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Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, frente a la sentencia proferida el 18 de agosto último, por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento, en esta acción de tutela que Deyanira Ordóñez Bastidas, en 

representación de su hija Indy Katherine Burbano Ordóñez, promovió frente a 

la impugnante. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Deyanira Ordóñez Bastidas, en calidad de 

representante legal de la niña Indy Katherine Burbano Ordóñez, presentó 

acción de tutela frente a la Agencia Presidencial para la Acción Social, en lo 

tocante con el programa de familias en acción, al considerar que esta 

entidad le está vulnerando a su hija los derechos fundamentales de “ayuda 

humanitaria y el mínimo vital”. 

 

Indicó que vivía en el Putumayo y allí fue inscrita al 

programa de familias en acción; recibía $100.000,oo cada dos meses que le 
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eran consignados en el Banco Agrario de Puerto Asís, durante 5 años 

aproximadamente; el último auxilio fue del 22 de octubre de 2007; luego se 

vino a vivir a Pereira y hace 6 meses pidió el traslado, pero únicamente le 

llegaron $40.000,oo. 

 

Solicitó, por tanto, que le fueran pagados los valores 

que ha dejado de percibir desde el 22 de octubre de 2007 hasta la fecha, 

porque los requiere para la supervivencia y estudio de su hija que cuenta 7 

años de edad. Agregó que es ama de casa y su esposo, que trabaja en 

construcción, no está laborando en el momento porque no ha conseguido 

ocupación y se encuentran en una difícil situación económica. 

 

La demanda fue admitida, se concedió término a la 

entidad para que se pronunciara y lo hizo por intermedio de la Jefe de la 

Oficina Jurídica y apoderada judicial de la agencia, quien, en síntesis, dio 

inicial cuenta acerca la naturaleza de Acción Social, agregó que no han 

vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental alguno de la accionante; 

que revisado el sistema se constató que la señora Deyanira Ordóñez Bastidas, 

se encuentra inscrita en el RUPD al igual que se hija; aludió a la finalidad de la 

ayuda humanitaria de emergencia prevista en la Ley 387 de 1997, su 

prórroga y el procedimiento que debe adelantarse para su otorgamiento; 

aludió al derecho de petición elevado por la señora Ordóñez Bastidas; que 

las prórrogas no se entregan de forma periódica, sino que se efectivizan una 

vez la parte interesada eleva la solicitud y previo el cumplimiento del 

procedimiento que se encuentra establecido para el evento, relacionado 

con la caracterización del grupo familiar, para establecer la vulnerabilidad 

de los hogares y la procedencia de la ayuda adicional. Agregó que la 

interesada debe acudir a la Unidad de Atención a la Población Desplazada 

UAO para recibir información completa sobre la oferta institucional por medio 

de las entidades que conforman el SNAIPD, por lo que se configura una 

situación que denominó “oferta institucional no aprovechada”, ya que las 
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personas no la solicitan, pretendiendo continuar con la reclamación 

indefinida de la ayuda humanitaria de emergencia. Solicitó que se negaran 

las pretensiones incoadas, ya que han realizado dentro del marco de su 

competencia todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos 

legales y constitucionales. 

 

El juzgado de conocimiento, mediante la sentencia 

que se revisa, previa alusión al origen, aplicación, finalidad y forma de pago 

para el que se instituyó el programa de Familias en Acción y a la solicitud de 

traslado efectuada por la interesada el 4 de mayo de 2010 en las oficinas 

que en esta ciudad tiene la accionada, respecto a seguir percibiendo el 

subsidio asignado a su menor hija, del que dijo, sólo se le dio una respuesta 

parcial al consignársele $40.000,oo, pero sin explicarle de fondo lo ocurrido 

con los otros meses, halló vulnerados los derechos fundamentales al mínimo 

vital y de petición, procedió a ampararlos, y le ordenó a la demandada que 

dentro de los 10 días siguientes a la notificación del fallo, emitiera una 

respuesta de fondo que resolviera de forma puntual las inquietudes de la 

accionante, y que en caso de encontrar que la misma había cumplido con 

todos y cada uno de los compromisos adquiridos para vincularse al 

programa, que detalló, procediera al pago del subsidio correspondiente. 

 

Tal decisión fue oportunamente impugnada por la 

parte demandada que, en síntesis, señaló cuál es el objetivo principal del 

programa de Familias en Acción; que el núcleo familiar de la señora Ordóñez  

fue inscrito para el mismo en el mes de abril de 2007 en Puerto Asís, donde se 

le cancelaron los períodos 2 y 3 de 2007, cobrados por la titular, los períodos 

4, 5 y 6 de 2007 y todos los seis períodos del 2008; que todos los períodos del 

2009 fueron liquidados, pero no cobrados  por la madre titular; que 

posteriormente en el mes de diciembre de 2009, fue trasladada a la ciudad 

de Pereira, donde se le liquidaron los subsidios de 2009 y 2010 donde la 

madre, de nuevo, no los cobró; que el programa liquidó el periodo 2 de 2010, 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                    66001-31-18-002-2010-00201-01 

                        
           
               SALA CIVIL FAMILIA 
                         PEREIRA – RISARALDA                   

 4 

donde cambia el valor del subsidio de nutrición, en razón a que la menor 

cumplió los 7 años; que la solicitud acerca “de que se cancelen los subsidios 

dejados de cancelar”, no es viable ante el incumplimiento de compromisos y 

la falta de cobro de los mismos; que la tutela es un mecanismo subsidiario de 

defensa y no opera cuando el afectado cuenta con otros medios, salvo que 

se utilice como mecanismo transitorio, y anexó sendos oficios con destino a la 

señora Ordóñez Bastidas que dan cuenta de los pormenores relatados 

(expedidos luego de proferido el fallo de primer grado), por lo que solicitó 

revocar la providencia y, en su lugar, declarar la improcedencia de la 

demanda (f. 36 a 39, c. 1). 

 

En esta sede, se obtuvo confirmación acerca de que 

dichas respuestas fueron recibidas por la representante legal de la 

demandante(f. 4, c. 2). 

 

Ahora es oportuno resolver, previas las siguientes,   

       

 

      CONSIDERACIONES 

  

 

La acción de tutela fue instituida por  la Constitución 

Política de1991 como un mecanismo sumario y excepcional que permite a 

toda persona acudir ante un juez a invocar protección especial para sus 

derechos fundamentales, cuando son objeto de amenaza o vulneración por 

la acción u  omisión de las autoridades públicas o, en algunos casos, de los 

particulares. 

 

En el caso presente, Deyanira Ordóñez Bastidas, 

actuando en nombre y representación de su menor hija, Indy Katherine 

Burbano Ordóñez, dirigió su reclamo contra la Agencia Presidencial para la 
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Acción Social, establecimiento público dotado de personería jurídica que, 

por tanto, puede soportar formalmente esta acción, e invocó la vulneración 

de los derechos fundamentales de “ayuda humanitaria y mínimo vital”, que 

fueron centrados por el despacho en este último y en el de petición. 

 

      En primer lugar, para despejar la inconformidad de la 

parte accionada en cuanto la subsidiaridad de la acción de tutela que 

tornaría inviable esta solicitud, se tiene que si bien una persona en su 

condición de desplazada a quien se le ha obstaculizado o negado el 

acceder a los beneficios legales de los programas a los que tiene derecho, 

puede acudir a otros mecanismos de defensa judicial para la satisfacción de 
los mismos, la verdad es que dada la especialísima condición forzada por la 

cruenta situación de seguridad que atraviesa el país, la misma Corte 

Constitucional 1 ha delineado que frente a ese estado de marginalidad en el 

que se halla un importante sector de la población colombiana, aquellos 

mecanismos ordinarios no son suficientes para garantizarles una efectiva 
protección y es por ello que la acción de tutela se erige como un medio 

adecuado para brindar una idónea, oportuna y expedita solución al grave 

problema que afrontan. 

 

Así que esa circunstancia no podría ser de recibo 

para desechar, sin más, el amparo invocado. 

 

Ahora bien, se repite que el Juzgado inclinó su 

decisión por el derecho de petición que no fue invocado por la 

demandante; y aunque ello no hubiera sido óbice para que lo hiciera, lo que 

sí es importante destacar es que ese derecho tiene que partir de un 

presupuesto claro: que a la autoridad o al particular, en su caso, se la haya 

hecho un requerimiento en procura de una respuesta.  Dicho de otra 

manera, no se puede esperar de la autoridad una respuesta, si previamente 

no se le ha elevado una solicitud, ya verbal, ora escrita.  

                                                        
1 Sentencias T-227/97, T-268/03, T-813/04 y T-1094/04, entre otras 
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     Es que “Las entidades públicas actúan a través de 

actuaciones administrativas, las cuales en ocasiones pueden ser iniciadas 

por los particulares de manera verbal o escrita, pero siempre debe existir la 

manifestación de la persona para conseguir el cometido que pretende del 

Estado, pues de otra manera sería imposible que se le inculcara a una 

entidad de esa naturaleza la vulneración de derechos fundamentales como 

el de petición. Por ello, la Corte ha indicado en su jurisprudencia que el 

funcionario estatal desconoce el derecho de petición cuando no se 

responde oportunamente a una solicitud, que ha sido presentada ante el 

correspondiente funcionario, con el fin de iniciar el trámite correspondiente 

por parte de la administración pública…” 2. 

  

Y esto se trae a relación, porque la demandante 

nunca afirmó, y menos presentó prueba de ello, que le hubiera solicitado 

información alguna a Acción Social relacionada con el pago de los subsidios 

por el tiempo anterior al 2010, que según ella no se le reconocieron. Lo que 

dijo en su intervención inicial, es que hace 6 meses pidió un traslado y sólo le 

llegaron $40.000,oo, es decir, que si alguna solicitud hizo estaba relacionada 

concretamente con dicho traslado, no con el pago de aquellas sumas. Lo 

que ocurre es que su pretensión va encaminada a ello, que es cosa 

diferente, pero con la sola afirmación de que no se le pagó, no puede 

inferirse que se está vulnerando el derecho de petición que halló 

demostrado el juzgado.  

 

Es más, cuando ella afirma que después de 

radicado su escrito de traslado recibió un primer desembolso, cualquiera que 

hubiera sido la suma, es porque la entidad sí tomó nota de él y lo hizo 

efectivo.  Y aunque pudiera sostenerse que, en todo caso, estaba en la 

obligación de informarle a la demandante cuál fue el resultado de su 

                                                        
2 Corte Constitucional, sentencia T-1063 de 2001 
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solicitud, pues ello hubiera dado margen a que se le ordenara proceder de 

esa forma, pero no, como se entiende del fallo impugnado, a responder por 

un asunto sobre el que ningún requerimiento se le ha efectuado.  

 

Distinta sería la cuestión frente al derecho al mínimo 

vital, ese sí claramente invocado, porque argumenta la accionante que se le 

dejó de pagar un auxilio desde el 22 de octubre de 2007 y hasta la fecha de 

promoción de la demanda. Pero, con la explicación suministrada por Acción 

Social, tanto en su impugnación como en los escritos posteriores arrimados 

(aunque por lealtad con la demandante debió suministrar esa información 

en primera instancia), acompañados incluso de la respuesta brindada a la 

accionante en los términos que ordenó el juzgado, dejó en claro que tales 

sumas si fueron puestas a su disposición, pero como no fueron reclamadas 

oportunamente se devolvieron al Tesoro Nacional y la entidad no cancela 

esos dineros retroactivamente. También informó que por los tres primeros 

ciclos del año 2010 se le ha consignado el subsidio de nutrición, por el valor 

que corresponde a la edad de su hija actualmente.  

 

De manera que ese mínimo vital no podría 

entenderse afectado cuando, por un lado, la demandante dice haber 

dejado de recibir el subsidio desde el año 2007 y apenas ahora, tres años 

después, se resiente por la falta de ese ingreso, lo que denota una falta de 

inmediatez en su proceder. Y por el otro,  en la actualidad se le está 

suministrando el valor que, de acuerdo con el parámetro de edad de su hija, 

le corresponde asumir a la entidad accionada.  

 

Está, pues, a su alcance, el reclamar esas sumas de 

dinero.  

 

Puestas así las cosas, si la trasgresión al derecho de 

petición deviene del traslado que la accionante pidió para la ciudad de 
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Pereira, la orden que se le ha debido impartir a la entidad es que le 

respondiera ese específico punto, ya que con respecto al retroactivo ningún 

requerimiento, escrito o verbal, se le ha hecho. Con todo, por ese primer 

aspecto, con los documentos allegados con posterioridad a la sentencia, 

queda claro que Acción Social ya respondió efectivamente a la peticionaria 

sobre su situación actual y, por tanto, la cuestión ha pasado a un plano 

diferente que es la de la carencia actual de objeto, tanto por este derecho, 

como por el del mínimo vital, ya que también allí se le ha indicado que en los 

períodos corridos de este año se han puesto a su disposición las sumas que, 

en concordancia con la edad de su hija, corresponden.  

 

De manera que como la orden emitida por el 

juzgado va en contravía de lo que fue planteado en la demanda, se 

revocará el fallo y, en su lugar, se declarará la carencia actual de objeto.  

 

 

DECISIÓN 
 

 

En mérito de lo expuesto la Sala 6 de Asuntos Penales 

para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

REVOCA la sentencia del 18 de agosto de 2010, proferida por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento, dentro de la presente acción de tutela que Deyanira Ordóñez 

Bastidas, promovió en representación de su hija Indy Katherine Burbano 

Ordóñez, contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional -Acción Social-, y, en su lugar, se DECLARA 

SUPERADO el hecho que le dio origen.  
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      Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y remítase oportunamente 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

       

       Notifíquese  

     

       Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 


