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Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira 

el pasado 11 de noviembre, dentro de la acción de tutela que en su contra 

promovió Ana Rita Callejas Bohórquez. 

    

 

 ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Ana Rita Callejas 

Bohórquez, instauró esta acción de tutela en contra de Acción Social, por 

considerar que le están siendo vulnerados los derechos fundamentales “al 

mínimo vital y prórroga”, para lo cual expuso que es desplazada desde el 

año 2002; que reclamó la prórroga  y le asignaron un número, pero ese turno 

nunca llegó, que no tiene trabajo y está con “los servicios cortados”. 

 

La acción fue repartida al Juzgado Segundo de 

Familia Local, despacho que la admitió, ordenó dar traslado a la accionada 

con sede en esta ciudad y para que por su intermedio se enterara de lo 
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concerniente a la entidad en Bogotá D.C., y esta, por intermedio de la Jefe 

Oficina Jurídica y apoderada judicial, se pronunció y, en síntesis, 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 Ana Rita Callejas Bohórquez y su núcleo familiar se 

encuentran inscritos en el RUPD; aludió a la finalidad de la ayuda humanitaria 

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

actora; que la misma tiene turno asignado para valorar el estado de 

vulnerabilidad del núcleo familiar a través de la caracterización del mismo, 

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.  

 

El juzgado de conocimiento, mediante la sentencia 

que se revisa, previa alusión de la doctrina constitucional sobre el 

desplazamiento forzado, la entrega de ayuda humanitaria de emergencia y 

su respectiva prórroga, dio por sentado, acorde con la respuesta emitida por 

la demandada, que la interesada le elevó la solicitud de que da cuenta el 

escrito de tutela y que por ello, amén de que a la misma ya se le había 

hecho entrega de diversas ayudas, el amparo debía prosperar únicamente 

en lo relacionado con que se le indicara la fecha en la que se realizaría el 

estudio de su estado de vulnerabilidad, y así resolvió, ordenando al 

representante legal de Acción Social, que en el término de 48 horas, le 

informara a la demandante, la fecha cierta en la cual haría la respectiva 

valoración.  

 

Esa decisión fue impugnada por la accionada que, 

en resumen, señaló en qué casos es que se da prioridad a la entrega de la 
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ayuda humanitaria y recalcó sobre la asignación del turno que se le hizo a la 

accionante, por lo que solicitó que se revocara el fallo proferido. 

 

Ahora es oportuno resolver, 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.  

 

Al margen de concretar que el amparo concedido 

tiene centro en el derecho de petición, más que por los invocados y a la 

postre protegidos, no hay mucho qué agregar a lo dicho por el juzgado, 

porque según se refleja en el expediente Acción Social ha desplegado todas 

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

protección para la señora Ana Rita Callejas Bohórquez y quienes conforman 

su núcleo familiar, pues así se deriva, incluso, de lo relatado por ella misma 

desde el escrito inicial y nada protestó en contrario. 
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La inconformidad, entonces, deviene de la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, al 

conminársele a que indique con certeza la fecha que corresponde al turno 

conferido a la demandante, en aras de que se efectúe la caracterización 

necesaria que determine la posibilidad de prorrogar la ayuda humanitaria de 

emergencia, para lo cual trajo a colación un derrotero sobre la prelación 

sobre esta clase de entregas y el turno que ya se otorgó, pero sin que, en 

verdad, se motive fundadamente el porqué, en el caso particular, no es 

factible entrar a precisar la época dentro de la cual se podrá llevar a cabo 

la caracterización que se ordena, por lo que se pone en entredicho, como se 

anunciara, el derecho fundamental de petición, ya que el simple hecho de 

asignar turno, sin concretarse a ciencia cierta, cuándo será efectivamente el 

día en que se efectuará la valoración necesaria para establecer las 

condiciones de vulnerabilidad de la actora y su grupo familiar, no satisface la 

obligación legal y constitucional que le compete a la parte accionada.  

  

      Puestas así las cosas, el derecho que realmente 

aparece comprometido en esta causa es el de petición y ello dará lugar a 

confirmar el fallo que se revisa con la aclaración al ordinal primero, en 

cuanto a que el derecho que se ampara es aquel. 

 

 

       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, CONFIRMA  la sentencia 
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proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira el pasado 11 de 

noviembre, dentro de la acción de tutela que Ana Rita Callejas Bohórquez, 

promovió frente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, aclarando el ordinal primero, en cuanto a que el 

derecho que se ampara es el de petición. 

      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 

 

 

 

 

 

 


