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    SALA CIVIL - FAMILIA 

 
 
Pereira, doce de enero de dos mil once 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Ref: Exp. No 66001-31-03-005-2010-00324-01 
Acta N° 2 

 
 

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional contra la 
sentencia de 8 de noviembre de 2010, proferida por el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito, en la acción de tutela que a la recurrente le promovió Isaías de 
Jesús López Franco. 

 
ANTECEDENTES 
 

Alega el demandante López Franco que fue “favorecido con el auxilio que el 
Gobierno da a las personas desplazadas” a través de Acción Social, lo que 
se le notificó hace 6 meses, no obstante a la fecha no le ha sido pagado y 
expone, para terminar, sobre su difícil situación económica. 

 
El libelo se admitió mediante auto de 26 de octubre de 2010 sin que en su 
trámite se pronunciara la entidad demandada, y el 8 de noviembre pasado 
se puso fin a la instancia mediante decisión en la que se concedió la tutela y 
se ordenó a la accionada “que en el término de ocho (8) días a partir de” su 
notificación “proceda a realizar una evaluación de las condiciones reales del 
accionante con el fin de determinar si la ayuda humanitaria asignada debe 
ser entregada de manera inmediata (cinco días después de efectuada la 
visita) y saltándose los turnos previamente asignados y en caso contrario… 
se sirva determinar y notificar al actor, la fecha exacta en la cual le será 
entregada la prórroga humanitaria asignada lo cual deberá efectuar en el 
mismo término de cinco (5) días después de efectuada tal visita”. 
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Para así decidirlo en la parte considerativa de la sentencia se aludió a la 
procedencia de este tipo de acción cuando se trata de población en 
situación de desplazamiento, a los derechos que le asiste y a las 
características de la ayuda humanitaria; ante el silencio de la demandada el 
a-quo presumió ciertos los hechos del libelo, como dispone el artículo 20 del 
decreto 2591 de 1991, en cuanto a que el actor solicitó el citado auxilio 
económico, que se encuentra aprobado y pendiente de ser entregado; a 
continuación consideró que aunque la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional no ha desconocido derechos 
fundamentales del señor López Franco “tampoco le ha entregado de manera 
efectiva la ayuda humanitaria que ya le ha sido asignada” porque “para ello 
debe la entidad seguir el orden de turnos de conformidad con la 
jurisprudencia del órgano de cierre constitucional”, y luego de transcribir 
sentencias de la Corte Constitucional sobre las reglas para la entrega y 
prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, concluyó que como el 
demandante no acreditó las condiciones de urgencia manifiesta en las que 
presuntamente se encuentra, lo más acertado era ordenarle a Acción Social 
la verificación de las condiciones alegadas por el interesado, y que en caso 
de ser ciertas, procediera a pagar de inmediato la ayuda humanitaria de 
emergencia, y que en el evento contrario, le informara la fecha en la que lo 
haría. 
 
La sentencia se recurrió en término por la demandada. Expone que con el 
fallo impugnado se desconoce el derecho a la igualdad, según el cual ha 
dicho la Corte Constitucional, la prórroga de la ayuda debe “realizarse de 
acuerdo al orden cronológico determinado… según las fechas de solicitud 
de Asistencia”, porque “supone alterar el turno de atención asignado por 
Acción Social, conforme a la fecha de presentación de la solicitud y criterios 
de vulnerabilidad del núcleo familiar solicitante, en beneficio de quien acudió 
a la acción de tutela y en perjuicio de quienes en su diligencia y en 
desarrollo de las cargas mínimas y proporcionales que le corresponden 
presentaron las solicitudes pertinentes para su atención humanitaria”; que la 
ayuda humanitaria no es indefinida, automática ni permanente y se deben 
verificar la persistencia de condiciones de vulnerabilidad; que el 
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demandante no ha solicitado la entrega de la atención humanitaria 
“directamente a Acción Social”, por lo que su núcleo familiar no ha sido 
sujeto de la valoración del estado de vulnerabilidad y tampoco ha solicitado 
a las entidades del SNAIPD su vinculación a los programas establecidos 
para su autosostenimiento y estabilización económica; que con el fallo 
reprochado se desconoce además el principio de anualidad presupuestal 
consagrado en los artículos 346 y 347 de la Constitución y la naturaleza 
subsidiaria de esta acción porque el señor López Franco debió primero 
presentar la solicitud de la ayuda humanitaria antes que acudir a la 
jurisdicción constitucional. En consecuencia, pidió la revocatoria de la 
sentencia “por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos que permitan 
deducir vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del 
accionante”. 
 
      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. 
 
Ante el silencio de la entidad demandada el a-quo, como ya se dijo, aplicó el 
artículo 20 del decreto 2591 de 1991 y tuvo por ciertos los hechos de la 
demanda. La presunción de veracidad tiene sustento en la “necesidad de 
resolver con prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por 
medio derechos fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias 
judiciales, que no se pueden desatender sin consecuencias, bien que se 
dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas servidores o entidades 
públicas.”1 Sin embargo, de acuerdo con su finalidad y en virtud de que la 

                                                        
1 Sentencia T-391 de 1997. M.P: doctor José Gregorio Hernández Galindo 
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acción de tutela se encamina estrictamente a la protección de derechos 
fundamentales cuando se ha demostrado su efectiva vulneración, nada 
impide valorar los alegatos del recurso interpuesto, pues si bien es cierto en 
la primera instancia resultaba clara la aplicación de la citada presunción 
para resolver el caso en estudio, en la impugnación se expusieron alegatos 
que cambian el panorama inicial del asunto y merecen  ser despachados . 
 
Fundamental resulta para la decisión del recurso el hecho de que se alegue 
en el mismo, que no se presentó la solicitud de la ayuda humanitaria ante 
Acción Social, a lo que bien se agrega que en el expediente de ello tampoco 
obra prueba; entonces, en las condiciones de esta instancia esa afirmación 
que pudo ser desmentida por el demandante resulta suficiente para 
controvertir su dicho inicial, a quien  como ya tuvo oportunidad de precisarlo 
el Tribunal en un caso de idénticas connotaciones2, incumbía probar su 
afirmación. 
 
Así pues, y en consideración a que la acción de tutela es un mecanismo 
eminentemente subsidiario y residual, para su procedencia resultaba 
indispensable acreditar que se habían agotado los otros medios para 
obtener la ayuda humanitaria perseguida, y como en este caso no se probó 
que se hubiera solicitado ante Acción Social, aparece evidente que no 
pueda confirmarse la sentencia de primera instancia, que se revocará para 
en su lugar negar las peticiones de Isaías de Jesús López Franco. 
 
                       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 REVOCA la sentencia proferida por el 

                                                        
2 La Sala Quinta de Asuntos Penales para Adolescentes manifestó en sentencia de 25 de noviembre 
de 2010: “Del escaso material con que cuenta el expediente, no encuentra la Sala que 
efectivamente el señor Rubén Darío Machado hubiese gestionado ante Acción Social la solicitud de 
prórroga de ayuda humanitaria de emergencia, si bien se aprecia un escrito fechado el 17 de 
agosto pasado, este no ostenta una nota de presentación o de recibo de la entidad destinataria, lo 
cual cobra importancia en la medida en que la accionada expresó enfáticamente que este 
ciudadano no ha presentado ante ellos petición… razón suficiente para controvertir la afirmación 
del demandante…”. 
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Juzgado Quinto Civil del Circuito en este asunto el 8 de noviembre de 2010. 
En su lugar, NIEGA el amparo pedido por Isaías de Jesús López Franco.        
 
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 
 


