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   Se resuelve la impugnación presentada por la 

accionante contra la sentencia proferida el 13 de julio del 

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

acción de tutela promovida por ANA FRANCISCA MOSQUERA DE 

MATURANA 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 al mínimo vital y la vida digna que 

considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad arriba citada. 

 

Manifiesta que vive con sus hijas y 3 nietos 

menores de edad pero el sueldo de ellas no alcanza para la 

comida y desde mayo del año pasado no le han vuelto a dar la 

ayuda humanitaria a que tiene derecho como desplazada. Agrega 

que en el mes de diciembre solicitó la ayuda pero le informaron 

que le había llegado y se la devolvieron, sin más explicaciones, 

y dice que ha estado preguntado pero hasta ahora no le ha 

resultado nada.  

 

Pide, entonces, que se le tutelen los 

derechos antes citados y, como consecuencia, se ordene el 

desembolso “y me paguen el dinero de la ayuda humanitaria que da 

el gobierno.”  



 

A la tutela se le dio el trámite legal con 

la declaración de la actora en la que hace un relato de su 

situación social, de las ayudas que ha recibido y reitera el 

hecho de que desde mayo de 2009 no ha vuelto a recibirlas. La 

parte demandada se pronunció oportunamente con la petición de 

negar la acción dado que a la actora se le han dado todas las 

ayudas pertinentes y no le han negado la asistencia humanitaria 

y “no puede endilgársele responsabilidad alguna a acción social 

por el hecho que la señora Mosquera no haya efectuado el cobro 

del giro que oportunamente puso a su disposición la entidad.  

 

El juez a-quo negó el amparo porque 

consideró, con base en jurisprudencias de la Corte 

Constitucional, que la actora “y su grupo familiar, en su 

condición de desplazados, han recibido las ayudas que la ley 

consagra, pero como es obvio, la señora ANA FRANCISCA debe 

observar los procedimientos señalados y lineamientos 

establecidos para la entrega de las ayudas.” No obstante, 

advirtió a la entidad accionada que mientras la demandante se 

encuentre en su condición de desplazada “y persista su situación 

de vulnerabilidad, se le debe garantizar la ayuda humanitaria, 

hasta tanto pueda autosostenerse.” al igual que se le hará un 

seguimiento a las sumas entregadas en el año 2007 como aporte al 

emprendimiento.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la tutelante, insistiendo que le otorguen las ayudas 

las cuales está pendiente de recibir junto a su familia.  

 

Se pasa a resolver el recurso previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 



    Los derechos que la actora estima se le 

están vulnerando, son principalmente el mínimo vital y a la vida 

digna, consagrados en la Constitución Nacional en los artículos 

53 y 11, respectivamente.  

 

La legitimación en la causa de las partes no 

merece reparo alguno, pues la señora ANA FRANCISCA MOSQUERA DE 

MATURANA actúa en nombre propio (artículo 10 del Decreto 2591 de 

1991). Igualmente, la naturaleza de la entidad demandada1, según 

el Decreto 2467 del año 20052, es descentralizada por servicios 

del orden nacional cuya competencia radica en los juzgados 

civiles del circuito3. 

 

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. 

 

No obstante, sin adentrarnos en los 

argumentos que expone el juez a-quo, observa la Sala que según 

constancia que obra a folio 4 del cuaderno No. 2 la accionante, 

señora Mosquera de Maturana, informó que hace una semana le 

dieron de manera completa la ayuda humanitaria que estaba 

buscando por este medio constitucional y que ya no le asistía 

ningún interés en el recurso que presentó.  

 

Estamos, entonces, frente a un hecho 

superado porque precisamente la entrega de la ayuda humanitaria 

                                                        
1 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.” 
2 “Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad 
Social, RSS, y se dictan otras disposiciones.” 
3 Inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000. 



que da el gobierno a las personas desplazadas, calidad que 

ostenta la actora, era el objetivo que se buscaba por esta vía. 

 

Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna inane 

un pronunciamiento de fondo de parte del juez de tutela pues 

como reiteradamente se ha dicho: 

 

“Cuando la causa que genera la 
violación o amenaza del derecho ya ha cesado, o, se ha 
tomado las medidas pertinentes para su protección, la 
tutela, pierde su razón de ser.  Ello significa que la 
decisión del juez resultaría inocua frente a la 
efectividad de los derechos presuntamente conculcados 
por cuanto ha existido un restablecimiento de los 
mismos durante el desarrollo de la tutela.”4 

 

Como la vulneración del derecho reclamado 

cesó después de dictado el fallo de primera instancia, se 

confirmará el ordinal primero de la sentencia impugnada, 

declarando superado el hecho que dio origen a la misma, teniendo 

en cuenta que sólo impugnó la actora. 

 

Así mismo, se revocarán los ordinales 2º y 

3º de la sentencia revisada ya que resultan totalmente 

contradictorios, pues si se negó la acción no es procedente dar 

ordenes a la entidad accionada, sin perder de vista que ya se 

superó la amenaza del amparo solicitado.  

 

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 CONFIRMA el ordinal primero de la 

sentencia proferida el 13 de julio del presente año por el 
                                                        
4 Sent. T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 



JUZGADO DE MENORES de la ciudad en esta acción de tutela 

promovida por ANA FRANCISCA MOSQUERA DE MATURANA en contra de la 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-, en cuanto negó los derechos 

fundamentales de la tutelante.  

 

Como se superó el hecho que dio origen a la 

presente acción, se declara la carencia actual de objeto. 

 

2º) SE REVOCAN, por lo expuesto en la parte 

motiva, los ordinales segundo y tercero de dicho fallo.   

 

    3º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992).  

 

    4º) 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 

    (Con permiso)  
 

 

 
Tut. 00053.10  



  

 

 

 

  

 

Ese desplazamiento forzado del individuo 

afecta muchos de los derechos que la Constitución 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.  

 

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, se tiene que 

la inconformidad del actor radica en el hecho de que ni a él ni 

mucho menos a su grupo familiar se le han otorgado ayudas por 

parte de la entidad accionada, por lo que la decisión de primera 

instancia en el sentido de un nuevo estudio para, si es del 

caso, recibir ayudas adicionales, resulta en realidad contraria 

a las pautas señaladas para el tratamiento del fenómeno del 

desplazamiento forzado.  

 

Y para la Sala le asiste razón al accionante 

en su reclamo, pues, tal como se observa en la respuesta dada 

por ACCIÓN SOCIAL, al tutelante no se le ha dado ninguna ayuda 

humanitaria a la cual tiene derecho como desplazado, por lo que 

se debe proteger la entrega de los auxilios señalados por la 

ley, con mayor razón cuando su condición de desplazado se 

encuentra agravada por la difícil situación que atraviesa junto 

a su grupo familiar conformado por su esposa y 6 hijos, hasta el 

punto, como el mismo lo dice, y que no fue controvertido, que no 

tiene “como pagar arriendo mi familia está aguantando física 

hambre.” situación que ha vivido desde que se radicó en esta 

ciudad. 

 

Para reforzar lo anterior, no podemos 

olvidar que el Decreto 2569 de 2000, señala dos periodos en los 

cuales se recibe la ayuda humanitaria i) durante el periodo 

entre la presentación de la declaración hasta que se decide 

incluirlo o no en el RUPD5 y ii) desde que se adquiere la 

condición de desplazado y son incluidos en el RUPD6 que se conoce 

como ayuda de emergencia, ayuda que es por el término de 3 meses 

prorrogable hasta que hayan sido superadas las condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

Sobre el punto la Corte Constitucional ha 

dicho que   

                                                        
5 Registro Único de Población Desplazada. 
6 Registro Único de Población Desplazada. 



 

“Reiteración de jurisprudencia. 
Requisitos para acceder a la atención humanitaria de 
emergencia[7]. 

  
De acuerdo con el Decreto 2569 de 

2000, la atención humanitaria debe brindarse en dos 
momentos[8]: 1) Ayuda inmediata: Desde cuando el 
individuo u hogar que lo necesite presenta la 
declaración de los hechos que ocasionaron su 
desplazamiento hasta que se toma la decisión de 
incluirlo o no en el Registro Único de Población 
Desplazada. 2) Ayuda de emergencia: Se presta a partir 
del momento en que la persona o el hogar adquiere la 
condición de desplazados y son incluidos en el 
Registro Único de la Población Desplazada.  

En sentencia C-278 de 2007[9], se 
declaró la inexequibilidad de algunas expresiones del 
parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997[10] y 
exequible el resto del parágrafo, en el entendido que 
el término de la atención humanitaria de emergencia 
previsto en esa disposición será prorrogable hasta que 
el afectado esté en condiciones de asumir su 
autosostenimiento[11]”. En esta medida el Estado se 
obliga a, por lo menos, garantizar a quienes 
atraviesan condiciones extremas de existencia y hasta 
que las circunstancias agobiantes que padecen hayan 
sido superadas y la urgencia cese, “la ayuda 
humanitaria requerida para la subsistencia digna de 
los desarraigados”[12].”7   

  

Y en otra oportunidad se dijo que  

 

“En relación con el término por el cual 
se entrega la ayuda humanitaria de emergencia y la 
prórroga de la misma, en sentencia C-278 de 2007, M.P, 
Nilson Pinilla Pinilla, esta Corporación precisó: “(…) 
la ayuda humanitaria no puede estar sujeta a un plazo 
fijo inexorable. Si bien es conveniente que la 
referencia temporal exista, debe ser flexible, sometida 
a que la reparación sea real y los medios eficaces y 
continuos, de acuerdo a las particularidades del caso, 
hasta salir de la vulnerabilidad que atosiga a la 
población afectada, particularmente en esa primera 
etapa de atención, en la cual se les debe garantizar 
condiciones de vida digna que hagan viable parar el 
agravio, en tránsito hacia una solución definitiva 
mediante la ejecución de programas serios y continuados 
de estabilización económica y social”, por lo que dicha 
ayuda deberá entregarse y prorrogarse hasta que la 

                                                        
7 H. Corte Constitucional. Sentencia T-541 del año 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 



persona desplazada esté en condiciones de asumir su 
autosostenimiento”8 

 

Por tanto, en vista de que el actor está 

inscrito en el Registro Único de Población Desplazada desde el 

año 2007, y pese a los continuos reclamos, no ha recibido 

ninguna ayuda por parte de la entidad demandada, resulta preciso 

entrar a modificar el numeral 2º de la sentencia que se revisa 

en el sentido de verificar si requiere o no la ayuda de 

emergencia y en caso tal proceder a su entrega, no ayudas 

adicionales, pues no ha recibido la primera, confirmando la 

sentencia en los demás aspectos resueltos por el juez a-quo.  

 

Además, se dispondrá que Acción Social le 

preste la colaboración y asesorías que sean necesarias para que 

tenga la oportunidad de participar en los subsidios como 

desplazado, adicionando en este sentido el fallo impugnado.  

 

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 CONFIRMA la sentencia proferida el 13 

de mayo del presente año por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de la 

ciudad en esta acción de tutela promovida por JHON JAIRO 

MOSQUERA BENITES en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-.  

 

2º) SE MODIFICA el numeral 2º del fallo que 

se revisa en el sentido de verificar si requiere o no la ayuda 

de emergencia y en caso tal proceder a su entrega, tal como se 

explicó en la parte motiva. 

 
                                                        
8 H. Corte Constitucional. T-704 del año 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 



3º) SE ADICIONA la sentencia en el sentido 

de ordenar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional “Acción Social” le preste la 

colaboración y asesorías que sean necesarias para que tenga la 

oportunidad de participar en los subsidios que como desplazado 

tiene derecho.  

 

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 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  reticencia es por causa           y 

resolvió de manera acertada el juzgado de primera instancia, 

pues en realidad, tal como lo prueba Acción Social, la actora ya 

se encuentra inscrita en el RUPD que es a nivel nacional, por lo 

que si quiere ser atendida en cierto territorio perfectamente se 

puede acercar a manifestar que se le traslade a su nuevo lugar 

de residencia, situación que la entidad accionada niega haya 

hecho la actora. 

 

Y no se puede olvidar que el Registro Único 

de Población Desplazada es una herramienta prevista en la ley 

para la completa identificación de la población desplazada y así 

realizar un seguimiento detallado a esta política pública. 

 

Y precisamente con base en esa 

identificación se revisó la base de datos arrojando que la 

señora Urrego García únicamente ha reclamado los servicios de 

salud y se encuentra activa como afiliada desde el año 2005 en 

su calidad de cabeza de familia a “COOSALUD ESS ARS” en el 

Municipio de Valdivia9, sin que haya reclamado la oferta 

institucional, por lo que su impugnación en el sentido de que se 

le niega la ayuda porque aparece en el registro de 

desplazamiento de su señora madre de hace 5 años, carece de todo 

sustento probatorio, pues esta inscrita de manera individual 

como cabeza de familia       

                                                        
 9 Ver folio 24 del cuaderno principal. 



 

 y sí conminar a la actora para que simplemente se acerque a las 

oficinas de Acción Social para que su atención sea trasladada en 

esta ciudad. 

 

No se puede olvidar que  

 

Además, no reporta el expediente ninguna prueba que acredite que 

le hizo la petición a la accionada con el específico fin de 

solicitar la ayuda, por lo que la decisión de que la actora se 

acerque a las y la respuesta por parte de ésta.  

 

Por tanto, acertó la juez a-quo al negar el 

amparo invocado, pues ningún hecho es demostrativo de violación 

o vulneración de un derecho constitucional fundamental, amén de 

que ninguna prueba se anexó al juicio. 

 

    En relación con el derecho fundamental al 

debido proceso que también dice el tutelante que se encuentra 

desprotegido, no ve la Sala de qué manera la AGENCIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL- se lo esté amenazando o 

vulnerando, ya que al juicio no se aportaron pruebas que 

permitan concluir lo expresado por el interesado.  Ni siquiera, 

como se explicó, aparece la petición inicial de la ayuda o de su 

prórroga; que la demandada le hubiere negado la una o la otra y 

que en su trámite, no se le hubiere notificado alguna decisión 

al peticionario que afecte su derecho de defensa, el cual hace 

parte de aquél.    

 

    Ahora, de acuerdo con el artículo 20 del 

Decreto 2591 de 1991 existe una presunción de veracidad, por lo 

que podría decirse que le asiste razón al accionante y que, como 

la accionada no dio respuesta a los hechos de la acción de 

tutela, habría que concluir que se tienen por ciertos y deducir 



que no ha recibido, o bien la ayuda humanitaria inicial, o su 

prórroga, con lo cual procedería el amparo impetrado.  

 

Sin embargo, y a pesar de dicha presunción, como no se sabe con 
exactitud qué es lo que pretende el actor (si la ayuda 
humanitaria o la concesión de su prórroga), no es del caso 
acceder a lo pedido y por ello, se confirmará la decisión del a-
quo. 
 
 


