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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

 SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Septiembre diecinueve del año dos 

mil once.  

Acta No. 400 de Septiembre 19 del año 2011. 

Expediente 66001-31-85-001-2011-00043-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por 

las partes contra la sentencia proferida el 9 de agosto del 

presente año por el JUZGADO DE MENORES de la ciudad en esta 

Acción de Tutela promovida por CONSUELO VÁSQUEZ MUÑOZ en contra 

de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le tutelen sus 

derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la 

vida digna que considera vulnerados por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido la entidad arriba citada. 

 

Manifiesta ser desplazada de Mercaderes 

Cauca y por motivos de violencia, tuvo que venirse para esta 

ciudad en donde vive con sus tres hijos y su señora madre. Dice 

que han recibido dos ayudas humanitarias del gobierno por parte 

de la UAO de Acción Social y que hace un año, uno de sus hijos   

consiguió trabajo de medio tiempo, por medio del cual se afilió 

a la seguridad social sin que le alcance su salario para vivir, 

y que ahora le dicen en la UAO que como su hijo tiene “ese 

trabajito” y la afilió a la seguridad social, no tienen derecho 

a las ayudas. Manifiesta que con la muerte de su esposo tenía 

derecho a una indemnización, la que le fue negada por haberla 

solicitado dos meses después de su muerte.  

 

 A la tutela se le dio el trámite legal, con 

pronunciamiento de la entidad demandada que solicita negar la 
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acción dado que una vez verificado el sistema de información de 

la población desplazada, se estableció que la accionante y su 

núcleo familiar se encuentran incluidos en el mencionado 

registro desde el 17 de marzo del 2002, indicando además que 

dentro de su grupo familiar no está incluida su señora madre, 

quien según ella, está bajo su cuidado y responsabilidad y que 

por lo tanto no es sujeto de la protección que brinda Acción 

Social. Dice que dicha entidad ha cumplido con lo que 

corresponde a su competencia en atención a la accionante y a su 

grupo familiar, poniendo a su disposición los giros de ayuda 

humanitaria de acuerdo con el cuadro adjunto donde reposa la 

información respectiva y que cada giro representa 3 meses de 

asistencia alimentaria y auxilio de alojamiento, habiendo 

cobrado la última prórroga el 22 de marzo del año en curso, el 

cual representa un amparo hasta el 22 de junio del mismo año.  

 

Explica que de acuerdo con el artículo 15 de 

la resolución 03069 del 12 de mayo de 2010, “No se suministrará 

Atención Humanitaria de Transición a la población en situación 

de desplazamiento incluida en el RUPD que previa consulta al 

Régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social, aparezca 

como cotizante” y que a la actora, no le han sido rechazadas las 

solicitudes de dicha ayuda, prueba de ello es que “el 22 de 

marzo de 2011 cobraron y gozaron efectivamente de la prórroga…” 

y una vez efectuado el proceso de caracterización se estableció 

que Jhon Harvi, hijo de la accionante quien hace parte del grupo 

desplazado, se encuentra cobijado bajo un régimen contributivo 

de salud como cotizante, lo que indica que se encuentra 

vinculado laboralmente, proporcionándole al grupo familiar un 

salario que garantiza su mínimo vital.1  

 

El juez a-quo negó el amparo en cuanto a la 

prórroga de la entrega de ayuda humanitaria  de emergencia y de 

transición, porque consideró que pese a que el señor Jhon Harvi 

Rodríguez Vásquez, hijo de la accionante, quien hace parte del 

grupo desplazado, se encuentra cobijado bajo un régimen 

contributivo de salud como cotizante (EPS COOMEVA), la entidad 
                                                        
1  Folio 13 y ss. cuaderno principal.  
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accionada no le ha negado expresamente la ayuda por ella 

solicitada, que en el futuro, dicha ayuda dependerá de la nueva 

caracterización que Acción social haga del grupo familiar 

desplazado y por lo tanto no ha vulnerado los derechos 

fundamentales  del mínimo vital o la vida digna. Aduce que 

Acción Social admite el trámite de una solicitud de 

indemnización por muerte del señor Robert Tulio Rodríguez 

Fernández esposo de la demandante, presentada por ésta,  a quien 

le solicitó unos documentos que aún no ha presentado. Con 

respecto a esta solicitud, el funcionario de instancia consideró 

que a la accionante si se le ha violado el derecho de petición, 

toda vez que el término para resolver se encuentra actualmente 

regulado en el Código Administrativo, el cual fija un plazo de 

15 días, razón por la cual le amparó este derecho fundamental. 

 

Dicho fallo fue impugnado por la tutelante, 

mediante anotación a mano que hizo en el oficio por medio del 

cual recibió la notificación respectiva,2 así como por la entidad 

demandada, la que manifiesta la imposibilidad de dar respuesta 

de fondo a la solicitud impetrada por la señora Vásquez Muñoz 

sobre el reconocimiento y pago de la indemnización por ella 

reclamada, en vista de que en varias ocasiones le ha comunicado 

que debe allegar “documentación indispensable para poder 

analizar su solicitud, la cual hasta el momento no se ha 

allegado…”. Explica que lo ha hecho igualmente en varias 

oportunidades por intermedio del Defensor del Pueblo Regional 

Risaralda,  sin que hasta el momento lo haya hecho, y “sin los 

cuales no puede definirse si hay lugar a otorgar la reparación y 

a qué persona beneficiaría”. 

 

Como es el momento de tomar la decisión 

correspondiente, a ello se procede previas las siguientes, 

  

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
2  Folio 43 frente cuaderno principal.  
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Los derechos que la actora estima se le 

están vulnerando, son  a la igualdad, al mínimo vital y a la 

vida digna.  

   

La legitimación en la causa de las partes no 

merece reparo alguno, pues la señora Consuelo Vásquez Muñoz, 

actúa en nombre propio (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991). 

Igualmente, la naturaleza de la entidad demandada3, según el 

Decreto 2467 del año 20054, es descentralizada por servicios del 

orden nacional cuya competencia radica en los Juzgados Civiles 

del Circuito5. 

 

De entrada es preciso señalar que la 

ocurrencia del fenómeno social conocido como “Desplazamiento 

Forzado” sí implica la vulneración de los derechos fundamentales 

de aquellas personas que lo padecen.  Así lo ha precisado la 

Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, entre ellas las 

sentencias T-227 de 1997, SU-1150 y 1365 del año 2000 y T-327 de 

Marzo 26 del año 2001. 

 

Ese desplazamiento forzado del individuo 

afecta muchos de los derechos que la Constitución Política 

Nacional protege y la gravedad de esa situación motivó a que el 

Estado adoptara directrices que permitieran prestar en forma 

eficaz y oportuna la atención a la población desplazada. En 

efecto, ellas se encuentran establecidas en la ley 387 de 1997, 

por medio de la cual se adoptaron normas para la prevención del 

desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y 

estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 

violencia en la República de Colombia.  

 

                                                        
3 Artículo 2º del Dto. 2467 de 2005: “Naturaleza jurídica. La Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción 
Social, es un establecimiento público, del orden nacional, dotado de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito 
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.” 
4 “Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad Social, RSS, y se dictan otras 
disposiciones.” 
5 Inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 
2000. 
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Esta normatividad obliga al Gobierno 

Nacional, a promover acciones y tomar medidas a mediano y largo 

plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad 

económica y social para este tipo de población. Las mismas  

deben permitir su acceso directo a la oferta social del 

gobierno, en particular a los programas relacionados con 

proyectos productivos, sistema Nacional de Reforma Agraria y de 

Desarrollo Rural Campesino, Fomento a la microempresa, 

capacitación y organización social, atención social en salud, 

educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las 

personas de la tercera edad y a los planes de empleo urbano y 

rural de la Red de Solidaridad Social.  Además, deben estar 

encaminadas por parte de las diferentes instituciones del 

Estado, a la atención integral de la Población desarraigada de 

sus lugares de residencia u origen.  

 

En desarrollo de dicha ley, se han expedido 

los Decretos Reglamentarios 2569 de 2000, 951 y 2562 de 2001.  

 

Descendiendo al caso concreto, la Sala 

comparte el criterio del juzgado de la causa en no acceder a las 

pretensiones del demandante respecto de los derechos a la 

igualdad, al mínimo vital y a la vida digna que considera 

vulnerados, toda vez que de las pruebas que obran en el proceso, 

se advierte claramente que la accionante y su familia han sido 

atendidos en debida forma por la entidad accionada, de acuerdo 

con lo que a ella le compete, ya que los ha vinculado a 

programas de asistencia social como: i) Atención Humanitaria de 

Emergencia, con alimentación, alojamiento y otros; ii) Ayuda 

Humanitaria de Transición, para autosostenimiento y mejoramiento 

de sus condiciones de vida, otorgándole y poniendo a su 

disposición los giros respectivos. 

 

Cabe señalar además, que el señor John Harvi 

Rodríguez Vásquez, hijo de la demandante, quien forma parte del 

grupo desplazado, se encuentra afiliado a un régimen 

contributivo de salud como cotizante (EPS COOMEVA), por lo que 

se presume su independencia económica, hecho que resulta 
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relevante para concluir que tiene un nivel económico sostenible 

y garantiza el mínimo vital del grupo familiar; no obstante, la 

entidad demandada en ningún momento le ha negado la ayuda 

requerida a la actora.  

 

En lo que respecta con el derecho de 

petición cuya protección le fue concedida por el a-quo a la 

accionante, considera la Sala que no le ha sido vulnerado, toda 

vez, que consta en el plenario que la entidad accionada le ha 

solicitado en diversas ocasiones una documentación 

“indispensable para poder analizar su solicitud, la cual hasta 

el momento no se ha allegado…”, sin que por lo tanto pueda 

definirse si hay lugar a otorgar la reparación y a qué persona 

beneficiaría. 

 

Sobre este tema, el artículo 12 del Código 

Contencioso Administrativo nos dice: 

 

“Solicitud de informaciones o 

documentos adicionales. Si las informaciones o 

documentos que proporcione el interesado al iniciar 

una actuación administrativa no son suficiente para 

decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda 

precisión y en la misma forma verbal o escrita en 

que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. 

Este requerimiento interrumpirá los términos 

establecidos para que las autoridades decidan…”   

 

En el caso sub-judice, no existe constancia 

alguna de que la demandante haya acercado tales documentos,   

por lo que no puede afirmarse que por parte de la entidad 

demandada, se le esté vulnerando el derecho de petición que le 

fue amparado por el funcionario de instancia.  

 

Sin más consideraciones, se confirmará el 

ordinal 1º y se revocará el 2º del fallo impugnado. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley,  

     

    RESUELVE: 

 

1º) SE CONFIRMA el ordinal primero de la 

sentencia proferida el 9 de agosto del año en curso, por el 

JUZGADO DE MENORES de la ciudad en esta Acción de Tutela 

promovida por CONSUELO VÁSQUEZ MUÑOZ en contra de la AGENCIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-. 

 

2º)  SE REVOCA el ordinal segundo de dicho 

fallo mediante el cual se le amparó el derecho de petición a la 

actora, por lo indicado en la parte motiva.  

 

3º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 

de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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