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      Decide la Sala la impugnación interpuesta por María 

Candelaria Maturana Córdoba contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de esta ciudad el 17 de noviembre último, dentro 

de la acción de tutela promovida por la impugnante frente a Acción Social. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Maria Candelaria Maturana Córdoba, actuando en 

su propio nombre, presentó esta acción de tutela en contra de Acción Social, 

invocando la protección del derecho fundamental al mínimo vital que 

estima conculcado por la citada entidad, ya que solicitó una prórroga (según 

se infiere de su escrito) en la Oficinas de la U.A.O. en el mes de marzo y le han 

dicho que ya llegó el dinero pero que le han dado unos turnos y no le hacen 

entrega del mismo; que es desplazada de Santa Cecilia, que es una persona 

de escasos recursos y que en el momento no tiene trabajo. 
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Admitida la acción, se concedió término a la 

demandada para que se pronunciara, y así lo hizo oportunamente por 

intermedio de la Jefe 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 revisado el sistema se constató que María 

Candelaria Maturana Córdoba y su núcleo familiar, se encuentran inscritos en 

el RUPD desde el 3 de diciembre de 2001; aludió a la finalidad de la atención 

humanitaria de emergencia prevista en la Ley 387 de 1997 y de la 

adjudicada a la actora; que la misma tiene un turno asignado para valorar el 

estado de vulnerabilidad del núcleo familiar a través de su caracterización, 

por lo que solicitó negar el amparo deprecado ya que dentro del marco de 

su competencia ha realizado todas las gestiones necesarias para evitar la 

vulneración de derechos fundamentales que se reclaman.  

 

El juzgado de conocimiento, mediante la sentencia 

del 17 de noviembre último, se refirió a la procedibilidd de la acción de tutela 

frente a las víctimas del desplazamiento e indicó que la reclamación del 

demandante giraba en torno a que le fueran protegidos sus derechos a un 

autosostenimiento y a un mínimo vital, bajo el argumento de que el turno 

dado era muy tardío y le impedía abastecerse de lo necesario para sí y su 

familia, lo que, para el despacho, resultaba improcedente porque a la 

actora, desde el tiempo que había sido desplazada, se le habían brindado 

las ayudas de emergencia, amén de la asignación de aquél turno, el que no 

era viable modificar atendiendo el principio de “Atención Especial y Prioritaria 

y el derecho a la igualdad”, que tenía de presente la demandada en 

cumplimiento de la Resolución 3069 de 2010, por lo que negó el amparo 

invocado. 
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Tal decisión fue impugnada por María Candelaria 

Maturana Córdoba, y ahora es oportuno decidir, previas las siguientes: 

 

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. 

 

En el caso presente, la señora Maturana Córdoba, 

acudió a este excepcional instrumento, al considerar que la parte accionada 

le está vulnerando el derecho fundamental al mínimo vital, teniendo en 

cuenta que ante su calidad de desplazado y pese a que desde el mes de 

marzo está aprobada una prórroga de ayuda humanitaria que solicitó, no se 

le ha hecho la entrega de la misma.  

 

El juzgado, ya se dijo, negó por improcedente lo 

relacionado con la entrega de aquella ayuda, porque Acción Social, ya le 

hizo entrega de un turno para ese fin, aunque para precisarlo de entrada, 

más que para hacer efectivo tal auxilio, como lo afirma el despacho, el 

mismo fue asignado fue para valorar el estado de vulnerabilidad del núcleo 
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familiar respectivo, a través de la respectiva caracterización, a más de que a 

la interesada, adujo el funcionario de primer grado, se le ha hecho entrega 

de otros componentes, acorde con lo previsto por la Ley y la jurisprudencia 

constitucional. 

 

Pues bien, para desenlazar la situación, 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 María Candelaria y su núcleo familiar. 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, según lo afirma la 

misma actora en el escrito de demandada, en el mes de octubre del año 

2010. 

 

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, entre otras, a las asistencias 

alimentarias y programas de capacitación laboral que dicta directamente y 
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por intermedio del SENA para procurar su estabilización socio-económica, y le 

ha venido prorrogando esa ayuda económica, la última de ellas, cobrada, 

se repite, en el mes de octubre del año inmediatamente anterior, no se ve 

cómo pudiera estar quebrantándose su derecho fundamental al mínimo 

vital. 

Ahora bien, quedaría por ver si la asignación del 

pluricitado turno para efectos de llevar a cabo la valoración de 

vulnerabilidad para efectos de la caracterización necesaria que determine la 

posibilidad de prorrogar la ayuda humanitaria de emergencia a favor de la 

demandante y su núcleo familiar, sin concretarse a ciencia cierta cuándo 

será efectivamente el día en que se efectuara la visita o estudio de rigor, no 

satisface la obligación legal y constitucional que le compete a la parte 

accionada, lo que trasgrede, en forma evidente el derecho de petición, al 

dejarse de lado el perentorio término que de que trata el artículo 6º del 

Código Contencioso Administrativo, que reza: 

 
“ARTICULO 6o. TERMINO PARA RESOLVER. Las peticiones 

se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 
recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 
deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 
vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta… Cuando la petición haya sido 
verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. En los 
demás casos será escrita.”  

 
       Puestas así las cosas, aparece entonces flagrante la 

vulneración de tal derecho y ello dará lugar a la revocatoria del fallo, y en 

consecuencia, 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 elevada por la actora y que generó la asignación del turno de 

espera de que da cuenta la respuesta a esta demandada, indicando la 

fecha cierta en la que se realizará el estudio de su estado de vulnerabilidad.  

                                                                                                                                                                              
1 Sentencia C-278 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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      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, REVOCA la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad el 17 de 

noviembre último, dentro de la acción de tutela promovida por María 

Candelaria Maturana Córdoba contra Acción Social. 

 

      En su lugar, ampara el derecho de petición de que 

es titular la demandante. Como consecuencia de ello, 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 esta 

providencia, a darle una respuesta clara y concreta a la solicitud elevada 

por la actora, que generó la asignación del turno número 3C-27469,  

precisándole la fecha cierta en la que se realizará el estudio de su estado de 

vulnerabilidad.  

  

    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, 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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