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Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la señora Yamile Lima Bustamante contra la sentencia del 29 de julio 

último, proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, en la acción 

de tutela que la impugnante mencionada promovió frente a la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción 

Social-. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Expuso Yamile Lima Bustamante que es desplazada 

del Valle desde el 24 de abril de 2009 y ha recibido las tres ayudas 

humanitarias prioritarias y dos prórrogas, la última el 20 de enero de 2010; que 

su situación es precaria, se encuentra amenazada y en estos momentos no 

vive en paz; su familia depende de lo que pueda hacer lavando ropa, 

porque su esposo no labora; que tiene cinco hijos menores de edad y es la 

única que trabaja para darles comida; que debe arriendo desde el mes de 

abril y no tiene con que pagar; que en la UAO aparece como cabeza de 

hogar; que necesita la prórroga porque sus hijos están sin vestido y para 

poder alimentarlos y pagar el arriendo; que no ha recibido el proyecto 

productivo ni la vivienda. 
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Pidió, por consiguiente, que se ordenara de manera 

urgente, la entrega de la prórroga, el proyecto productivo y la enlistaran 

para la vivienda, porque estima vulnerados los derechos fundamentales al 

“mínimo vital, y la igualdad”. 

La demanda fue admitida, se concedió término a la 

entidad para que se pronunciara, y lo hizo por intermedio de la Jefe de 

Oficina Jurídica y apoderada judicial de la agencia, quien, en síntesis, dio 

inicial cuenta acerca la naturaleza de Acción Social, agregó que no han 

vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental alguno de la accionante; 

que la señora Lima Bustamante se encuentra inscrita en el RUPD; enlistó los 

componentes de los que se le ha hecho entrega como atención humanitaria 

de emergencia; que el último pago que se le hizo fue el 27-01-2010 por la 

suma de $1’380.000,oo y que las prórrogas no se entregan de forma 

periódica, como que se efectiviza una vez la parte interesada eleva la 

solicitud y previo el cumplimiento del procedimiento que se encuentra 

establecido para el evento, relacionado con la caracterización del grupo 

familiar, para establecer las vulnerabilidad de los hogares y la procedencia 

de la ayuda adicional; que si bien a Yamile Lima y a su núcleo familiar les 

falta acceder a otros derechos, debe acudir a la Unidad de Atención a la 

Población Desplazada UAO para recibir información completa sobre la oferta 

institucional, la que no ha sido aprovechada, porque pese a la existencia de 

la misma en materia de auto sostenimiento y dadas las condiciones existentes 

de acceso, las personas no la solicitan, pretendiendo continuar con la 

reclamación indefinida de ayuda humanitaria de emergencia. 

 

El juzgado de conocimiento, mediante sentencia del 

29 de julio del año que transcurre, previa alusión jurisprudencial acerca del 

desplazamiento forzado, de las acciones eficaces que se requieren para 

atender a esta comunidad, de la normativa establecida para el evento, y de 

hacer una relación de las ayudas y beneficios recibidos por la solicitante, 

negó el amparo, e instó a la interesada para que adelantara las gestiones 
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que le eran propias ante la entidad con miras a la obtención de los 

beneficios legales. 

  

Tal decisión fue oportunamente impugnada por la 

solicitante, que expone, en forma primordial, que lo solicitado es la concesión 

de la prórroga, porque está viendo afectado su mínimo vital; que no viven 

tranquilos debido a las amenazas, de las que no saben de dónde provienen; 

que esta ciudad presenta el más alto índice de desempleo  y complica así 

aún mas las cosas para los desplazados; que ha estado en todas las charlas y 

estudiando en el SENA y a la espera de que abran las inscripciones  para el 

subsidio, pero que no ha llegado, y finalmente, insistió, en que la solicitud 

viene encaminada a la prórroga a la que tiene derecho de carácter 

urgente, además de que no le han concedido el proyecto productivo. 

 

Ahora es oportuno resolver, previas las siguientes,   

 

 

      CONSIDERACIONES 

  

 

La acción de tutela fue instituida por  la Constitución 

Política de1991 como un mecanismo sumario y excepcional que permite a 

toda persona acudir ante un juez a invocar protección especial para sus 

derechos fundamentales, cuando son objeto de amenaza o vulneración por 

la acción u  omisión de las autoridades públicas o, en algunos casos, de los 

particulares. 

 

En el caso de ahora la demandante actúa en su 

propio nombre y tiene facultad para hacerlo, dirige su reclamo contra 

“Acción Social”, establecimiento público dotado de personería jurídica que, 

por tanto, puede soportar formalmente esta acción, y se está invocando 

protección para los derechos a la vida en condiciones de dignidad, vivienda 
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y salud, según se entiende del contenido de su escrito, dada su situación de 

desplazada. 

  

En tal orden de ideas, la procedencia de la tutela 

invocada depende de que realmente exista vulneración o amenaza de tales 

derechos, y que ella provenga de acciones u omisiones de la demandada. 

 

Para establecerlo, lo primero que debe acotarse es 

que es cierta la conclusión a la que llegó el juzgado de primera instancia en 

el sentido de que Acción Social ha desplegado todas las actuaciones 

primarias que son de su responsabilidad en el proceso de protección para la 

señora Yamile Lima Bustamante y su núcleo familiar, pues así se deriva, 

incluso, de lo relatado por ella misma desde el escrito inicial, en el que no 

pone en entredicho las ayudas de las que ha sido beneficiaria. Quiere decir 

ello, que existe certeza de que la entidad accionada le ha hecho efectivas 

las asistencias legales que le competen de acuerdo con la Ley 387 de1997, e 

incluso algunas prórrogas, la última concedida a finales del mes de enero del 

presente año por en cuantía de $1’380.000,oo. 

 

Sin embargo, esa sola conclusión no es suficiente 

para afirmar que no es procedente la tutela invocada, puesto que según lo 

entendió la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de la citada 

ley respecto de la ayuda humanitaria, si bien es legítimo y conveniente que 

sea limitada en el tiempo, tal limitación la impone el lapso durante el cual la 

persona objeto de protección logre obtener los medios necesarios para 

procurar para sí y para quienes de ella dependen, una vida en condiciones 

de dignidad 1 como se advierte de las manifestaciones de la demandante. 

 

No obstante, si Acción Social le suministró la ayuda 

humanitaria de emergencia, aunada a las asesorías y talleres que dicta 

directamente y por intermedio del SENA para procurar su estabilización socio-
                                                        
1 Sentencia C-278 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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económica y a la afiliación en salud bajo el régimen subsidiado, y le ha 

venido prorrogando esa ayuda económica, la última de ellas, se repite, a 

finales del mes de enero de 2010 que corresponde a tres meses más, no se ve 

cómo pudiera estar quebrantándose derecho fundamental alguno, pues no 

obstante lo dicho en líneas anteriores, acerca de que esta clase de 

comunidad debe verse amparada bajo la ayuda de ciertos componentes, 

entre ellos, como lo aduce igualmente la actora, el del proyecto productivo y 

subsidio de vivienda, es lo cierto que la interesada no acreditó en forma 

alguna, que haya desplegado las gestiones necesarias y obligatorias, bajo los 

parámetros indicados por la parte accionada como para aducir, a priori, que 

Acción Social se ha sustraído al cumplimiento de sus obligaciones y deberes 

frente a ella y su núcleo familiar, pues de lo ya relatado se infiere una 

situación diversa. 

 

Es más, después de la última prórroga tampoco se 

advierte que le hubiera elevado una petición concreta a Acción Social 

haciéndole ver que su situación sigue igual para que se adopten las medidas 

tendientes a una eventual cobertura adicional. 

 

Y es que no puede ser de recibo la afirmación que a 

última hora hace la actora acerca de que sí ha adelantado lo pertinente y 

está a la espera de una respuesta, en lo tocante con el subsidio de vivienda, 

porque tal circunstancia evidencia un hecho novedoso relacionado quizás 

con el derecho de petición del que nada se aludió en el escrito de 

demanda, ni se aportó prueba de su ejercicio, y no podría, entonces, 

conminarse a la parte accionada a dar una respuesta de un hecho del que 

no pudo defenderse, menos sin existir la plena certeza de su existencia. 

 

Por consiguiente, no se configura aquí la vulneración 

o amenaza del derecho al mínimo vital del que se queja la señora Lima 

Bustamante y menos se ve de dónde pueda surgir la amenaza o violación al 

derecho a la igualdad, que también reclama, por cuanto no puso de 
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presente qué personas en condiciones similares a la, sí se le estén brindando 

automáticamente prórrogas de ayudas humanitarias sin haber elevado 

peticiones, o se les haya facilitado, sin más, proyectos productivos y auxilios 

de vivienda. 

  

Así que la sentencia deberá confirmarse.  

 

 

    DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 29 de 

julio de 2010, proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, en la 

acción de tutela que Yamile Lima Bustamante, promovió contra la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción 

Social-. 

 

      Entérese de esta decisión a los intervinientes por el 

medio más expedito posible; en firme, remítase a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión.         

       

      Notifíquese  

     

       Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


