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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira el 11 de octubre último, dentro de la acción de tutela que en su 

contra promovió Cruz María Pino Bonilla. 

    

 

 ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Cruz María Pino 

Bonilla instauró esta acción de tutela en contra de la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional, solicitando “la prórroga 

o el autosostenimiento”, para lo cual expuso que es desplazada de Santa 

Cecilia desde el año 2000 con un grupo familiar compuesto por 14 personas; 

que le han dado 3 prórrogas; que la última se la dieron el “3 de noviembre” y 

desde entonces no ha recibido nada más; que es madre cabeza de hogar, 

le han cortado los servicios muchas veces, “si desayuna no almuerza”, está 

sufriendo demasiado, porque a su edad no le dan trabajo; y tiene hijos que 

trabajan pero no le pueden ayudar. Solicitó como medida provisional el 

autosostenimiento de su grupo familiar. 
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La acción fue repartida al Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de esta ciudad, despacho que la admitió, ordeno dar traslado a la 

accionada de quien solicitó información acerca de si la actora se 

encontraba inscrita en el Registro Único de Población Desplazada; si la misma 

había solicitado ante dicha entidad la prórroga de ayuda humanitaria y en 

caso afirmativo indicara la fecha de la última entrega, y si la misma había 

sido asesorada y acompañada por la entidad, para acceder a los 

programas de oferta institucional que tienen las personas inscritas en el 

“SNAIPD”. Oportunamente la parte accionada, por intermedio de la Jefe 

Oficina Jurídica y apoderada judicial de la agencia, se pronunció y, 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 revisado el sistema se constató que Cruz María Pino Bonilla, 

se encuentra inscrita en el RUPD desde el 4 de abril de 2006; aludió a la 

finalidad de la ayuda humanitaria de emergencia prevista en la Ley 387 de 

1997 y de la adjudicada a la actora; que la señora Pino Bonilla tiene turno 

asignado para la entrega de la prórroga por valor de $937.500,oo y no 

podría beneficiarse a una persona cuando hay otros con igual derecho, pues 

el presupuesto también es destinado como están los turnos y es posible 

cambiar un procedimiento establecido, por respeto al derecho de igualdad 

de otras personas que han elevado peticiones con anterioridad; trajo a 

colación apartes jurisprudenciales sobre el tema; delató lo relacionado con 

el proceso de caracterización que hace viable la autorización de entrega de 

ayuda prorrogada; que a la misma se le hizo entrega de la suma de 

$1’174.000,oo para proyecto productivo de “venta de chontaduro”, además 

de otros rubros significativos, según cuadros de reporte, como para la 

adquisición de vivienda de interés social; mencionó en cabeza de quién 

recae la responsabilidad del cumplimiento de las órdenes judiciales frente a 

Acción Social y, finalmente, solicitó negar el amparo deprecado ya que 
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dentro del marco de su competencia ha realizado todas las gestiones 

necesarias para evitar la vulneración de derechos fundamentales a la 

demandante.  

El juzgado de conocimiento, mediante la sentencia 

que se revisa, previa alusión a la procedencia directa de la acción de tutela 

respecto a las personas en situación de desplazamiento, a un recuento 

jurisprudencial sobre esta clase de comunidad y las garantías que se les 

deben brindar, a la normativa prevista para esa atención, y al hecho de que 

la parte demandada ha venido realizando las funciones necesarias para 

ejecutar los programas sociales establecidos para este evento, tuteló los 

derechos a la vida y a la dignidad humana y le ordenó a Acción Social que 

en un término de 30 días, le hiciera entrega a la solicitante de la prórroga de 

ayuda humanitaria que le fue aprobada desde el 19 de marzo del presente 

año, la que debería incluir alimentación básica, apoyo para alojamiento, 

implementos de habitación, cocina, aseo y vestuario adecuado, hasta que 

se encontrara en condiciones de asumir su autosostenimiento. 

 

Tal decisión fue oportunamente impugnada por la 

parte demandada que, en resumen, señaló que con la decisión adoptada, 

se desconoce el principio de igualdad para la población desplazada y el 

precedente constitucional y contencioso para el reconocimiento de la 

ayuda humanitaria, toda vez que la misma no es indefinida, ni automática, ni 

permanente, sino que se deben verificar las condiciones de vulnerabilidad; 

también señaló que no se tuvo en cuenta el principio de la anualidad 

presupuestal, como tampoco la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, 

por lo que solicitó que se revocara el fallo proferido. 

 

Ahora es oportuno resolver, previas las siguientes,   
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     CONSIDERACIONES 

  

 

La acción de tutela fue instituida por  la Constitución 

Política de 1991 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. 

 

Y en tal orden de ideas, su procedencia 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 acotar la 

Sala, es que no se comparten las apreciaciones del juzgado de primera sede, 

que estimó vulnerados los derechos a la vida y la dignidad humana de la 

actora, porque según se refleja del expediente Acción Social ha desplegado 

todas las actuaciones primarias que son de su responsabilidad en el proceso 

de protección para la señora Cruz María Pino Bonilla y quienes conforman su 

núcleo familiar, pues así se deriva, incluso, de lo relatado por ella misma 

desde el escrito inicial en el que da cuenta de haber recibido, de tiempo 

atrás, ayudas económicas y en especie considerables. 

 

En efecto,  ha sido amparada bajo asistencia 

alimentaria, de insumos para higiene y aseo, kits habitacionales, programas 

de salud, de vivienda y educación; fue beneficiada con proyecto productivo 

por un valor de $1’174.000,oo y de vivienda por $7’636.000,00, además de 

que ya le fue autorizada una prórroga  por valor de $937.500,oo. Lo que 

quiere decir que existe certeza de que la entidad accionada entregó a 
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dicha señora la ayuda humanitaria que le corresponde de acuerdo a la Ley 

387 de1997, más rubros adicionales para el proyecto productivo y algunas 

prórrogas, la última concedida, según la misma demandante en el mes de 

noviembre y la autorizada en el presente año, según se anota. 

 

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 exequibilidad 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 dignidad1 como se advierte de las manifestaciones de la demandante. 

 

No obstante, si Acción Social le suministró la ayuda 

humanitaria de emergencia, aunada a todos los demás beneficios 

mencionados, no se ve cómo pudiera, por este aspecto, estar 

quebrantándose alguno de los derechos amparados, porque es evidente 

que aquella ha cumplido con las cargas que le competen para salvaguardar 

los intereses de Cruz María Pino Bonilla, como sujeto de especial protección 

ante la situación de vulnerabilidad en la que se halla. 

 

Ahora bien, quedaría por ver si la asignación de la 

prórroga de la ayuda, para cuya entrega se ha asignado un turno, sin 

concretarse a ciencia cierta cuándo será efectivamente desembolsada, 

viene a vulnerar el derecho de petición, ya que la misma entidad 

demandada indicó que Pino Bonilla elevó el mismo en el mes de septiembre 

del presente año (f. 13, c. 1). 

  

                                                        
1 Sentencia C-278 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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Pues bien, aunque ya se dispuso un turno para la 

entrega de una nueva adición de ayuda humanitaria, no se le ha hecho 

saber a la interesada ese hecho. ni se le ha precisado la fecha exacta en la 

que el valor le será entregado, así que resulta evidente que este derecho sí 

viene siendo trasgredido.  

 

 
      Puestas así las cosas, el derecho que realmente 

aparece comprometido en esta causa es el de petición y ello dará lugar a la 

modificación del ordinal primero del fallo protestado en cuanto a que el 

derecho que se ampara es aquel, así como a la revocatoria del ordinal 

segundo, en cuyo lugar se dispondrá que la demandada deberá proceder, 

en un término que no supere las 48 horas, a darle una respuesta clara y 

concreta a la solicitud que desde el mes de septiembre realizó, expresando 

la fecha en la cual se realizará el desembolso respectivo, siguiendo con ello 

la doctrina constitucional, como puede leerse, por ejemplo, en la sentencia T. 

191 de 2007.  

  

       DECISIÓN 

 

 

       Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, MODIFICA el ordinal 

primero de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira el 11 de octubre último, dentro de la acción de tutela que Cruz María 

Pino Bonilla, promovió frente a la Agencia Presidencial para la Acción Social 

y la Cooperación Internacional, en cuanto a que se concede el amparo 

constitucional solicitado respecto del derecho de petición. 
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      Como consecuencia de ello, se REVOCA el ordinal 

segundo de dicho fallo y, en su lugar, se le ordena a Juan Pablo Franco 

Jiménez, Subdirector Técnico de Atención a la Población Desplazada, 

delegado para esta clase de eventos, conforme a la Resolución 04346 del 2 

de julio de 2009, que proceda, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas desde cuando se efectúe la notificación de este proveído, a darle 

respuesta en forma clara y concreta a la demandante, sobre la petición que 

elevó en el mes de septiembre del presente año, indicándole la fecha en la 

cual le será desembolsado el dinero que por concepto de prórroga de 

ayuda humanitaria ya le fue autorizada.  

      

      Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ              CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 

 


