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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL – FAMILIA  
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, diecinueve de enero de dos mil once. 
  

Acta No. 013 del 19 de enero de 2011. 
 

Expediente 66001-31-85-001-2010-00101-01 
 
 
Se decide la impugnación que interpuso la señora Liliana Henao Loaiza, 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado de Menores de Pereira, en la 
acción de tutela que promovió contra la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional.  
 
ANTECEDENTES 
 
Relató la demandante que es madre cabeza de familia, se encuentra 
lactando a su hija de nueve meses de edad y tiene a cargo otro menor; no 
conoce oficio diferente a las labores del hogar; es desplazada desde el año 
2006; se encuentra inscrita en el RUPD; actualmente está desempleada, no 
percibe ningún ingreso, vive en zona de invasión en una casa hecha de 
plástico y guadua y no tiene recursos para garantizar alimentación a sus 
hijos; no ha recibido ayuda del gobierno que le permitan generar 
condiciones para autosostenerse, tampoco solución de vivienda, ni ha 
obtenido reparación administrativa o judicial.  Agrega que mediante el 
sistema de turnos que maneja la accionada se le asignó uno, pero los 
mismos avanzan a un ritmo demasiado lento que le impide saber la fecha 
real en que se causará el desembolso de la ayuda. 
 
Considera lesionados sus derechos a la vida digna, asistencia humanitaria, 
autosostenimiento y vivienda.  Solicita se ordene a la demandada el 
reconocimiento y pago de la ayuda humanitaria que reclama y le preste 
atención en lo que respecta a la generación de condiciones para sostenerse 
por sus propios medios. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La acción correspondió al Juzgado de Menores de Pereira que la admitió por 
auto del 3 de noviembre del año pasado y dispuso las notificaciones de 
rigor.   
 
La Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional, al ejercer su derecho de defensa, expresó, 
en síntesis, que la demandante y su grupo familiar se encuentran inscritos 
en el Registro Único de Población Desplazada; le han suministrado todos los 
componentes de la ayuda humanitaria de emergencia y en relación con la 
prórroga que solicitó se le dio turno para valorar el estado de vulnerabilidad 
del núcleo familiar a través de su caracterización; agregó que a la actora 
también se le asignó apoyo económico por concepto del programa de 
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atención inicial en generación de ingresos, por valor de $1’400.000, suma 
que fue entregada el 10 de noviembre de 2008 por intermedio de 
Comfamiliar.  Pidió negar las pretensiones ya que dentro del marco de su 
competencia ha realizado todas las gestiones necesarias para evitar la 
vulneración de derechos fundamentales que se reclaman.  
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 16 de noviembre del año 
pasado en la que se negó el amparo solicitado. El funcionario de primera 
sede, luego de analizar la procedencia de la acción de tutela para reclamar 
la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada, 
sujetos de especial protección constitucional, concluyó que en el presente 
caso no es viable el amparo porque la accionante debe someterse al 
procedimiento establecido para la asignación de prórroga de la ayuda 
humanitaria a que tiene derecho y su entrega debe realizarse conforme al 
orden cronológico establecido para el efecto, sin que pueda la acción de 
tutela convertirse en mecanismo para eludir tal orden, ya que en tal forma 
se vulneraría el derecho a la igualdad de las personas que no acudieron a 
esta vía y están en circunstancias idénticas a las de la peticionaria. 
 
Ésta, inconforme con el fallo, lo impugnó. Para fundamentar el recurso dijo 
que el sistema de turnos utilizado por la accionada para entregar la ayuda 
humanitaria no se elabora según las necesidades de los desplazados, sino 
de acuerdo con el orden en que lleguen las solicitudes; que hace más de 
cinco meses las entregas se encuentran estancadas y por ende el auxilio 
tardará mucho en llegar; que no se tuvo en cuenta en la sentencia que es 
madre cabeza de hogar, tampoco,  las condiciones de vida del menor 
lactante, el riesgo que representa para su familia vivir en zona de invasión 
de alto  riesgo, ni que no ha sido atendida en ninguno de los programas de 
estabilización socioeconómica. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera que tales derechos 
sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por 
los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 
de 1991. 
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a conjurar 
la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de permitir al 
titular su ejercicio o restablecer su goce; su efectividad reside entonces en 
la posibilidad para el juez de impartir una orden encaminada a la defensa 
actual y cierta del derecho conculcado.  
 
La procedencia de la tutela exige entonces la existencia de acción u omisión 
atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de la 
cual es posible analizar si se ha producido la vulneración de los derechos 
fundamentales del peticionario.  
 
Tal como se deduce de los hechos planteados al formular la solicitud de 
protección, pretende la demandante se ordene a la entidad demandada 
entregue la ayuda humanitaria a la que tiene derecho por su condición de 
desplazada y atenderla en lo que respecta a la generación de condiciones 
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para autosostenerse. 
  
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha enseñado que la entrega de 
la ayuda humanitaria para la población desplazada, hace parte de sus 
derechos fundamentales y la ha definido, así: 
 

“… la asistencia humanitaria es un conjunto de actividades a 
cargo del Estado dirigidas a proporcionar socorro a las 
personas desprotegidas en casos de desastres naturales, 
hambruna, terremotos, epidemias y conflicto armado interno. 
Por tal motivo, dada su gran importancia, ha sido considerada 
como un “derecho de solidaridad de tercera generación”, 
reconocido principalmente en instrumentos internacionales de 
derechos humanos que hacen parte del Bloque de 
Constitucionalidad y que encuentran su fundamento en 
principios constitucionales tales como el Estado social de 
derecho, la dignidad humana, y en derechos fundamentales 
que se encuentran íntimamente ligados como la vida, la 
dignidad humana, mínimo vital, la salud, la vivienda, entre 
otros. 
 
“En suma, la asistencia humanitaria en términos generales 
debe ser entendida como un derecho radicado en cabeza de la 
población civil, consistente en la facultad de reclamar del 
Estado la ayuda necesaria para salir de la situación de 
emergencia en la que se encuentran los Ciudadanos como 
consecuencia de causas naturales o humanas. 

 
En relación con el término durante el cual se tiene derecho a la asistencia 
humanitaria, el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 lo establecía en tres 
meses, prorrogables por otros tres más, pero la Corte Constitucional, en  
sentencia C-278 de 2007 declaró la exequibilidad condicionada de esa 
disposición, bajo el entendido de que la asistencia sería prorrogable hasta 
cuando el afectado se encuentre en condiciones de asumir su propio 
sostenimiento.  
 
Frente al caso particular de la prórroga, la petición debe ser evaluada en 
cada evento para determinar si el afectado puede o no sostenerse por su 
propia cuenta, de acuerdo con los parámetros señalados en la última 
providencia que se ha citado, y requerirá una respuesta oportuna de Acción 
Social, que de ser positiva, ha de señalar la fecha cierta en que se hará la 
respectiva entrega.  
 
Aparece acreditado dentro del expediente que la actora y su núcleo familiar 
están inscritos en el Registro Único de la Población Desplazada, así lo 
aceptó la jefe de la oficina jurídica de Acción Social al responder la 
demanda; también que como tal se le ha brindado ayuda humanitaria y que 
recibió apoyo económico por concepto del programa de atención inicial en 
generación de ingresos por valor de $1.400.000; este último hecho se 
demostró con los documentos que se incorporaron en esta instancia, 
contenidos en un disco compacto, del que además se infiere que la suma de 
dinero referida se le entregó para que pusiera a funcionar un restaurante, 
pero al hacer la entidad demandada el seguimiento respectivo, encontró en 
el lugar a personas diferentes realizando mejoras locativas, sin que dieran 
razón de la demandante y con anterioridad se le había entregado ayuda 
para alimentación, aseo y arriendo. 
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Surge de esas pruebas que la demandante recibió una suma de dinero de 
parte de la accionada, con el fin de instalar un negocio de venta de 
comidas, pero desaprovechó la oportunidad que con tal fin se le concedió y 
en tal forma se desvirtúan sus argumentos en el sentido de no haber 
recibido ayuda para procurar su propio sostenimiento, sin tener que acudir 
a las ayudas que ofrece el Gobierno Nacional a los desplazados, las que no 
pueden tornarse indefinidas. 
 
En esas condiciones, resulta acertada la conclusión a la que arribó el juez 
de primera instancia de negar el amparo, porque la demandada ha hecho 
todo lo que dentro del marco de sus competencias corresponde para lograr 
que la situación de emergencia sufrida por la actora sea superada. 
 
De otro lado, no demostró ser mujer cabeza de familia, porque aunque 
manifestación así hizo al promover la acción, de los mismos documentos 
arrimados por la entidad demandada, se infiere que por lo menos para 
cuando recibió la suma de dinero para que pusiera a funcionar un 
restaurante, contaba con la ayuda de su marido, como lo plasmó de 
manera específica en el formato 2, “diagnóstico y perfil ocupacional para 
generación de oportunidades de ingreso”, al responder la pregunta quinta. 
  
No obstante, refirió también Acción Social que para la nueva solicitud de 
prórroga hecha por la señora Liliana Henao Loaiza, debe verificarse su real 
estado de vulnerabilidad y para ello se le asignó el turno No. 3C-113628, 
sin que se le haya dado noticia acerca de la fecha cierta en que tal 
procedimiento se llevará a cabo, omisión que genera incertidumbre en la 
accionante al no saber cuándo dicho estudio será realizado. 

 
En efecto, el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Nacional, es catalogado como un derecho subjetivo de las 
personas para acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas 
para obtener una pronta resolución de las peticiones que ante ellas eleven, 
que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 
sentido. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“...En torno al derecho de petición es pertinente destacar los 
parámetros que la Corte Constitucional ha establecido respecto de 
su ejercicio y alcance, los cuales han sido objeto de estudio en 
diversas sentencias, entre las cuales está la T-377 de 2000, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 

 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría 
la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se 
reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 
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conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita”. 1 

 
El Código Contencioso Administrativo que regula el derecho de petición, en 
el artículo 3º dice que las actuaciones administrativas se desarrollarán con 
arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicción; en el 6º que las peticiones se resolverán o 
contestarán dentro de los quince días siguientes a la fecha de su recibo y 
que cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, 
se deberá informar al interesado, expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta y el 31 
ordena a las autoridades hacer efectivo el derecho de petición.  
 
Está demostrado en el proceso que la demandante elevó derecho de 
petición ante Acción Social para obtener la prórroga de la ayuda 
humanitaria, como se deduce del escrito por medio del cual se contestó la 
demanda, en el que se afirmó que “recibida la solicitud de entrega de la 
prórroga de la atención humanitaria, la Entidad realiza una asignación de 
turno para valorar el estado de vulnerabilidad del núcleo familiar…Para el 
caso en particular se asigno (sic) a la accionante por parte de la 
Subdirección de Atención a la Población Desplazada el turno N° 3C-
113628…”, pero en ninguno de los apartes de ese escrito se informó de 
manera concreta la fecha en que tal valoración sería efectuada. 
 
En esas condiciones, puede concluirse que la accionada lesionó el derecho 
de petición de la actora, al no haberle informado la fecha en que el estudio 
de su condición de vulnerabilidad se realizará, pues la mera asignación del 
turno no es garantía suficiente para la protección de los derechos de Liliana 
Henao Loaiza, quien es persona desplazada y por ende, sujeto de especial 
protección constitucional.  Por ello, el numeral primero de la sentencia que 
se revisa será revocado para en su lugar amparar el derecho de petición de 
la demandante y ordenar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional de Risaralda, informe a la actora, en el término 
de cuarenta y ocho horas, la fecha exacta en que será valorado su estado 
de vulnerabilidad a través la caracterización de su núcleo familiar para 
determinar si se le entrega o no la prórroga de la atención humanitaria 
reclamada. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1°. REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida el 16 de 
noviembre del año pasado, por el Juzgado de Menores de Pereira, en el 
proceso de tutela promovido por Liliana Henao Loaiza, contra la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 

                                                
1 Sentencia T-79 de 2003, M.P. Jaime Araújo Renteria. 



 6 

 
2° CONCEDER la tutela reclamada exclusivamente para garantizar el 
derecho de petición de la accionante, lesionado por la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 
 
3° ORDENAR a esta última entidad que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, informe a la 
demandante la fecha cierta en la cual se llevará a cabo la valoración de su 
estado de vulnerabilidad. 
 
4°. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
5°. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           
 
 
 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO         
    
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


