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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, catorce de octubre de dos mil once 

  
Acta No. 442 del 13 de octubre de 2011 
 
Expediente 66001-31-89-004-2011-00238-01 

 
 
Se decide la impugnación que interpuso la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional, frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el día 30 de 
agosto de 2011, en la acción de tutela que contra esa entidad instauró el 
señor Carlos Octavio Castrillón Aguirre. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresa el demandante que desde el año 2007 es desplazado de San 
José del Palmar, Chocó, pero en Acción Social aparece inscrito como tal 
desde el 22 de diciembre de 2003; presentó una tutela en el año 2009 
para que informaran porque se encuentra registrado desde esa fecha y 
para que le otorgaran la ayuda humanitaria a que tiene derecho por 
tener esposa y dos hijos; en la respectiva decisión le contestaron que 
tenía derecho a las prórrogas, pero no le explicaron lo relativo a su 
inscripción como desplazado desde la última fecha indicada; recibió la 
primera prórroga, pero quedaron pendientes otras dos y por tal razón, 
elevó derecho de petición el 19 de enero del año anterior, sin que le 
hayan respondido. 
 
Considera lesionado el derecho de petición y solicita se le de respuesta a 
la solicitud que elevó, lo más pronto posible. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La acción correspondió al Juzgado  Cuarto Civil de Circuito de esta ciudad 
que la admitió mediante auto del 8 de agosto pasado y dispuso hacer las 
notificaciones de rigor.   
 
En tiempo oportuno la Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad accionada 
se pronunció para solicitar se negara el amparo reclamado, manifestando 
que ha realizado todas las gestiones necesarias para cumplir los 
mandatos legales y constitucionales a fin de evitar que se vulnere o 
ponga en riesgo los derechos del accionante. Adujo, en relación a lo que 
es objeto de tutela, que el actor y su núcleo familiar se encuentran 
inscritos en el Registro Único de Población Desplazada desde el 22 de 
diciembre de 2003 por declaración rendida por la señora Gloria Castrillón 
Betancurt, por lo cual la entidad  les otorgó el 14 de octubre de 2009 
$510.000 correspondientes a 3 meses de asistencia alimentaria y de 
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auxilio de alojamiento; que no se ha negado la ayuda humanitaria 
solicitada, porque  en respuesta a su derecho de petición se le asignó a 
la accionante “Florez Hurtado” el turno 3C-250683 para su desembolso; 
más adelante dice que por medio de tutela no puede ordenarse su 
entrega, porque en tal forma se violan las normas legales y se 
lesionarían los derechos de otras personas que hicieron igual solicitud 
con anterioridad e insiste en que se le asignó turno para la entrega. 
 
Luego afirma que  con escrito del 17 de agosto de 2011 se dio respuesta 
al derecho de petición elevado por el actor y así el hecho se encuentra 
superado; que no es posible señalar la fecha en que se realizará el 
desembolso, sin tener establecida la apropiación presupuestal 
correspondiente y que se delegó en el  subdirector técnico de la entidad  
el cumplimiento de las órdenes de tutela. 
 
La instancia culminó con sentencia del 30 de agosto último. En ella se 
concedió el amparo solicitado para garantizar el derecho de petición 
invocado y se ordenó, sin decir a quien, que en el término de diez días 
informe al demandante de manera clara y precisa la fecha cierta, aunque 
no inmediata, en que se le hará entrega de la ayuda humanitaria de 
acuerdo con el turno asignado.  
 
Para decidir así, consideró la funcionaria de primera instancia,  apoyada 
en jurisprudencia de la Corte Constitucional y en algunas sentencias de 
esta Sala, que en eventos como los planteados por el demandante se 
lesiona el derecho de petición, porque de la respuesta ofrecida por la 
demandada se deduce que ya efectuó el análisis del estado de 
vulnerabilidad y aunque al accionante  se le otorgó un turno para recibir 
la ayuda humanitaria que reclama, no se le informó la fecha en que se 
realizará la respectiva entrega. 
 
La Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad accionada, inconforme con el 
fallo, lo impugnó. Para fundamentar el recurso aduce que la orden 
impartida afecta el presupuesto de la entidad y no tiene en cuenta la 
existencia y disponibilidad actual de recursos, lo que desnaturaliza 
conceptos de gestión y planeación administrativa de acuerdo con 
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que se desconoce el principio 
de subsidiariedad de la tutela, toda vez que el accionante cuenta con 
otros mecanismos para lograr el reconocimiento de sus derechos, 
concretamente presentando una solicitud formal de prórroga de la ayuda 
humanitaria que no ha elevado y realizar las gestiones mínimas para 
vincularse a los programas que ofrecen las entidades de SNAIPD. Solicita 
se revoque el fallo de primera instancia por carecer de fundamentos 
fácticos y jurídicos que permitan deducir vulneración o amenaza a los 
derechos del tutelante. 
 
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 
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el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Considera lesionado el demandante el derecho de petición consagrado en 
el artículo 23 de la Constitución Nacional, 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 
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.  
 
Esta demostrado en el proceso que el demandante solicitó a Acción 
Social se le brindara ayuda en razón a que se encuentra desempleado y 
sin posibilidades para trabajar, mediante oficio del 12 de enero de 2010, 
el que tiene nota de haberse recibido el día siguiente2. 

                                                
1 Sentencia T-79 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. 
2 Folio 4, cuaderno No. 1. 
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También, que mediante oficio del 17 de agosto de 2011, el Subdirector 
Técnico de Atención a la Población Desplazada, le informó que en la 
solicitud de ayuda humanitaria debe ser analizada en forma concreta, 
para verificar sus condiciones de vulnerabilidad y efectuar un 
seguimiento de su actual situación y que Acción Social procederá a 
tramitar su petición, asignándole el turno 3C-250683, de acuerdo con la 
fecha en que la presentó3. 
 
Pero con esa comunicación no puede considerarse atendida la solicitud 
del accionante, pues no contiene una respuesta efectiva, clara y de fondo 
a la solicitud de ayuda humanitaria que elevó, pues el funcionario que la 
suscribió se limitó a decirle que sería tramitada y a asignarle un turno 
para analizar sus condiciones de vulnerabilidad, aunque en la respuesta a 
la demanda se afirmó que se le había otorgado ese turno para 
desembolsarle el auxilio que reclama.  
 
Puede decirse entonces que esa respuesta no resuelve de fondo la 
solicitud elevada, porque como lo enseña la jurisprudencia transcrita, la 
petición debe resolverse de manera concreta, en forma negativa o 
positiva, lo que no aconteció en este caso en el que no se le ha 
informado si procede o no la ayuda que solicita, tampoco, la fecha en 
que en su caso se estudiará su estado de vulnerabilidad o se le 
desembolsará el auxilio respectivo. 
 
Por lo tanto, como han transcurrido más de quince días sin que el actor 
haya recibido respuesta clara a la solicitud elevada, se ha vulnerado el 
derecho de petición de que es titular y por tal razón, se avalará la 
sentencia objeto de revisión que concedió la tutela reclamada, pero se 
modificará y aclarará el numeral segundo, para ordenar a la entidad 
demandada que responda de fondo al demandante la solicitud que elevó, 
informándole si le concederá o no el auxilio que reclama y en caso 
positivo, la fecha en que lo hará. 
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos de la impugnante que 
aunque al responder la demanda, como ya se ha indicado, expresó que 
se había asignado un turno para entregar el auxilio, ahora dice que no ha 
elevado solicitud alguna para recibirlo; además, porque tampoco se le 
ordenó saltearse el turno asignado, ni desconocer su disponibilidad 
presupuestal.  
 
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°. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de agosto de 2011, por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por Carlos Octavio Castrillón Aguirre contra la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción 
Social, MODIFICANDO Y ACLARANDO el numeral segundo, en el 

                                                
3 Folios 25 y 26 del cuaderno principal. 
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sentido de ordenar al representante legal de la entidad demandada, en el 
término señalado, dar respuesta de fondo a la solicitud elevada por el 
demandante, informándole si le concederá o no el auxilio que reclama y 
en caso positivo la fecha en que lo hará.  
 
2° Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3°. 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         
   (Ausente con causa justificada) 
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


