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   Se resuelve la impugnación presentada por 

la entidad accionada contra la sentencia proferida el 27 de 

octubre del presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL 

CIRCUITO de la ciudad en esta acción de tutela promovida por 

GLORIA BEATRIZ BEDOYA CASTRO 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 como persona desplazada que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido 

la entidad demandada arriba citada. 

 

Manifiesta que requiere de la ayuda 

humanitaria ya que su situación es bastante compleja, pues se 

encuentra sin trabajo, tiene 4 hijos y muchas veces se van a 

la escuela sin comer, debe el arriendo, y hasta ahora no le 

han entregado la primera ayuda. Agrega que en Acción Social 

simplemente le han dado 2 turnos y no está inscrita en 

familias en acción, por lo que no cuenta con ninguna 

colaboración.  

 

Pide, entonces, que se le tutelen los 

derechos invocados. Como consecuencia, solicita que se le de 

solución a su problemática antes expuesta.  



 

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de la accionada que exige declarar la 

improcedencia de la tutela ya que a la demandante se le 

autorizó una prórroga de la ayuda humanitaria por valor de 

$915.000,oo. Resalta que la entidad está cumpliendo en la 

medida de sus capacidades con las respuestas a los derechos de 

petición, teniendo presente que los requerimientos por parte 

de los usuarios se han aumentado de manera considerable. 

Además, manifiesta que para la prórroga de la atención 

humanitaria de emergencia se debe seguir un procedimiento que 

debe ser respetado por todos los interesados y finaliza 

concluyendo que el accionante debe esperar el turno asignado 

por la entidad.1     

 

La juez a-quo accedió al amparo porque 

consideró, con base en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, que al actor se le están vulnerando sus 

derechos fundamentales “por cuanto si bien es cierto ha venido 

realizando las funciones que como tal desarrolla para ejecutar 

programas sociales dirigidos a la población pobre y 

vulnerable, teniendo entre ellos el dirigido a desplazados en 

el marco de la Ley 387 de 1997, y se evidencia la inclusión 

del accionante al Registro Único de Población Desplazada, aún 

no se le ha brindado efectivamente la ayuda requerida.” 

 

En consecuencia, le ordenó a la entidad 

demandada que dentro de un plazo razonable de 25 días, “haga 

entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a la accionante 

y le brinde la correcta asesoría para que tenga acceso a los 

beneficios a que tiene derecho como desplazada, si a ello hay 

lugar.”             

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna ACCIÓN SOCIAL, con el argumento de que la sentencia 

                                                        
1 Folios 9 a 12 del cuaderno principal. 



desconoce los principios de igualdad y de equidad que señala 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-496 de 2007) 

en la que se aclara “que la programación y suministro de las 

ayudas humanitarias y sus prórrogas se debe realizar de 

acuerdo al orden cronológico determinado por Acción Social 

según las fechas de solicitud de Asistencia Humanitaria 

presentada por la Población Desplazada…”. Agrega que “la ayuda 

humanitaria no es indefinida, automática ni permanente y se 

deben verificar la persistencia de condiciones de 

vulnerabilidad” e insiste en los requisitos que se deben 

cumplir para la prorroga de la ayuda humanitaria. 

 

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 GLORIA BEATRIZ BEDOYA 

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

1991). Igualmente, la naturaleza de la entidad demandada2, 

según el Decreto 2467 del año 20053, es descentralizada por 

servicios del orden nacional cuya competencia radica en los 

juzgados civiles del circuito4. 

 

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



De entrada resulta oportuno indicar 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. 

 

Sin embargo, es preciso señalar el manejo 

equivocado que le dio la juez a-quo al asunto, dado que el 

presente litigio constitucional gira en torno a la entrega de 

una ayuda humanitaria -así se deduce de la demanda 

constitucional-, que según respuesta dada por la entidad 

accionada, fue debidamente autorizada pero no ha sido 

entregada debido a que se debe esperar el turno respectivo 

para su desembolso, turno que se debe respetar ya que de lo 

contrario se entraría a vulnerar el derecho a la igualdad de 

las personas que estando en la misma situación de la 

peticionaria, no acudieron a la tutela. 

 

Sobre el punto la H. Corte Constitucional, 

en sentencia que esta Sala considera acorde al caso que aquí 

se debate, ha dejado claro que: 

 

“Aunque el actor pretende que por vía 

de tutela se ordene a la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción 

Social, el pago de la asistencia humanitaria, debe 

precisarse que la emisión de una orden por parte del 

juez constitucional está supeditada al respeto de los 

eventuales turnos asignados por la entidad para 

sufragar esas prestaciones, con el fin de no afectar 



el derecho a la igualdad de terceros que estén a la 

espera de una erogación similar.”5 

 Criterio que en anterior oportunidad la 

misma Corporación había reiterado, así: 

 

“No se puede ordenar a través de tutela 

que el pago de la ayuda humanitaria contemplada en el 

artículo 49 de la Ley 418 de 1997 se realice de manera 

inmediata, porque de esta manera se estaría vulnerando 

el derecho a la igualdad de todas las personas que han 

presentado la solicitud de esta ayuda con anterioridad 

al peticionario, según lo señalado por la Red de 

Solidaridad en su contestación. 

Sin embargo, se hace preciso indicar 

que para las personas que se encuentran en condición de 

desplazados es necesario conocer una fecha cierta, 

aunque no inmediata, en la cual se realizará el pago. 

Esta fecha debe ser fijada con estricto respeto de los 

turnos, dentro de un término razonable y oportuno.”6 

 

 Con base en lo anterior, es oportuno 

concluir que en esta clase de asuntos los turnos se deben 

cumplir con el fin de no vulnerar derechos de terceros que se 

encuentran en la misma posición de la actora, excepto cuando 

se demuestre la urgencia de la entrega, caso que aquí no 

ocurre, sin perder de vista, eso si, que es indispensable 

informarle a quien solicite la ayuda la fecha en la cual se le 

pagará el auxilio que reclama, porque de lo contrario se vería 

seriamente afectado su derecho de petición. 

 

No obstante lo anterior, no se puede pasar 

por alto que la tutelante en esta instancia informó7 que la 

ayuda que reclamaba le fue debidamente entregada hace más o 

                                                        
5 H. Corte Constitucional. Sentencia T-067 del año 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
6 H. Corte Constitucional. Sentencia T-496 del año 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
7 Ver constancia de folio 4 del cuaderno No. 2 



menos 8 días lo que deja sin piso cualquier vulneración en 

este caso particular pues su solicitud, aunque un poco tarde, 

le fue debidamente contestada al momento de entregarle los 

dineros, teniendo en cuenta que el desembolso del auxilio era 

el objeto de la presente acción constitucional (Ver folio 2 y 

3). 

 

Estamos, entonces, frente a un hecho 

superado porque precisamente la entrega de la ayuda humanitaria 

de emergencia era lo que la tutelante estaba buscando con la 

presentación de la demanda. 

 

Por tanto, se procederá a modificar la 

sentencia de primera instancia en el sentido de que el derecho 

que se vulneró es el de petición que para el momento del fallo 

estaba amenazado; se revocará el numeral 2º, se declarará 

superado el hecho que dio origen a la tutela y se harán los 

demás ordenamientos pertinentes.  

 

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 MODIFICA la sentencia de primera 

instancia proferida el veintisiete (27) de octubre del 

presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de la 

ciudad en esta acción de tutela promovida por GLORIA BEATRIZ 

BEDOYA CASTRO en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-., 

en el sentido de que el derecho que se vulneró es el de 

petición. 

 



2º) SE REVOCA el ordinal segundo del fallo 

que se revisa. 

 

3º) Se declara superado el hecho que dio 

origen a la presente tutela, tal como se explicó en la parte 

motiva. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y es precisamente este último derecho  el 

que la Sala encuentra afectado, y que la juez a-quo pasó por 

alto, ya que, en realidad, al señor Vásquez Vargas simplemente 

le asignaron un turno pero en ningún momento le informaron la 

fecha en la que se le cancelará la ayuda, omisión que vulnera 

el derecho de petición del demandante, por lo que se entrará a 

revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar se 

concederá la tutela ordenándole a Acción Social que le 

comunique de manera clara y puntual el día en el cual le harán 

entrega de la prórroga del auxilio que ya fue asignado. 

 

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, en especial en cuanto a los subsidios a la 

vivienda que reclama, por lo que se absolverá a COMFAMILIAR y 

a FONVIVIENDA de los cargos formulados ya que en realidad ante 

dichas entidades el actor, hasta ahora, no ha elevado ninguna 

postulación (ver folio 19 y 20 del cuaderno principal). 

 



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 REVOCA la sentencia de primera 

instancia proferida el 8 de octubre del presente año por el 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad en esta acción 

de tutela promovida por WILLIAM VÁSQUEZ VARGAS en contra de la 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-, actuación a la que fueron 

vinculadas FONVIVIENDA Y COMFAMILIAR.  

 

En su lugar: 

 

a) Se CONCEDE la acción de tutela respecto 

al derecho de petición, tal como se explicó en la parte 

motiva. 

 

b) En consecuencia se le ordena a Acción 

Social que le comunique al señor William Vásquez Vargas de 

manera clara y puntual la fecha en la cual le harán entrega de 

la prórroga del auxilio que ya fue asignado. 

 

2º) Se ordena a la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional “Acción 

Social” le preste al actor la colaboración y asesorías que 

sean necesarias para que tenga la oportunidad de participar en 

los subsidios que como desplazado tiene derecho, en especial 

en cuanto a los subsidios a la vivienda. 

 

3º) se absuelve a COMFAMILIAR y a 

FONVIVIENDA de los cargos formulados.  

 



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 Valdivia8, 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       

 

                                                        
 8 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. 
 
 
 
 


