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      Decide la Sala la impugnación interpuesta por María 

Oralia Velasco Tapasco contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de esta ciudad el pasado 23 de noviembre, dentro de la 

acción de tutela promovida por la impugnante frente a la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Maria Oralia Velasco Tapasco, actuando en su 

propio nombre, presentó esta acción de tutela en contra de Acción Social, 

invocando la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y a la 

vida digna que estima conculcados por la citada entidad, ya que solicitó una 

prórroga a finales del mes de septiembre de 2010 y hasta el momento no ha 

obtenido respuesta, como que únicamente le dieron un turno de espera; 

indicó que se encuentra afiliada a Acción Social desde el año 2006 y le 

dieron mercados y arriendo; que es madre cabeza de hogar con 4 hijos y 

que en el mes de junio recibió la última ayuda; que le asignaron el turno 3D-

95370 y que apenas van en el 1453. 
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Solicitó, por tanto, que se le ordenara a la 

demandada entregarle la prórroga que viene ofreciendo a las personas 

desplazadas por la violencia. 

 

Admitida la acción, se concedió término a la parte 

accionada para que se pronunciara y así lo hizo oportunamente por 

intermedio de la Jefe Oficina Jurídica y apoderada judicial de la agencia, 

quien dio cuenta de 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 Velasco 

Tapasco y su núcleo familiar, se encuentran inscritos en el RUPD desde el 22 

de mayo de 2006; aludió a la finalidad de la atención humanitaria de 

emergencia prevista en la Ley 387 de 1997 y de la adjudicada a la actora; 

que la misma tiene un turno asignado para valorar el estado de 

vulnerabilidad del núcleo familiar a través de su caracterización, además de 

que el 6 de octubre de 2010, se le asignó un apoyo económico por 

concepto del Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos por 

un monto de $1’500.000,oo, por lo que solicitó negar el amparo deprecado, 

ya que dentro del marco de su competencia ha realizado todas las gestiones 

necesarias para evitar la vulneración de derechos fundamentales que se 

reclaman. Posteriormente se recibió “testimonio” a la actora, en el que, entre 

otros puntos, dijo que está afiliada al régimen de salud, que recibió la suma 

de dinero que le fue desembolsada para un proyecto productivo, que le han 

sido entregadas prórrogas de ayuda y que se le brindó la información para 

efectos del auxilio de vivienda. 

 

El juzgado de conocimiento, mediante la sentencia 

que se revisa, trajo a colación apartes jurisprudenciales sobre las víctimas del 

desplazamiento forzado y la ayuda humanitaria de emergencia, para indicar 

que la mora en la entrega de dichas ayudas obedece a trámites 
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administrativos que se tornan necesarios para atender a toda esta clase de 

población;  que en lo tocante con el derecho a la igualdad, la accionante, 

necesariamente debe esperar el turno asignado porque se deben respetar 

los ya fijados, y que la actora ya obtuvo una estabilización socio-económica 

ante la entrega del proyecto productivo, por lo que negó el amparo 

constitucional deprecado. 

 

Tal decisión fue impugnada por la accionante, quien 

insistió en que es madre cabeza de hogar y se encuentra en una pésima 

condición para poder velar por su familia. 

 

Ahora es oportuno decidir, previas las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

  

 

La acción de tutela fue instituida por  la Constitución 

Política de 1991 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. 

 

Y en tal orden de ideas, su procedencia depende de 

que realmente exista vulneración o amenaza de tales derechos, y que ella 

provenga de acciones u omisiones de la demandada. 

 

En el caso presente, la señora Velasco Tapasco, 

acudió a este excepcional instrumento, al considerar que la parte accionada 
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le está vulnerando el derecho fundamental a la igualdad, a la vida digna y 

al derecho de petición, agrega la Sala, según se desprende del escrito que 

contiene la solicitud de amparo constitucional, teniendo en cuenta que 

desde el mes de septiembre de 2010, solicito una prórroga de ayuda 

humanitaria y no ha recibido respuesta, y se ha venido ofreciendo esa ayuda 

a las personas desplazadas, amén de que se encuentra en una precaria 

situación económica. 

 

El juzgado, ya se dijo, negó la petición invocada 

porque asignado el turno para el evento respectivo, debe respetarse el 

mismo para no asaltar el derecho que le asiste a quienes ya se les ha 

asignado, amén de que a la demandante ya se le hizo entrega de un 

proyecto productivo. 

 

Pues bien, para desenlazar la situación, lo primero 

que debe acotarse es que efectivamente Acción Social ha desplegado 

todas las actuaciones primarias que son de su responsabilidad en el proceso 

de protección para la señora María Oralia y su núcleo familiar. Quiere decir 

ello, que existe certeza de que la entidad accionada le ha hecho efectivas 

las asistencias legales que le competen de acuerdo con la Ley 387 de1997, e 

incluso algunas prórrogas, la última concedida, según lo afirma la misma 

actora en el mes de junio de 2010, sumadas a otra clase de asistencias, entre 

ellas, la de la entrega de una suma de dinero en el mes de octubre pasado 

para la generación de ingresos por valor de $1’500.000,oo. 

 

Sin embargo, esa sola conclusión no es suficiente 

para afirmar que no es procedente la tutela invocada, puesto que según lo 

entendió la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de la citada 

ley respecto de la ayuda humanitaria, si bien es legítimo y conveniente que 

sea limitada en el tiempo, tal limitación la impone el lapso durante el cual la 
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persona objeto de protección logre obtener los medios necesarios para 

procurar para sí y para quienes de ella dependen, una vida en condiciones 

de dignidad 1 como se advierte de las manifestaciones de la demandante. 

 

No obstante, si Acción Social, se repite, le ha 

suministrado todos los componentes necesarios, legales y constitucionales, 

que son de su resorte para procurar la estabilización socio-económica de la 

actora y le ha venido prorrogando esa ayuda, la última de ellas cobrada en 

el mes de octubre del año inmediatamente anterior, no se ve cómo pudiera 

estar quebrantándose su derecho fundamental a una vida digna, y menos 

de dónde pueda surgir la amenaza o violación al derecho a la igualdad, que 

también reclama, por cuanto no puso de presente a qué personas en 

condiciones similares a las de ella, sí se le estén brindando automáticamente 

prórrogas de ayudas humanitarias sin someterlas a una valoración de 

vulnerabilidad, o sin haber elevado peticiones, o se les haya facilitado, sin 

más, auxilios de vivienda. 

 

Otra cosa es que la asignación del pluricitado turno 

para efectos de llevar a cabo la valoración de vulnerabilidad y la 

caracterización necesaria que determine la posibilidad de prorrogar la ayuda 

humanitaria de emergencia a favor del accionante y su núcleo familiar, sin 

concretarse a ciencia cierta cuándo será efectivamente el día en que se 

efectuara la visita o estudio de rigor, no satisface del todo la obligación legal 

y constitucional que le compete a la parte accionada, pues con esa omisión 

transgrede en forma evidente el derecho de petición, al dejarse de lado el 

perentorio término que de que trata el artículo 6º del Código Contencioso 

Administrativo, que reza: 

  

     “ARTICULO 6o. TERMINO PARA RESOLVER. Las peticiones 
se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 

                                                        
1 Sentencia C-278 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 
deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando 
a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.  
 
     Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá 
tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás casos será 
escrita.”  

 
       Puestas así las cosas, se revocará el fallo de primera 

instancia para, en su lugar, amparar el derecho de petición de que es titular 

la ; en consecuencia, se dispondrá que la demandada proceda, en un 

término que no supere las 48 horas, a darle una respuesta clara y concreta a 

la solicitud elevada por la actora y que generó la asignación del turno de 

espera de que da cuenta la respuesta a esta demandada, indicando la 

fecha cierta en la que se realizará el estudio de su estado de vulnerabilidad.  

   

 

       DECISIÓN 

 

 

        Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad el 23 de 

noviembre último, dentro de la acción de tutela promovida por María Oralia 

Velasco Tapasco contra Acción Social. 

 

      En su lugar, ampara el derecho de petición de que 

es titular la demandante. Como consecuencia de ello, se le ordena a Juan 

Pablo Franco Jiménez, Subdirector Técnico de Atención a la Población 

Desplazada, delegado para esta clase de eventos, conforme a la Resolución 

04346 del 2 de julio de 2009, que proceda, en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas, contadas desde cuando se efectúe la notificación de esta 
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providencia, a darle una respuesta clara y concreta a la solicitud elevada 

por la actora, que generó la asignación del turno número 3D-95370,  

precisándole la fecha cierta en la que se realizará el estudio de su estado de 

vulnerabilidad.  

  

    Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ              CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


