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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Ponente 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

Asunto:      Impugnación  

Trámite:   Acción de Tutela 

Accionante:   Ángela Viviana Hernández Hincapié y Jean Paúl  

                           Fernández Hernández ejercida a través de la Defensoría 

Regional   de Risaralda      

Accionados: Municipio de Pereira – Secretaría de Desarrollo 

 Social, Departamento Nacional de Planeación - 

 DNP y Coordinación del Sisbén 

Radicación Nro.:   66001-31-05-001-2021-00298-01 

Tema a Tratar:        Inscripción en el SISBEN 

 

Pereira, Risaralda, veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 111 de 20-10-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 06-09-2021 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda a nombre de la 

señora Ángela Viviana Hernández Hincapié, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 1.088.242.668 y Jean Paúl Fernández Hernández, quienes reciben 

notificación en el barrio las Vegas La Playita casa 51 en contra del Municipio de 

Dosquebradas y al correo electrónico andaagudelo@defensoria.edu.co - Secretaría 

de Desarrollo Social, Departamento Nacional de Planeación - DNP-; trámite al que 

se vinculó a la Coordinación del Sisbén de la ciudad de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

mailto:andaagudelo@defensoria.edu.co
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Quien promueve el amparo pretende que se protejan los derechos fundamentales 

a la dignidad humana, salud y seguridad social de Ángela Viviana Hernández 

Hincapié y Jean Paúl Fernández Hernández y, en consecuencia, se ordene al 

Municipio de Pereira, Dirección del Sisbén y la DNP llevar a cabo las actuaciones 

administrativas necesarias para realizar la entrevista y/o encuesta en el Sisbén de 

manera prioritaria a las personas mencionadas. 

 

Narró el defensor que: i) Viviana Hernández Hincapié es madre cabeza de hogar y 

tiene a su cuidado a su hijo Jean Paúl Fernández Hernández; ii) los dos estaban 

inscritos en el SISBÉN por lo que se les prestaba el servicio de salud en el régimen 

subsidiado; iii) el menor ha estado asistiendo al jardín infantil Hogar Infantil 

Risaralda, pero con ocasión del cambio en la plataforma del SISBÉN IV fueron 

sacados del sistema; siendo requerido por el hogar el registro y puntaje para 

continuar prestando sus servicios al menor;  

 

iv) la señora Hernández Hincapié solicitó en varias oportunidades (sin indicar a 

través de que medios o los días) el trámite de valoración, visita, clasificación y 

registro, sin que le dieran alguna respuesta; v) el defensor el 23-06-2021 elevó 

petición (sin decir a quien) en nombre de aquella para que de manera prioritaria le 

realizarán la entrevista; la que fue reitera el 14-07-2021 ante el silencio de la entidad; 

vi) el 22-07-2021 la Coordinadora del Sisbén le informó que ya se inscribió al grupo 

familiar en la plataforma del SISBÉN y que estarían próximos a realizarle la visita, 

sin que se hubiere efectuado a la fecha. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados  

 

La Secretaría de Desarrollo Social y Político del Municipio de Pereira solicitó 

denegar el amparo dado que ya se había inscrito para el trámite de visita y 

clasificación a los accionantes, programada para el 02-08-2021, que no se pudo 

efectuar por no estar en el domicilio la señora Hernández Hincapié quien no 

contestó a la llamada realizada a las “11:52”, más aún cuando la dirección 

suministrada no existe en la ciudad de Pereira; por lo que la omisión no deviene de 

la entidad, sino de la misma actora. 

 

El Departamento Nacional de Planeación - DNP solicitó declarar improcedente 

y/o se deniegue el amparo por falta de legitimación en la causa, en la medida que 
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la competente para llevar a cabo el registro de la accionante y su hijo es el Municipio 

a través del área de Sisbén conforme el artículo 24 de la ley 1176 de 2007. 

 

La Coordinación del Sisbén del Municipio de Pereira guardó silencio, pese a 

estar debidamente notificada. 

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira tuteló los derechos 

fundamentales a la salud, seguridad social y dignidad humana de los accionantes 

y, en consecuencia, ordenó a la Secretaría de Desarrollo Social y Político y a la 

Coordinación del Sisbén realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo la 

encuesta o entrevista, para luego efectuar la clasificación y registro en el sistema.  

Lo anterior, al aplicar la presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del 

Decreto 2591 de 1991 y presumir como ciertos los hechos narrados en la tutela; 

más aún cuando la demandante dijo que ningún funcionario se había comunicado 

con ella para lo de la visita. 

Por último, negó la tutela respecto de la Dirección Nacional de Planeación. 

4. Impugnación  

La Secretaría de Desarrollo Social y Político solicitó revocar la decisión y para ello 

reiteró los argumentos de la contestación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 
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2.1 ¿los accionados y vinculados vulneraron los derechos fundamentales a la salud, 

seguridad social y dignidad humana de los accionantes al no llevar a cabo la 

entrevista para el registro del SISBÉN? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1. Legitimación 

 

Están legitimados en este asunto Ángela Viviana Hernández Hincapié y Jean Paúl 

Fernández Hernández, quienes actúan por conducto de la Defensoría del Pueblo – 

Regional Risaralda al tenor del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por solicitar 

su registro en la plataforma del SISBÉN y la Secretaría de Desarrollo Social y 

Político y la Coordinación del SISBEN por ser de su competencia la inscripción en 

la mencionada plataforma al tenor del artículo 24 de la Ley 1176 de 2007. 

 

Por el contrario, no lo está el Departamento Nacional de Planeación al ser la entidad 

encargada de adoptar las políticas y directrices del SISBEN, conforme el Decreto 

2189 de 2017, más no de realizar la inscripción en la plataforma, como 

acertadamente lo hizo la jueza de primer grado; razón por la cual se confirmará en 

este aspecto la sentencia. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la respuesta dada por la Coordinación del Sisbén Pereira – 22-07-2021 – y la 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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fecha de interposición de la tutela – 25-08-2021 – ha transcurrido poco más de 1 

mes, lapso prudencial para buscar el amparo de sus derechos. 

 

3.3. Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

Se tiene que son fundamentales los derechos a la seguridad social, dignidad 

humana y salud; sobre este último, la Corte Constitucional ha dicho que no existe 

otro medio más expedito para su protección (T-309-2018). 

 

Así se tienen satisfechos estos últimos presupuestos. 

 

4. Solución al interrogante planteado 

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

El Sisbén es un instrumento que se lleva a cabo para establecer las condiciones 

socioeconómicas de los hogares y los clasifica por su capacidad para generar 

ingresos, así como su calidad de vida (artículo 2.2.8.1.1 del Decreto 1082 de 2015). 

 

Ahora, con el CONPES 3877 de 2016, el Sisbén IV clasifica el índice de la población 

según la inclusión social y productiva, deja de existir el puntaje y se valora por 

grupos de niveles de pobreza y se aplica a 64 zonas (urbano y rural por 

departamento) incluido Bogotá; asimismo, se establecen 4 grupos, así: Grupo a – 

conformado por la población con menor capacidad de generación de ingresos o 

población en extrema pobreza; Grupo b – compuesto por hogares pobres, pero con 

un nivel de ingresos superior al primera; Grupo c – conformado por población 

vulnerable y un Grupo d – constituido por población no pobre vulnerable. 

 

De igual manera, según el artículo 2.2.8.1.2 del Decreto 1082 de 2015 el Sisbén en 

si no otorga acceso a los programas sociales, sino que se itera es un instrumento 

que mide el nivel socioeconómico de la población y, con base en ello, orientar las 

políticas públicas de cada departamento.  

 

Ahora, el artículo 2.2.8.3.1. del Decreto 1082 de 2015, dispone que la competencia 

para solicitar la inclusión en el registro debe hacerse ante la entidad territorial a 

donde reside la persona “Para el efecto, la entidad territorial aplicará la ficha de 
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caracterización socioeconómica en la dirección de residencia habitual del 

solicitante, quien suministrará la información requerida para el diligenciamiento de 

la totalidad de las variables de la misma, con el fin de realizar una correcta 

identificación y caracterización”. 

 

4.2 Fundamento fáctico 

 

Auscultado el expediente, se probó en este trámite que la Defensoría del Pueblo de 

Risaralda el 22-06-2021 solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social y Política y a la 

Coordinación del Sisbén de Pereira la inscripción de la señora Ángela Viviana 

Hernández Hincapié y su hijo Jean Paúl Fernández Hernández en el Sisbén; 

petición reiterada el 14-07-2021 (páginas 5 a 9 del doc. 01 del c.1). 

 

También que la Coordinación del Sisbén de Pereira mediante oficio del 22-07-2021 

le informó a la peticionaria que la inscripción en el Sisbén IV fue terminada de 

manera exitosa con el número de radicación 660011641077300004233, en el que 

se consignó como municipio Pereira y la dirección La Playita CS51 Las Vegas y que 

el proceso continúa con las siguientes fases (pág. 15 del doc. 01 del c.1). 

 

Luego, mediante oficio del 30-08-2021 la Coordinación del Sisbén Pereira informó 

a la señora Ángela Viviana Hernández el resultado de la visita que se llevó a cabo 

el 02-08-2021, según fue manifestado por la Secretaría de Desarrollo Social y 

Político del Municipio de Pereira en la contestación de la demanda, dándole a 

conocer las razones por la que no se pudo llevar a cabo; documento parcialmente 

legible, en tanto la imagen de los resultados de la visita carece de la calidad 

suficiente para ver el contenido de la misma; documento remitido al correo 

electrónico ingge2409@hotmail.com, sin que se tenga noticia de su recepción (pág. 

5 doc. 7 del c. 1). 

 

De otro lado, el 09-09-2021 la Coordinación del Sisbén de Pereira le informó a la 

accionante que con el propósito de dar cumplimiento a la sentencia realizó otro 

registro con número 660011641277700007715 y programó nuevamente la visita 

para la encuesta, por lo que habían procedido a comunicarse con ella para confirmar 

los datos de ubicación, reportando la misma dirección de la solicitud inicial pero 

mencionando que su ubicación es del municipio de Dosquebradas, “situación que 

desencadena la pérdida de competencia por parte de este programa para la 

mailto:ingge2409@hotmail.com
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atención de la usuaria, ya que el Sisbén se da en razón del domicilio del usuario y 

la competencia es de carácter municipal” (pág. 4 doc. 11 del c. 1). 

 

Hecho que fue corroborado por este despacho, como da cuenta la constancia vista 

en el documento 05 del c. 2, mediante la cual, la señora Ángela Viviana Hernández 

informó que la dirección Barrio las Vegas, La Playita Casa 51 se encuentra ubicada 

en el Municipio de Dosquebradas y que el día 7 o 8 de octubre solicitó a la 

Defensoría del Pueblo para que esta enviara toda la documentación para la 

Coordinación del Sisbén de la Alcaldía de Dosquebradas para efectos de su registro 

en la plataforma, por cuanto la habían llamado de la Coordinación del Sisbén de 

Pereira. 

 

Del recuento probatorio anterior, concluye la Sala que ni la Secretaría de Desarrollo 

Social y Política de Pereira ni la Coordinación del Sisbén de la misma ciudad 

vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora, ni antes ni después de la 

interposición de esta acción, pues nótese que, pese a la falta de competencia, lo 

que ignoraban en su momento, luego de solicitar la accionante el registro a Sisbén, 

las entidades accionadas estuvieron prestas a cumplir con sus obligaciones, ya que 

procedieron a realizar la inscripción en la plataforma y asignarle fecha para realizar 

la encuesta, la que no se llevó a cabo, por cuanto la dirección no existía en Pereira, 

lo que se dio a conocer en la contestación de la tutela; negación que no desvirtuó la 

accionante, como tampoco el despacho de primera instancia adelantó acción para 

desentrañar esta situación; hecho que se corrobora con la segunda visita que se 

programó por las accionadas para dar cumplimiento a la sentencia de tutela, en la 

que se señaló “Esta dirección corresponde a Dosquebradas - Luís Hernán Castrillón 

- Encuestador” (pág. 6 del doc. 11 del c. 1); dado que de manera equivocada la 

señora Ángela Viviana Hernández Hincapié señaló que el Barrio las Vegas, La 

Playita Casa 51 se encontraba ubicada en el municipio de Pereira, cuando en 

realidad corresponde a Dosquebradas, como ésta lo afirmó en esta instancia, 

evidenciando la Sala que en el mismo error incurrió la accionante en esta acción de 

tutela al indicar que la dirección reportada es del municipio de Pereira.   

 

Ahora, ante la claridad de la falta de competencia de la Secretaría de Desarrollo 

Social y Política y Coordinación del Sisbén del municipio de Pereira, no puede 

imputárseles ninguna vulneración en los derechos del accionante, siéndole a ella 
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atribuible la falta de registro en la plataforma del Sisbén al no acudir a la entidad 

competente, que lo es la alcaldía de Dosquebradas. 

 

De ahí que resultó desacertado la orden emitida por la jueza de primera instancia, 

al pretender que las accionadas llevaran a cabo la visita cuando era imposible 

hacerlo al no corresponder la dirección de la demandante al Municipio de Pereira.  

 

                                                    CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, sale avante la impugnación y, por ende, se revocará los 

numerales 1° y 2° de la sentencia de primer grado para en su lugar negar el amparo 

pretendido por lo expuesto en precedencia; en lo demás se confirmará. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR los numerales 1° y 2° de la sentencia proferida el 06-09-

2021 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de 

la acción de tutela instaurada por la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda a 

nombre de la señora Ángela Viviana Hernández Hincapié, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 1.088.242.668 y Jean Paúl Fernández Hernández, quienes 

reciben notificación en el barrio las Vegas La Playita casa 51 en contra del Municipio 

de Dosquebradas - Secretaría de Desarrollo Social, Departamento Nacional de 

Planeación - DNP-; trámite al que se vinculó a la Coordinación del Sisbén de la 

ciudad de Pereira, para en su lugar, NEGAR el amparo pretendido. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales 
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CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

                                    

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

(Con ausencia justificada) 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 

Firmado Por: 

 

Olga Lucia Hoyos Sepulveda 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Julio Cesar Salazar Muñoz 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 2 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 
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