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Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por 

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

a la sentencia proferida el 17 de febrero último, por el Juzgado Cuarto de Familia, en 

esta acción de tutela que le promovió Mercedes Rosa Quiceno Molina.     

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

  Mercedes Rosa Quiceno Molina, obrando en su propio 

nombre presentó esta acción de tutela en contra de Acción Social, invocando la 

protección de los derechos fundamentales “a la igualdad, a la vida en condiciones 

dignas y a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad”, que 

estima conculcados por la citada entidad, por cuanto fue beneficiada en agosto 

del año 2010 con la prórroga alimenticia, pero desde esa fecha no la ha vuelto a 

recibir, lo que ha afectado su estabilidad personal. 

 

 Manifestó que es desplazada desde hace 8 años del 

municipio de Santuario, que vive sola y paga una habitación, que es adulta mayor 

de “75 años” (según su cédula nació el 31 de diciembre de 1925), que presenta 

problemas del corazón, que no tiene trabajo y su único sustento es el auxilio al 

adulto mayor que le llega cada tres meses; agregó que a otras personas en iguales 

condiciones a la suya, se les ha otorgado la prórroga.   
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    Solicitó, entonces, que se le ordenara a la demandada le 

hiciera entrega de la prórroga de ayuda humanitaria, como beneficiaria que ha 

sido, ya que su condición no ha variado.  

 

Aportó copias de su cédula de ciudadanía y del código 

expedido por la Unidad de Atención y Orientación para la población desplazada 

de esta ciudad. 

 

Admitida la acción, se dispuso que antes de su 

notificación a la demandada, se citara a la señora Quiceno Molina para ampliar los 

hechos de su solicitud, y que una vez se cumpliera con ello, se procedería de 

conformidad, concediendo un término de 3 días de traslado. Como no fue posible 

enterar a aquella para el fin dispuesto, se procedió a la notificación respectiva con 

unos requerimientos adicionales.  

 

Oportunamente se pronunció la Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica y apoderada judicial de la demandada, quien dio cuenta acerca 

de la naturaleza de Acción Social; agregó que no han vulnerado o puesto en riesgo 

derecho fundamental alguno de la actora; que revisado el sistema se constató que 

la señora Mercedes Rosa, se encuentra inscrita en el RUPD con todo su “núcleo 

familiar”; aludió a la finalidad de la ayuda humanitaria de emergencia prevista en la 

Ley 387 de 1997 y  la adjudicada a la actora; 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 conforman la misma, 

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, respetando el turno asignado para el desembolso que está sujeto a 

disponibilidad presupuestal que se encuentra pendiente de asignación. Y más 

adelante se hizo referencia acerca de que se debía tener presente el turno dado a 

la solicitante para “Valorar su estado de vulnerabilidad”, por lo que se solicitó negar 

el amparo deprecado, porque habían adelantado todas las gestiones necesarias 

para cumplir con los mandatos legales y constitucionales que les competía. 
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El juzgado de conocimiento, mediante la sentencia que 

se revisa, previa alusión a la situación de desplazamiento en el país, al auxilio 

humanitario que ha recibido Mercedes Rosa, al problema acerca de si la misma 

reunía las condiciones para ser acreedora de las prórrogas respectivas y a que pese 

a que la interesada no acudió a reclamar las mismas, debía tenerse en cuenta su 

avanzada edad (85 años), sus falencias de salud, el hecho de no tener trabajo ni 

núcleo familiar determinado, accedió al amparo y le ordenó a la Agencia 

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

en un término de diez (10) días realizara visita domiciliaria para verificar si requería la 

ayuda de emergencia, caso en el cual debería proceder a su entrega en “el 

término de la distancia” y si producto de tal valoración estimaba necesario hacerla 

partícipe de los demás subsidios a que, por su condición de desplazada, tenía 

derecho, se le prestaran todas las colaboraciones y asesorías necesarias para el 

suministro de los mismos. 

 

Esa decisión fue impugnada por la accionada que, en 

resumen, señaló que con ella 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; hizo un particular pronunciamiento acerca de que la demanda se 

presentó contra la ESE Salud Pereira y el Hospital Universitario San Jorge y agregó 

que se presume que la demandante no ha requerido la protección de la entidad; 

también señaló que no se tuvo en cuenta el principio de la anualidad presupuestal, 

ni la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, por lo que solicitó que se revocara 

el fallo proferido. 

 

Ahora es oportuno resolver, previas las siguientes,   

       

 

      CONSIDERACIONES 

  

 

La acción de tutela fue instituida por  la Constitución 

Política de 1991 como un mecanismo sumario y excepcional que permite a toda 
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persona acudir ante un juez a invocar protección especial para sus derechos 

fundamentales, cuando son objeto de amenaza o vulneración por la acción u  

omisión de las autoridades públicas o, en algunos casos, de los particulares. 

 

En tal orden de ideas, su procedencia depende de que 

realmente exista vulneración o amenaza de tales derechos, y que ella provenga de 

acciones u omisiones de la demandada. 

 

En el caso presente, Mercedes Rosa  Quiceno Molina, 

actuando en su propio nombre, dirigió su reclamo contra Acción Social, 

establecimiento público dotado de personería jurídica que, por tanto, puede 

soportar formalmente esta acción, e invocó la vulneración de los derechos 

fundamentales “a la igualdad, la vida en condiciones dignas y asistencia de las 

personas de la tercera edad”, que fueron amparados, se dijo, por el juzgado de 

conocimiento, que le ordenó a la demandada realizar a la señora Mercedes Rosa 

Quiceno Molina una visita en el término de diez (10) días para verificar si requiere de 

la ayuda de emergencia y, en caso positivo, proceder a su entrega en el “término 

de la distancia”; igualmente que determinara si resulta partícipe de los demás 

subsidios a que por su condición de desplazada pudiera tener derecho, para que le 

brindara todas las asesorías requeridas para acceder a los mismos. Esta situación, 

causó la inconformidad de parte de la accionada, según quedó plasmado. 

 

Pues bien, para desenlazar la cuestión, ajustados a lo que 

constituye el motivo de impugnación, varias cosas han de destacarse. La primera, 

tiene que ver con el hecho de que no tiene asidero alguno la afirmación de la 

entidad demandada en el sentido de que la petición de amparo se dirigió también 

contra la ESE Salud Pereira y el Hospital Universitario San Jorge, pues el libelo nada 

refiere sobre el particular. Y la segunda, que tampoco es cierta la presunción que al 

decir de la demanda se desprende respecto de Mercedes Rosa Quiceno, en 

cuanto a que no solicitó, en calidad de desplazada, la protección adicional por 

parte de Acción Social, porque en la misma contestación a la demanda, aunque 

de manera contradictora también, se afirmó primero que ella elevó la solicitud y 

como respuesta positiva se le aprobó la entrega de 3 meses de asistencia 

alimentaria y de auxilio de alojamiento; y luego, que se le asignó un turno a la 

accionante para llevar a cabo el proceso caracterización del “núcleo familiar”. Lo 
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que, como se advierte, disipa cualquier inquietud que en este sentido se quisiera 

hacer valer y sentir, y que de paso, quiebra de igual forma la atestación del 

despacho de primer grado en sentido semejante al de la entidad, esto es, que la 

solicitante no acudió a reclamar la ayuda. 

 

No sobra decir que ha venido haciendo carrera en la 

múltiples acciones de tutela que se ventilan en estos estrados judiciales contra 

Acción Social, la contradicción manifiesta en sus escritos, como se evidencia en este 

caso, lo cual parece dejar al descubierto el desgreño administrativo que propicia, 

en muchos casos, que las decisiones judiciales sean contrarias a lo que la realidad 

de una determinada situación ofrece. Pero, por supuesto, no puede ser el 

ciudadano, desplazado además, el que deba correr con las consecuencia de esa 

ligereza al responder o impugnar acciones de este tipo.  

 

Lo que se quiere significar aquí es que si en la respuesta a 

la demanda se afirma que el proceso de caracterización ya se realizó y se le aprobó 

la prórroga de la ayuda humanitaria a la señora Mercedes Rosa Quiceno Molina, 

pero no se le ha hecho entrega de la misma, según se observa de la relación que 

trae el mismo escrito de respuesta, no se comprende cómo, renglones más adelante 

se afirma que apenas se le entregó un turno para el proceso de caracterización, y, 

que al final se diga que ella no ha elevado ninguna solicitud.  

 

Así que si la situación está dada de ese modo, es decir, si 

ya se constató la perentoria necesidad de que a la señora Quiceno Molina le sea 

entregada la prorroga de ayuda humanitaria, al margen de aquella contradicción, 

en el sentido de que se le asignó fue un turno para determinarla, estima la Sala que 

la orden proferida por el juzgado tiene que ir más allá, dadas las especialísimas 

condiciones de la demandante, que la hacen un sujeto de especial protección (i) 

por su situación de desplazamiento, (ii) como persona de la tercera edad ya que 

cuenta a la fecha 85 años de edad 1, y (iii) porque carece de un núcleo familiar 

determinado, situaciones que tampoco fueron discutidas en el trámite que nos 

ocupa. 

 

                                                        
1 Edad que supera la expectativa de vida en Colombia, para que una persona del género femenino sea considerada como de dicho grupo, al tenor de lo 
expuesto en la Sentencia T-138 de 2010. 
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En muchas oportunidades, la Corte Constitucional se ha 

referido a asuntos de corte similar al presente; es así como, por citar algún 

pronunciamiento de reciente calenda, sobre el particular, razonó: 

 
     “Ahora bien, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional -Acción Social- allegó como prueba la información registrada en la base 
de datos de esa entidad en la cual consta que la señora María Teresa Vargas Velasco, su menor 
hija Leidy Carolina Vargas Romero y su esposo o compañero Adonay Romero, están inscritos en 
el Registro Único de Población Desplazada por la Violencia -RUPD- desde el 02 de noviembre de 
2002, siendo jefe de hogar el último de los citados; y que en esa condición Adonay Romero recibió 
para su grupo familiar ayuda humanitaria de emergencia entre el 20 de febrero de 2003 y el 05 de 
enero de 2006; pero no explica por qué razones le fue suspendida... 
 
     En este punto es preciso tener en cuenta que esta Corporación ha 
venido sosteniendo desde la Sentencia C-278 de 2007, en relación con el artículo 15 de la Ley 
387 de 1997, que, si bien la atención humanitaria de emergencia a las personas desplazadas por 
la violencia debe ser temporal, el plazo no debe ser fijo sino flexible, esto es, hasta cuando “la 
reparación sea real y los medios eficaces y continuos, de acuerdo con las particularidades de cada 
caso”, hasta salir de la vulnerabilidad en que se encuentra el desplazado y logre su “estabilización 
económica y social”. 
 
     La Sala observa que en el presente caso la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- le dio atención humanitaria de 
emergencia al grupo familiar del cual hace parte la señora María Teresa Vargas Velasco y su 
menor hija Leidy Carolina Romero Vargas, nacida el 15 de diciembre de 1994 según la copia de la 
tarjeta de identidad2, que de manera intempestiva les suspendió tales ayudas, sin que haya 
cesado la vulnerabilidad en que se encontraban y sin que le hubiese contestado a la señora María 
Teresa Vargas Velasco sus peticiones de prórroga de ayuda humanitaria de emergencia.  
 
    En consecuencia, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional -Acción Social- está vulnerando a la señora María Teresa Vargas y a 
Leidy Carolina Romero Vargas, quien es menor de edad (15 años), sus derechos fundamentales a 
la ayuda humanitaria de emergencia y a una vida en condiciones dignas, los que deben 
ampararse ordenando a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional -Acción Social- que les restituya la mencionada ayuda hasta cuando logren su 
estabilidad socioeconómica. La Sala reitera que “el Estado no puede suspender abruptamente la 
ayuda humanitaria de quienes no están en capacidad de autosostenerse”3. (Sentencia T-463 
de 2010)” 

 

 
Puestas así las cosas, aparece entonces flagrante la 

vulneración del derecho a la vida en condiciones dignas de Mercedes Rosa y ello 

dará lugar a la modificación del fallo en su ordinal segundo, para disponer que la 

demandada deberá proceder, en un término que no supere las 48 horas, a 

materializar la entrega de prórroga de ayuda humanitaria consistente en 3 meses de 

asistencia alimentaria y subsidio de alojamiento, como ya fue aprobado (f. 14, c. 1), 

                                                        
2 Folio 8. 
3 Ver sentencia T-025 de 2004. 
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sin que ello signifique transgredir la prohibición de la reforma en perjuicio del 

apelante único, porque en asuntos de esta índole, lo que se ventila es si se violenta o 

no un derecho fundamental 4.  

     

 

      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 la sentencia proferida el 17 de febrero último, 

por el Juzgado Cuarto de Familia local, en esta acción de tutela promovida por 

Mercedes Rosa Quiceno Molina contra la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional, MODIFICANDO el ordinal segundo, para 

ordenar a la accionada que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación que del presente fallo se efectúe, deberá hacer la entrega de la 

prórroga de ayuda humanitaria aprobada a la demandante, consistente en 3 meses 

de asistencia alimentaria y subsidio de alojamiento. 

        

    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 

                                                        
4 Corte Constitucional, sentencia T-913-99 


