
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
    SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Pereira, veintinueve de noviembre de dos mil diez 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Ref: Exp. No 66001-31-85-001-2010-00089-01 
Acta N° 539 

 
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la demandante Fanny 
Botero Mejía contra la sentencia de 19 de octubre de 2010, proferida por el 
Juzgado de Menores, en la acción de tutela que le promovió a la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 

 
ANTECEDENTES 
 

Expone la señora Botero Mejía que es víctima del desplazamiento forzado; que 
en tal calidad está incluida en el Registro Único de Población Desplazada 
dentro del núcleo familiar de su hijo Enrique Botero Mejía; que luego de unos 
hechos violentos fueron encontrados por un grupo al margen de la ley en 
Palmira, donde recibieron amenazas de muerte, extorsiones “motivo por el cual 
mi hijo decidió inmigrar (sic) del país con destino a Panamá para salvar su 
vida”, donde tramita asilo político; que para el efecto realizó un préstamo por 
cuantía de $2.500.000 del que paga $100.000 mensuales; que además le gira al 
señor Botero Mejía $200.000 mensuales dada la situación económica que 
atraviesa para ayudarle con los gastos de su esposa e hija; que el 30 de agosto 
pasado por medio de la Personería Municipal solicitó a Acción Social ayuda 
humanitaria y se la negaron por el “hecho de ser pensionada” a pesar de que 
“nunca le había solicitado ayuda humanitaria al Estado”, y luego de aludir a su 
difícil situación económica pidió ordenarle a la demandada entregarle la ayuda 
humanitaria. 
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El libelo se admitió por auto de 6 de octubre pasado. La Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, luego de aclarar su 
naturaleza jurídica y competencia, expuso en cuanto importa a este asunto, que 
en cumplimiento de los procedimientos internos de la entidad no le ha negado 
nada a la señora Botero Mejía; que se encuentra en el proceso de generación 
del turno de atención para la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria, 
luego del proceso de caracterización que siguió, mediante el cual establece las 
condiciones de vulnerabilidad de los hogares inscritos en el RUPD y “la 
procedencia de la prórroga de los componentes de ayuda humanitaria de 
emergencia que consiste en analizar la información contenida en las diferentes 
bases de datos de las entidades que conforman el Sistema de Atención Integral 
a la Población Desplazada”, aludió a los problemas estructurales que padece y 
que le impiden la atención oportuna y que tienen que ver con “los incrementos 
inesperados en el flujo de solicitudes que debe afrontar una entidad por factores 
coyunturales”; que cualquier decisión relativa a los componentes de ayuda 
humanitaria implica afectación del presupuesto de la entidad “debiéndose 
observar los lineamientos constitucionales aplicables a dicha materia” y sobre 
lo cual cita el “principio presupuestal de la anualidad, expresamente 
consagrado en los artículos 346 y 347 de la Constitución” y que la demandante 
no accede a todos los beneficios que ofrecen las entidades del SNAIPD para lo 
cual debe acudir a la Unidad de Atención a la Población Desplazada a efectos 
de “recibir información completa sobre la oferta institucional”, por lo que se 
opuso al éxito de las pretensiones de la demanda. 

 
El 19 de octubre se dictó sentencia en la que el juez de primera instancia 
decidió no tutelar “los derechos fundamentales reclamados por la señora Fanny 
Botero Mejía”. Para así resolver el a-quo, luego de aludir a la procedencia de la 
acción de tutela para la protección de los derechos de las personas en situación 
de desplazamiento, a la problemática de ese grupo poblacional, y con sustento 
en que la demandante “no obstante ser pensionada y encontrarse en situación 
de autosostenimiento económico, ha recibido ayuda humanitaria de emergencia 
durante los meses de junio y julio de 2009” y que el derecho de petición en el 
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que solicitó ayuda humanitaria fue debidamente respondido, con explicación 
del “motivo por el cual no  acceden a su petición, con la salvedad, de que le 
informan... el derecho que le asiste de acudir a una Unidad de Atención y 
Orientación (UAO) más cercano (sic) a su residencia a fin de que un facilitador 
de Acción Social haga un seguimiento a sus condiciones actuales y las de su 
grupo familiar, carga mínima esta que le compete a la accionante y que a todas 
luces observa el despacho, no ha cumplido”, concluyó que no había vulneración 
a derechos fundamentales por lo que la libelista no podía pretender “saltarse los 
procedimientos y lineamientos establecidos para la entrega de las ayudas 
futuras”. 
 
La sentencia se recurrió en término por la interesada que, contrario a lo 
expuesto en la demanda, aceptó que se le otorgaron dos ayudas económicas; 
alegó que sí ha acudido a la UAO en la que luego de solicitar una ficha atiende 
un funcionario “quien por Internet hace las solicitudes a acción social bogota 
(sic), y nos manifiestan que ya tenemos que esperar la respuesta, el problema 
radica en que mucas (sic) veces esos reportes por Internet no se hacen efectivos 
y tampoco quedan registrados”; que lo más critico es que de su pensión envía a 
su hijo $260.000 “para que se sostenga en Panamá”, reiteró lo dicho en la 
demanda sobre su precaria situación económica y expuso que ha solicitado a 
Acción Social ayuda en procura de una vivienda digna y le informan que debe 
esperar una nueva convocatoria.  
 
      CONSIDERACIONES 
 
Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional,  
preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de 
orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, a falta 
de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública. 
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El ordenamiento jurídico ha otorgado a la Red de Solidaridad Social, 
establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República1, la tarea de promover el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre y 
vulnerable del país, de la que indudablemente hace parte la franja de los 
desplazados. Ellos, por las circunstancias a que los ha conducido la violencia, 
tienen derecho constitucional a que el Estado despliegue su acción de manera 
efectiva, oportuna y eficiente, con miras a su amparo y al disfrute de garantías 
básicas de las que han sido violentamente despojados.  
 
La Red de Solidaridad Social no sustituye, sino que complementa los 
programas estructurales de educación, salud, seguridad social y vivienda, por 
medio de la orientación, previa inclusión de la persona en el censo nacional de 
población desplazada por la violencia, porque no es ella quien brinda 
directamente dicha protección; su labor consiste en coordinar con las 
autoridades la aplicación de mecanismos que brinden asistencia legal y 
humanitaria.  Solo con el ingreso a los programas establecidos para los 
desplazados, acatando el orden de pedimentos y el procedimiento específico de 
distribución de cada derecho, se respeta la igualdad de las muchas familias que 
huyen de la violencia desde sus lugares de origen a distintas capitales del país, 
lo que implica traumatismos tanto para ellas como para la colectividad.   
 
Por eso la Ley 418 de 1997 estableció en su artículo 16 que: 
 

“En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño 
especial sufrido por las víctimas, éstas recibirán asistencia 
humanitaria, entendiendo por tal la ayuda indispensable para sufragar 
los requerimientos necesarios a fin de satisfacer los derechos 
constitucionales de quienes hayan sido menoscabados por actos que 
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se susciten en el marco del conflicto armado interno. Dicha asistencia 
será prestada por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo de su 
objeto constitucional, y por las demás entidades públicas dentro del 
marco de sus competencias, siempre que la solicitud se eleve dentro 
del año siguiente a la ocurrencia del hecho.” 

 
Debe recordarse lo señalado en la sentencia T- 136 de 20072, sobre la 
existencia de dos tipos de personas desplazadas que podrán solicitar dicha 
atención humanitaria de emergencia puesto que debido a sus condiciones 
particulares tienen derecho a dicha asistencia. “Este grupo está compuesto por: 
i) personas que se encuentren bajo situación de urgencia manifiesta o ii) 
aquellos que carezcan de las condiciones para asumir su propio sostenimiento 
a través de proyectos de estabilización socioeconómica, como el caso de 
niños sin acudientes, personas de la tercera edad que por su avanzada edad o 
su delicado estado de salud resulta imposible que puedan generar sus propios 
ingresos o madres cabeza de familia que deben dedicar todo su tiempo al 
cuidado de niños menores o adultos mayores”.3 
 
En cuanto al tiempo que duraba la atención humanitaria el parágrafo del 
artículo 15 de la Ley 397 de 1997 lo restringía a un término de 3 meses, 
prorrogable por otros tres meses. Sin embargo, la H. Corte Constitucional en la 
sentencia C – 278 de 2007 declaró condicionalmente inexequible aquella 
restricción temporal y ordenó que dicha ayuda se otorgara hasta tanto la victima 
del asunto pudiera valerse por sí misma.4  
                                                                                                                                                                         
1Art. 2°, D. 2467 de 2005 
2 M.P. Doctor: Jaime Cordova Triviño 
3 Ibidem, Posición reiterada por la Sentencia T- 496 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
4 “ARTICULO 15. DE LA ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. Una vez se produzca el desplazamiento, el 
Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la 
finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo 
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas.  
 
En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren en las zonas receptoras de 
población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e 
internacional a la población desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes para la defensa y 
protección de Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. 
 
Mientras persista la situación de emergencia se auspiciará la creación y permanencia de equipos interinstitucionales 
conformados por entidades estatales y gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, para la 
protección del desplazado y sus bienes patrimoniales.  



 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                          66001-31-85-001-2010-00089-01
    

      
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 6 

 
Si bien no se desconoce que los desplazados son sujetos que requieren de una 
protección especial por parte del Estado, esa condición por sí sola no los hace 
merecedores en cualquier tiempo y de manera automática, de la ayuda 
humanitaria de emergencia, sus prórrogas o cualquiera de los programas con 
que cuenta la demandada, toda vez que para acceder a ellos deben acreditarse 
determinados requisitos en vista de que lo que se pretende con los mismos es 
lograr un equilibrio social y económico que permita a ese grupo poblacional 
salir del estado de vulnerabilidad.  
 
Y aunque la señora Botero Mejía considera que su situación es de extrema 
urgencia, ha de decirse que para la Sala asistió razón al a-quo en cuanto no 
accedió a las súplicas de la demandante. Ésta, por medio de la Personería 
Municipal envió derecho de petición a Acción Social en el que pedía ayuda 
humanitaria por motivo de los hechos expuestos, que se le negó por encontrarse 
en el régimen contributivo de salud, de lo que se infería que ella o su núcleo 
familiar se encuentran en una situación en la que pueden procurar su 
sostenimiento, no obstante, se le informó que de ser distinto su caso podía 
acercarse a sus oficinas “donde un facilitador... hará seguimiento a sus 
condiciones actuales y las de su grupo familiar”, en lo que por tanto no se 
observa actitud caprichosa o desmedida por parte de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional.  
 
Es que dadas las particularidades del caso, no procede la intervención del juez 
constitucional para ordenar la autorización y entrega inmediata de la ayuda 
humanitaria a la accionante, conclusión a la que se llega previo análisis de los 
elementos de juicio con que se cuenta en el expediente y según los cuales se 
tiene que es pensionada y por tanto, autosostenible. Ahora, el reproche de que 

                                                                                                                                                                         
 
El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación emprenderán de oficio las investigaciones sobre los hechos 
punibles que condujeron al desplazamiento.  
 
PARAGRAFO. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, 
prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más.  
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su mesada es insuficiente, resulta evidente que más que encaminado a la 
superación de un estado de vulnerabilidad a causa del desplazamiento, parece, 
por el contrario, pretender la resolución de su situación económica con el 
aumento de sus ingresos. 
 
Por otra parte, Acción Social puso de presente que “una vez terminado el 
proceso de Caracterización (sic)…se procederá a determinar el turno 
correspondiente para la entrega de Ayuda Humanitaria (sic) que corresponda, -
si ello es procedente-, a los núcleos familiares de la parte accionante de 
acuerdo con las condiciones socioeconómicas del mismo (sic) en observancia 
de los criterios constitucionales de igualdad y equidad.” Esto quiere decir, que 
de todas maneras se ha dejado abierta la posibilidad de entregar algún auxilio a 
la demandante, en caso de que llegue a verificarse su necesidad y según las 
pautas señaladas.  
 
De acuerdo con lo cual procede dar respaldo a la sentencia objeto de la 
impugnación.   
 
                       DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el 
Juzgado de Menores el 19 de octubre pasado en esta acción de tutela que 
Fanny Botero Mejía le promovió a la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional.  
        
Entérese a los intervinientes de esta decisión en la forma prevista en el artículo 
5° del Decreto 306 de 1992.  Oportunamente remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
                    Magistrado 

 
 

 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS                               GONZALO FLÓREZ MORENO 
                      Magistrada                                                                        Magistrado 


