
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Pereira, veintidós de noviembre de dos mil diez  

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. No 66001-31-03-003-2010-00301-01 

Acta N° 522  

 

 

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional contra la 

sentencia de 11 de octubre de 2010, proferida por el Juzgado Tercero Civil 

del Circuito, en la acción de tutela que a la recurrente le promovió Fany 

Estela Velásco Aricapa. 

 

ANTECEDENTES 

 

Alega la señora Velásco Aricapa en su demanda que es desplazada; que hace 

5 meses solicitó prórroga de ayuda humanitaria y hace 2 se la autorizaron; 

que le “ha tocado viajar desde  Belén de Umbría hasta Pereira” y le dicen que 

debe esperar, para lo cual le dieron un turno. Solicita, en consecuencia, que 

se disponga que Acción Social le pague la prórroga de ayuda humanitaria a 

que tiene derecho. 

 

El libelo se admitió por auto de 27 de septiembre 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 la demandante está incluida en el Registro Único de 

Población Desplazada; explicó que se le autorizó una ayuda humanitaria en 

cuantía de $937.000 para cuyo pago se le asignó el turno  3C-77572; aludió 

al procedimiento de caracterización que aplica para establecer las condiciones 

de vulnerabilidad de los hogares inscritos en el RUPD y la procedencia de la 
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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 Nacional de Atención Integral a la 

Población Desplazada “con el objeto de verificar si los mismos han alcanzado 

la estabilización socioeconómica, entendida como la posibilidad de satisfacer 

las necesidades esenciales, dentro de las posibilidades brindadas dentro de la 

oferta institucional creada para atender dicho tipo de población”; puso de 

presente los problemas estructurales que tiene “en materia de contestación a 

las diferentes peticiones que en grandes cantidades se reciben a diario”, 

aludió a los tipos de ayuda a que ha accedido la demandante según los 

programas en los que se ha inscrito como el subsidio de vivienda y pidió al 

despacho negar las “peticiones incoadas en el escrito de tutela”. 

 

El 14 de octubre se dictó sentencia en la que la juez de primera instancia 

estimó pertinente conceder el amparo constitucional solicitado por Fany 

Estela Velásco Aricapa y ordenó a la entidad accionada hacer “entrega a la 

accionante de la suma de dinero correspondiente a la prórroga, la que se 

encuentra aprobada desde el mes de Marzo (sic) del presente año y le 

continúe brindando la ayuda humanitaria por otros tres (3) meses mas (sic) y 

si luego de realizarle la entrevista se desprende que la accionante, 

actualmente no tiene los recursos para su sostenimiento y el de la familia, se 

le debe brindar la ayuda humanitaria de emergencia, hasta tanto y como lo 

dice la H. Corte Constitucional, pueda auto sostenerse, ayudas que no 

pueden estar sometidas a esperar un trámite burocrático”, para lo cual le 

concedió un término de 25 días. 

 

Para así decidirlo en la parte considerativa de la sentencia se aludió a ciertos 

pronunciamientos que sobre el desplazamiento forzado ha emitido la H. Corte 

Constitucional para luego determinar que en el caso concreto  procede la 

acción de tutela puesto que “si bien es cierto a la accionante se le han 

entregado varias ayudas, también lo es que le tienen retenida desde el mes 

de Marzo (sic) una de las ayudas humanitarias a que tiene derecho en 

condición de desplazada” toda vez que “la finalidad de la asistencia 
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humanitaria es brindarle a la persona desplazada unas condiciones mínimas 

para que pueda satisfacer sus necesidades más básicas y urgentes, es 

obligación de Acción Social prestarle a la accionante y a su familia el 

asesoramiento necesario para que puedan acceder en forma oportuna a los 

diferentes programas”. 

 

La sentencia se recurrió en término por la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional. Reiteró la recurrente que con la 

decisión impugnada se desconocía el derecho constitucional a la igualdad 

toda vez que ha “sido enfática la Corte Constitucional en señalar que 

pretender que por medio de un fallo de tutela se salten los turnos asignados 

para otorgar las ayudas humanitarias o dar respuesta a las peticiones 

elevadas ante entidades que” como ella, “afrontan problemas de eficiencia 

estructurales, implicaría una clara vulneración del derecho a la igualdad 

respecto de los peticionarios que teniendo igual derecho presentaron su 

solicitud con anterioridad a la tutelante pero no acudieron a esta acción 

constitucional”; que la ayuda humanitaria “no es indefinida, automática ni 

permanente y se debe verificar la persistencia de condiciones de 

vulnerabilidad”, y que de otra parte se desconoce la existencia de ciertos 

requisitos mínimos fundamentales para el reconocimiento de la prórroga 

como la solicitud formal que ante la entidad debe efectuar quien esté 

interesado y de la que se acusó a la demandante de no haberla requerido, 

por lo que su núcleo familiar “no ha sido sujeto de la valoración del estado 

de vulnerabilidad a través de la caracterización” y “tampoco ha solicitado a 

las entidades del SNAIPD su vinculación a los programas establecidos para su 

autosostenimiento y estabilización socioeconómica”.  

 

      CONSIDERACIONES 

 

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 
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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 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.” 

                                                        
1Art. 2°, D. 2467 de 2005 
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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  

 

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 

                                                        
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.  
 
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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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.  

 

De otro lado, la Sala no comparte tipo de órdenes impartidas a Acción Social 

como la que se impugnó en este asunto. Es que se repite, el orden de 

pedimentos para la prórroga de la ayuda humanitaria debe respetarse, en 

procura del derecho a la igualdad de personas que en idéntica situación a la 

accionante, no acudieron a la jurisdicción constitucional y por tanto, resulta 

evidente la revocatoria de esa orden. Decisión que se respalda con el 

siguiente pronunciamiento de la Corte Constitucional: 

 
“…Además de la inscripción de la población desplazada al RUPD, Acción Social tiene a su 

cargo la promoción y coordinación de la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia 

para esta población.  

… 

“…la Corte ha sido enfática en señalar que, en principio, dicha entrega debe realizarse 

conforme al orden cronológico establecido por Acción Social. Para la Corte la acción de 

tutela no puede convertirse en un mecanismo que permita al accionante eludir el orden de 

entrega de la asistencia humanitaria y de esta forma obtenga su entrega de forma 

prioritaria, por cuanto esto conduciría a la vulneración del derecho a la igualdad de 

aquellas personas que no acudieron a esta acción y se encuentran en circunstancias 

idénticas frente a quien ejercerse la acción de tutela.  

  

“En relación con el respeto de los turnos de entrega de la ayuda humanitaria de 

emergencia, la Corte ha señalado:  

  

 “(…) esta Corte abordó el tema del respeto de los turnos para el pago de la ayuda 

humanitaria solicitada por los desplazados y dijo: “también en el suministro de dicha 

Ayuda Humanitaria se deben respetar los turnos asignados en virtud del momento de la 

presentación de la solicitud de apoyo económico. La población desplazada atendida por la 

Red de Solidaridad, en principio, tiene derecho a un trato igualitario del cual se deriva el 

respeto estricto de los turnos” 
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 “Ahora bien, es necesario tener en cuenta que en decisiones anteriores que han versado 

sobre otros asuntos, se ha reiterado que el respeto estricto de los turnos guarda estrecha 

relación con el derecho a la igualdad de aquél que está en la misma situación. No 

obstante, la Corte ha indicado que en algunos casos muy excepcionales la ayuda 

humanitaria de emergencia podrá ser entregada de forma prioritaria. Se trata de aquellos 

casos en los cuales resulta evidente que la persona se encuentra en una situación de 

extrema urgencia que amerita que la entrega de la asistencia humanitaria tenga prelación.  

  

“Como ha destacado la Corte, si bien resulta imperativo el respeto de los turnos de 

entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, so pena de vulnerar el derecho a la 

igualdad de las demás personas que se encuentran en la misma situación, este hecho no 

puede convertirse en una excusa para no informar a la persona sobre el momento en que 

se hará entrega de la asistencia humanitaria. No debe confundirse el respeto al derecho a 

la igualdad que impone acatar los turnos establecidos para la entrega de la asistencia 

humanitaria, con el derecho que tiene las personas de conocer la fecha a partir de la cual 

se hará entrega de la ayuda, la cual debe darse dentro de un periodo de tiempo oportuno 

y razonable.  

  

Al respecto la Corte ha señalado:  

  

“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.”5 

 

Puede agregarse en sustento de la determinación que se anunció que no se 

aportaron elementos de convicción que probaran necesario ordenarle a quien 

recurrió desatender los turnos para la entrega de la ayuda humanitaria, y 

hacerlo con tal prontitud respecto de la señora Velásco Aricapa. Sobre todo si 

                                                        
5 Sentencia T-496 de 2007. M.P. doctor Jaime Córdova Triviño. 
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se tiene en cuenta que en ejercicio de su derecho de defensa Acción Social 

puso de presente el tipo de auxilios que le han sido otorgados en procura de 

la superación de su estado de vulnerabilidad por la condición de desplazada y 

entre los que se encuentran, además del de emergencia, el de vivienda de 

interés social por $10.842.500 y otro de apoyo económico por $1.058.000; y 

a eso, bien puede agregarse, que la accionante es beneficiaria de las ayudas 

de Acción Social desde hace más de 7 años, por lo que ninguna razón hay 

para relevarla de acreditar su situación de urgencia, y proceder a conceder el 

amparo suplicado. 

 

No obstante lo anterior, como lo reseñó la propia jurisprudencia 

constitucional, quienes realizan los trámites atinentes a la prórroga de la 

ayuda humanitaria tienen el derecho de saber cuando la recibirán. De tal 

modo que lo único que puede reprochársele a la accionada es el hecho de 

que no haya informado a la demandante cuando se le hará efectiva la ayuda 

que requiere6 puesto que según dispone el artículo 23 de la Constitución 

Nacional toda persona podrá acudir ante las autoridades y organizaciones 

privadas para obtener una resolución de las peticiones que eleve. Éstas, 

dispone el Código Contencioso Administrativo (artículo 6°), deben 

contestarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo, y cuando 

ello no sea posible, deberá informarse de esa circunstancia al interesado con 

el señalamiento de la fecha en que se hará efectiva su petición. 

 

En conclusión, se revocará la sentencia que dictó el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito. En su lugar, se protegerá, por las razones expuestas, el derecho 

fundamental de petición de Fany Estela Velásco Aricapa, y se le ordenará al 

Representante Legal de Acción Social que le informe dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta decisión, la época en que pagará la ayuda 

humanitaria de que la demanda trata.  

 

                       DECISIÓN 
                                                        
6 La demandada al contestar admitió que la señora Velásco Aricapa le elevó una petición, y que de acuerdo con la fecha en que 
se radicó, se le asignó el número de turno N° 3C-23447, para la colocación de los recursos según la disponibilidad 
presupuestal de la entidad. Motivo por el cual no pueden acogerse los planteamientos de la impugnación de la sentencia sobre 
que el libelista no hubiera solicitado directamente a Acción Social la prórroga de la ayuda humanitaria. 
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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 REVOCA la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito en este asunto el 11 de octubre pasado. En 

su lugar, protege el derecho fundamental de petición de Fany Estela Velásco 

Aricapa, y ordena al Representante Legal de Acción Social que le informe a la 

demandante, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta 

decisión, la época en que se le pagará la ayuda humanitaria de que la 

demanda trata.  

        

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.  

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

                 Magistrado 

 

 

 

 

  CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS                       GONZALO FLÓREZ MORENO 

               Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                                                                                                                         
 


