
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

        SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril siete (7) del año dos mil diez(2010).  

    Acta No. 156 de abril 7 del año 2010.  

    Expediente 66001-31-03-005-2010-00036-01 

 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la accionada 

contra la sentencia proferida el dieciséis   de febrero del presente año por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, en esta acción de tutela 

promovida por CARLOS HERNANDO MURILLO MORENO en contra de la 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-. 
 

I. ANTECEDENTES: 

 

El accionante presentó escrito de tutela el día tres de 

febrero del año que avanza en el que narra las situaciones que les toca padecer a él 

y a su hijo cuando la accionada no les da la ayuda humanitaria. De su lectura 

minuciosa, se desprende que lo que pretende es que se le dé una respuesta rápida 

a un derecho de petición que le hizo a la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL- el 

día 26 de enero del 2010 porque, según le informaron, la contestación se la darán 

aproximadamente en tres meses; aduce que no puede esperar todo ese tiempo 

porque ese dinero lo utiliza para pagarle el arriendo y la alimentación a su hijo de 16 

años que se encuentra estudiando y que dichos pagos los efectuó hasta el mes de 

febrero del 2010 con el último dinero que le entregó la demandada en noviembre del 

2009. No especificó qué otro derecho constitucional fundamental se le está violando 

o amenazando.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal. Por fuera del término 

concedido, la agencia demandada manifiesta que el accionante se encuentra 

incluido en el Sistema de Información de Población Desplazada  –SIPOD- desde el 
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dos de abril del dos mil ocho, por lo que le fueron entregados los componentes 

respectivos (hace una relación de ellos en el escrito obrante de folios 13 a 15 del 

cuaderno principal); además, dice que lo tiene afiliado en salud a la E.P.S.-S 

CAPRECOM.  

 

El juez a-quo tuteló el derecho al mínimo vital del 

interesado porque consideró que se trata de una persona de la tercera edad y que, al 

pertenecer al grupo de las personas desplazadas y estar inscrito en el Registro 

Único de Población Desplazada, lo hacía acreedor a todos los derechos señalados 

en la ley 387 de 1997. Por tanto, le ordenó a la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA 
LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL –ACCION 
SOCIAL- que, en el término de diez días, le entregara al accionante de manera 

completa, los componentes de la ayuda humanitaria, al igual que le iniciara 

evaluación de la situación al peticionario para determinar si existen las circunstancias 

objetivas de urgencia extraordinaria que indiquen que no está en condiciones de 

asumir su propio autosostenimiento y se justifique la continuación de la misma.    

 

 Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la 

accionada diciendo que ha cumplido con las competencias que la ley le atribuye, ya 

que al tutelante se le programó y pagó efectivamente el 27 de noviembre del 2009 un 

giró por $510.000.00, el cual cubre la asistencia humanitaria por espacio de tres 

meses. Considera que al momento de presentarse la solicitud de amparo 

constitucional, éste gozaba efectiva y plenamente de la ayuda humanitaria. 

Asimismo, argumenta que a favor del señor CARLOS HERNANDO existe aprobado 

un nuevo giro relacionado con la prórroga de la ayuda humanitaria y anexa 

documento en tal sentido (folio 37 cuad. ppal.). Pide, en consecuencia, que se 

revoque la sentencia y, en su lugar, se abstenga de amparar los derechos 

constitucionales alegados por el peticionario. 

 

En esta instancia, de oficio, se ordenó la declaración del 

desplazado con el objeto de esclarecer los hechos fundamento de la solicitud y, en 

especial, con el derecho de petición que le había hecho a la demandada.  

 

Se pasa a resolver el recurso previas las siguientes, 
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    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    De los hechos narrados por el señor CARLOS 

HERNANDO MURILLO MORENO se desprende que el derecho que estima se le 

está vulnerando o amenazando es el mínimo vital. También aprecia la Corporación 

que se le afecta el de petición como se analizará más adelante (artículos 53 y 23 de 

la Constitución Nacional, en su orden).  

 

    El juez a-quo tuteló el mínimo vital del interesado 

porque determinó que se trata de una persona de la tercera edad y, por estar 

dentro del grupo de personas desplazadas e inscrito en el Registro Único de 

Población Desplazada, se hacía acreedor a todos los derechos señalados en la 

ley. 

 

Sin embargo, la Sala no comparte plenamente la decisión 

porque, de las pruebas que obran en la actuación, se advierte claramente que el 

accionante ha sido atendido en debida forma por Acción Social, de acuerdo con lo 

que a ella compete, ya que se encuentra afiliado en salud a la E.P.S.-S 
CAPRECOM, lo ha vinculado a programas de asistencia social como capacitación 

en el SENA y otorgado auxilio para arriendo mensual y apoyos económicos; 

asimismo, le entregó cocina y vajilla, equipo de hábitat interno, todo lo cual 

aparece relacionado en el cuadro que reporta de folios 13 a 15 del cuaderno 

principal. Es más, en la declaración rendida en esta sede, el tutelante en forma 

expresa dijo que efectivamente había recibido todas estas ayudas y que el día 05 

de marzo del 2010, le entregaron la suma de $510.000.00 con lo cual “le tengo 

pago los tres meses de alimentación y arriendo a mi hijo, es decir, le tengo pago 

los meses de abril, mayo y junio”1.  Se concluye, en consecuencia, que ese 

derecho no ha sido conculcado o amenazado por la AGENCIA PRESIDENCIAL 

PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION 
SOCIAL.- 

    

                                                        
1 Folio 8 del cuaderno de segunda instancia.  
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    Ahora, como se expresó en el acápite de “antecedentes” 

de esta providencia, se leyó detenidamente el memorial que contiene los hechos de 

la tutela, desprendiéndose que lo que quiere el señor CARLOS HERNANDO 
MURILLO MORENO es que se le dé una respuesta rápida a un derecho de petición 

que le hizo a la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL- el día 26 de enero de este 

año, pidiendo la ayuda humanitaria que requería con urgencia, sin que el juez a-quo 

analizara esta situación (en el mismo escrito dijo que lo aportaba, lo cual no hizo y el 

juzgado tampoco lo requirió para tal efecto). Con ese fin principal, se ordenó la 

declaración del accionante. En ella aseveró que lo efectuó el 24 de enero del 20102 

(en realidad fue el 26)3.  

 

    La petición tiene dos objetivos: que me i) “colaboren para 

pagar marzo, abril y mayo 25 de 2010 para que siga estudiando y sea uno menos en 

la calle (se refiere a su hijo)” y ii) que “me informen sobre la reparación de bienes que 

ya cunpli (sic) con los 18 meses de espera”.  

 

Por tanto, procede la Sala a examinar si tal precepto fue 

vulnerado o amenazado.  

 

Las normas del Código Contencioso Administrativo que 

reglamentan el derecho de petición en interés general se aplican al derecho de 

petición en interés particular, a tono con el inciso final del artículo 9º. de aquélla 

normatividad.  

 

Pues bien, de acuerdo con el canon 6 ejusdem, las 

peticiones se deben resolver y contestar dentro de los quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo pero, conforme al artículo 33, si el funcionario a quien se dirige la 

solicitud no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si actuó 

verbalmente; o dentro del término de diez días, a partir de la recepción, si obró por 

escrito; en este último caso, el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el 

                                                        
2 Folio 7 del cuaderno de segunda instancia. 
3 Folios 11 y 12 ídem. 
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memorial dentro del mismo límite, al competente, y los términos establecidos para 

decidir se ampliarán en diez días.  

 

La petición de que da cuenta este expediente –que lo fue 

por escrito-, fue presentada el día 26 de enero del 2010. La AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL- tenía hasta el 9 de febrero de igual año para 

informarle al señor CARLOS HERNANDO MURILLO MORENO que no era la 

competente para resolverle su solicitud4, mas lo realizó el 17 de ese mismo mes5. No 

obstante, envió el escrito a quien lo es, dentro de los días diez que consagra la ley, 

ya que lo hizo el primero de febrero. Por tanto, así como lo consagra la norma, en el 

sentido de que el término establecido para decidir se amplía en diez días, el mismo 

venció el 8 de marzo del 2010 y la accionada guardó silencio.  

 

Es bueno destacar, como se dijo antes, que la 

demandada ha cumplido con la ayuda humanitaria que le corresponde, pero sí es 

latente su violación al derecho antes estudiado.  

 

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 

tanto el afectado se encuentre en condiciones de asumir su propio sostenimiento.  

 

Frente al caso particular, considera la Sala que eso es lo 

que pretende el tutelante, por lo que ACCION SOCIAL debe 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.  

 

Así las cosas, ante la ausencia de una respuesta de 

fondo por parte de la entidad demandada que le permita conocer al señor CARLOS 

                                                        
4 Folio 14 del cuaderno de segunda instancia. 
5 De acuerdo con la declaración que obra a folio 9 ídem.  
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HERNANDO si procede o no la prórroga de la ayuda humanitaria, se aclarará el 

ordinal primero del fallo de primera instancia para tutelar el derecho de petición que 

le ha violado la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 
COOPERACION INTERNACIONAL, por intermedio del área de peticiones, quejas y 

reclamos, adscrita a la Subdirección de Atención a la Población, al señor CARLOS 
HERNANDO MURILLO MORENO. Por tanto, se le ordenará que, en el término de 

cuarenta y ocho horas, le resuelva la petición que le formuló el día 26 de enero del 

2010, entendiendo que lo que pretende es la prórroga de la ayuda humanitaria. 

Asimismo, que le informen sobre la solicitud de de “reparación de bienes”, o mejor, 

de reparación administrativa a que hace referencia el formulario allegado ante esta 

sede6. En el mismo escrito de contestación, le deberá indicar al interesado el día en 

que evaluará su situación para determinar si existen las circunstancias de urgencia 

extraordinaria que destaquen que no está en condiciones de asumir su 

autosostenimiento y se justifique la continuación de la ayuda humanitaria, 

independientemente de que el plazo de tres meses y su prórroga hasta por otros tres 

haya sido superado, como lo ordenó el juez de instancia. Dicho plazo no excederá 

de diez días calendario. En este sentido, se modificará el párrafo segundo del ordinal 

segundo.  

 

Se revocará, igualmente, el párrafo primero del ordinal 

segundo. 

 

Sin más consideraciones 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 ACLARA el ordinal primero de la sentencia 

proferida el dieciséis de febrero del 2010 por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 
CIRCUITO de la ciudad, en esta acción de tutela promovida por CARLOS 
HERNANDO MURILLO MORENO en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL 

                                                        
6 Folio 13. 
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PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION 
SOCIAL-, en el sentido que el derecho que le fue violado a aquél, fue el de petición. 

 
2º) SE MODIFICA el párrafo segundo del ordinal 

segundo. Por tanto, en virtud a lo anterior, se le ordena a AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACION 
INTERNACIONAL, por intermedio del área de peticiones, quejas y reclamos, 

adscrita a la Subdirección de Atención a la Población que, en el término de cuarenta 

y ocho horas, le resuelva la petición que le formuló el señor CARLOS HERNANDO 
MURILLO MORENO el día 26 de enero del 2010, entendiendo que lo que pretende 

es la prórroga de la ayuda humanitaria. Asimismo, que le informen sobre la solicitud 

de reparación administrativa. En el mismo escrito de contestación, le deberá indicar 

al interesado el día en que evaluará su situación para determinar si existen las 

circunstancias de urgencia extraordinaria que destaquen que no está en condiciones 

de asumir su autosostenimiento y se justifique la continuación de la ayuda 

humanitaria, independientemente de que el plazo de tres meses y su prórroga hasta 

por otros tres haya sido superado. Dicho plazo no excederá de diez días calendario. 

 

3º) SE REVOCA el párrafo primero del ordinal segundo. 

 

4º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

    5º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
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Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López   

           


