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Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por las partes, contra la sentencia del 10 de marzo último, proferida por el 

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en la acción de tutela que Myrian 

Rodríguez Quintero promovió frente a la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Myrian Rodríguez Quintero, actuando en su propio 

nombre, instauró la presente demanda constitucional frente a la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, para el 

“reconocimiento” de sus derechos fundamentales “al mínimo vital en 

conexidad con el derecho a la vida digna, a la igualdad material; a la salud, 

al derecho de petición y a la seguridad social” que consideró violentados por 

la mencionada entidad. 

 

Previa alusión a que el 22 de noviembre de 2010 

elevó un derecho de petición a la accionada, ya que el 9 de febrero de 2010 

fue la última oportunidad en la recibió una ayuda humanitaria, solicitó que se 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                    66001-31-10-004-2011-00139-01 

                        
           
               SALA CIVIL FAMILIA 
                         PEREIRA – RISARALDA                   

 2 

le ordenara a la entidad el pago pronto y oportuno de la que ahora tiene 

derecho, equivalente a 1.5 salarios mínimos cada 3 meses, que asciende a la 

suma de $3’180.000,oo por el periodo correspondiente entre el 9 de febrero 

de 2010 y el 8 de febrero de 2011, además de las que causaran con 

posterioridad a la presentación de la tutela, prorrogables hasta que se 

garantizaran las condiciones de subsistencia; que se le reconociera y pagara 

la indemnización especial por concepto de las honras fúnebres de su señora 

madre, quien falleció hace 4 años, equivalente a un salario mínimo; de igual 

manera que se adelantaran las reliquidaciones de los años anteriores a 2010, 

porque solamente se le habían hecho dos pagos y entregado dos mercados 

desde mayo de 2002, fecha en la que fue declarada oficialmente en 

condición de desplazada; reclamó de la misma manera el pago adicional 

de $620.000,oo por concepto de alojamiento temporal y suministro de kits 

(cocina, hábitat y aseo), y que se le prestaran los subsidios de educación, 

salud y, en general, de los diferentes programas de atención y estabilización 

socio-económica en materia de desplazamiento ante las entidades del 

SNAIPD y los demás componentes de los programas de atención integral 

para la población desplazada.  

 

Seguidamente se refirió a la procedencia y 

legitimidad de esta clase de acciones y relató, en resumen, que debido a las 

condiciones de violencia sufridas en el año 2002 en el municipio de San José 

del Palmar (Chocó), de donde es oriunda, debió desplazarse a esta ciudad 

junto con sus hijos, y le fue reconocida su condición de desplazada para 

recibir los beneficios; no obstante, desde el 9 de febrero del año anterior, no 

ha percibido ningún tipo de ayuda para mitigar las necesidades diarias; que 

incluso, la demandada le contestó vagamente el derecho de petición que 

elevó el día 12 de noviembre de 2010, en el que solicitó la correspondiente 

ayuda humanitaria de emergencia en forma trimestral, porque lo único que 

le dicen es que tiene que esperar. Agregó que está desempleada y tiene a 

su cargo una nieta y una hija de 4 y 14  años, respectivamente; que el 11 de 

diciembre de 2010 recibió respuesta a la petición elevada en la que se le 
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dice, por una parte, que tiene una ayuda en trámite, pero al final, que no es 

posible acceder a su solicitud, lo que desconoce sus derechos como mujer 

víctima del desplazamiento forzado; que el 21 de febrero pasado se le habló 

de un posible turno, el número 52.454, cuya asignación no coincide con el 

que se le programó en la respuesta citada, que es el 3C-69473, y se enteró de 

que van en el 38.047, lo que significa una espera prolongada.  

 

Señaló, además, que en lo que va corrido de este 

año 2011, en la UAO de Pereira se le han asignado turnos diferentes, que no 

coinciden con la respuesta que se le brindó, lo que deja ver el desorden 

administrativo en que está envuelta la entidad. Terminó refiriéndose a la 

inmediatez de la acción, a la inexistencia de otro mecanismo de defensa 

judicial y a los precedentes jurisprudenciales en esta materia.  

 

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 suma, dijo que 

no se ha vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental alguno de la 

accionante; que la señora Myrian Rodríguez Quintero se encuentra inscrita en 

el RUPD junto con su núcleo familiar; enlistó los componentes de los que se le 

ha hecho entrega como atención humanitaria de transición e informó que 

existió un giro representativo por tal concepto, que fue reintegrado a nivel 

central al no haber sido cobrado por la interesada; que  dicha asistencia no 

se otorga de manera indefinida a las personas que se encuentran en 

situación de desplazamiento; que no obstante han sido diligentes al 

garantizar la protección de los derechos fundamentales y que es así como 

previa solicitud de prórroga, la misma fue sometida a proceso de 

caracterización y arrojó como resultado la programación de la entrega de 

los componentes que la conforman, consistente en 3 meses de asistencia 

alimentaria y de auxilio de alojamiento, pero que para esa entrega deben 

respetarse los demás solicitudes presentadas en igual sentido, es decir, el 

turno asignado para el desembolso que está sujeto a disponibilidad 
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presupuestal que se encuentra pendiente de asignación; que debe tenerse 

presente que tal auxilio no puede ser concebido como un subsidio al 

desempleo o como una ayuda indefinida; que la ley no autoriza la 

cancelación de prórrogas retroactivamente; que un hijo de la accionante, 

que a su vez se beneficia de la prórroga, se encuentra cobijado por el 

régimen contributivo en salud como cotizante principal desde el año 2006, lo 

que significa que se encuentran en una situación de autosostenimiento; que 

la señora Rodríguez Quintero recibió por concepto del Programa de Atención 

Inicial de Ingresos, la suma de $1’500.00,oo; que goza de atención en salud 

bajo el régimen subsidiado, que le fue entregado subsidio de vivienda, que 

junto a su grupo familiar tienen cobertura en el programa de Familias en 

Acción que consiste en un apoyo económico que se entrega a la madre 

titular; que a la misma ya se le dio respuesta al derecho de petición elevado, 

como lo afirmó en la demanda; que en relación con el auxilio funerario, 

nunca se ha establecido la entrega de éste como una obligación o 

competencia de la entidad, además de que conforme a disposiciones 

legales y al concepto de la Oficina Asesora Jurídica, la entrega de este 

componente se suspendió a partir del 30 de abril de 2010.             

 

El juzgado de conocimiento, mediante sentencia del 

10 de marzo del año que transcurre, previa alusión jurisprudencial acerca del 

desplazamiento forzado, de las acciones eficaces que se requieren para 

atender a esta comunidad, de referirse al turno asignado a la demandante 

para el desembolso del giro aprobado y de otros asignados para la 

caracterización de su grupo familiar, pero sin indicarle la fecha en que se 

realizará tal procedimiento, estimó violentado el derecho de petición que, 

por consiguiente, amparó, y le ordenó a la entidad demandada que en un 

término de 5 días siguientes a la notificación del fallo, le comunicara a la 

solicitante, de manera clara y puntual, la fecha en que se haría el 

desembolsos de la prórroga, o en su defecto, el proceso de caracterización, 

aclarándole cuál era el turno asignado para el evento. 
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Tal decisión fue oportunamente impugnada por 

ambas partes. La demandada para señalar 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; 

que desde el 4 de marzo, colocaron a disposición de Rodríguez Quintero, la 

ayuda humanitaria de transición, lo que significa que si hubiera tenido 

paciencia no tendría por qué haber recurrido a la acción de tutela y poner 

en movimiento innecesariamente a la administración de justicia; 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 revoque el fallo proferido. 

 

La demandante, por su parte, insistió en la situación 

en la que se halla, y en que se acceda en forma integral a todas las 

solicitudes deprecadas; dio cuenta de la suma que le fue desembolsada por 

$1’300.000,oo, el mes inmediatamente anterior, de la que asegura mitiga y 

alivia en buena medida sus necesidades, pero que dicho valor no coincide 

con la prórroga trimestral de $3’180.000,oo, e hizo énfasis en que se debe 

tener en cuenta su condición de mujer víctima del desplazamiento forzado. 

 

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 
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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 la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, y 

solicita el “reconocimiento” de sus derechos fundamentales “al mínimo vital 

en conexidad con el derecho a la vida digna, a la igualdad material; a la 

salud, al derecho de petición y a la seguridad social” que estima vulnerados 

por ésta que no le hace entrega de todos aquellos conceptos que reclamó, 

arriba detallados, 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 aunque en la sentencia de primer grado se habló del proceso de 

caracterización, estaba claro que, a pesar de la inconsistencia en el número 

real del turno asignado, se trataba ya del desembolso de la ayuda 

humanitaria por 3 meses, que surgió del cumplimiento de esa previa etapa. 

  

Hecha esta precisión, debe resaltarse que Acción 

Social ha desplegado todas las actuaciones primarias que son de su 

responsabilidad en el proceso de protección de la señora Myrian Rodríguez 

Quintero 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, salvo por aludir al hecho que desde 

hacía un año no las recibía, y por habérsele negado otros rubros que 

originaron la promoción de esta acción. No obstante, lo anterior se tiene la 

certeza de que la entidad accionada le ha hecho efectivas las asistencias 

legales que le competen de acuerdo con la Ley 387 de1997, que han 
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incluido sumas por Programa de Atención Inicial de Generación de Ingresos, 

subsidio de vivienda, afiliación al programa de Familias en Acción que 

igualmente genera el pago de rubros económicos para la debida atención 

de los niños que conforman su núcleo familiar, e incluso algunas prórrogas, la 

última concedida en el mes de marzo del presente año en cuantía de 

$1’300.000,oo, como ella misma lo manifestó en el escrito de impugnación. 

  

Esta circunstancia deja sin piso aquellas pretensiones 

adicionales, relacionadas con el pago de una suma superior a la entregada, 

a pagos retroactivos y a los que se causen con posterioridad y al de la 

entrega de indemnización por auxilio funerario, porque como bien lo 

fundamentó su contraparte, tales solicitudes exceden los ámbitos de 

competencia legal y jurisprudencial, sentados para la protección de esta 

clase de comunidades. En efecto, no existe regulación tal, para que Acción 

Social deba acceder a aquellas pretensiones que van más allá de las 

obligaciones que la misma ley y la jurisprudencia, se repite, le ha encargado, 

por lo menos no, por esta vía constitucional. 

 

Despejada esta situación, el centro del asunto, como 

ya se anunciara, giraba en torno a establecer si la sola asignación de la 

prórroga, sin concretarse a ciencia cierta cuándo sería efectivamente 

desembolsada, podía vulnerar en últimas el derecho de petición. 

 

Pues bien, aunque ya se había dispuesto un turno 

para ello, que fue lo que constituyó el pilar para declarar la procedencia de 

la demanda en primera sede, porque no se precisaba una fecha cierta para 

tal desembolso, resultaba evidente la trasgresión de aquel derecho. Pero 

como ya fue girada y recibida la prórroga de la ayuda por parte de la 

accionante, al margen del reclamo o la inconformidad que presenta la 

misma, porque estima que ese valor debe ser más alto, lo que ya se desechó, 

deberá declararse superado el hecho que motivo la iniciación de esta 

petición constitucional. 
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Puestas así las cosas, se confirmará el fallo que se 

revisa, pero se declarará, superado el hecho, por carencia actual de objeto.  

  

 

         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, CONFIRMA el ordinal 

primero de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de 

Pereira, el 10 de marzo de 2011, en la acción de tutela que Myrian Rodríguez 

Quintero, promovió frente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional -Acción Social-, pero se DECLARA SUPERADO EL 

HECHO, por carencia actual de objeto. 

 

      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 


