
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
    SALA CIVIL - FAMILIA 

 
 
Pereira, veinticuatro de febrero de dos mil once 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Ref: Exp. No 66001-31-10-004-2011-00019-01 
Acta N° 77 

 
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción 
Social, contra la sentencia que el 31 de enero de 2011 profirió el Juzgado 
Cuarto de Familia en la acción de tutela que le promovió Guillermo Gómez 
Torres. 

 
ANTECEDENTES 

 
Expone el demandante que desde 2006 es desplazado del municipio de 
Cañas Gordas en el Departamento de Antioquia; que inicialmente Acción 
Social le otorgó ayuda humanitaria de emergencia por 3 meses, en cuantía 
de $270.000 y $1.100.000  como proyecto productivo, dinero con el que 
puso “un negocio para vender minutos de celular”, del que deriva el sustento 
de su núcleo familiar que está conformado por sus padres y esposa; “que se 
encuentra en estado de embarazo”, y que en marzo del año pasado solicitó 
prórroga de ayuda humanitaria y le concedieron “un mes por valor de 
$960.000,oo en junio de 2010 y luego de eso no me han dado más ayuda 
humanitaria, que necesito para el sostenimiento de mi hogar”. Requiere, en 
consecuencia, que se ordene a la demandada entregarle la prórroga de la 
ayuda humanitaria a que tiene derecho. 

 
El libelo se admitió mediante auto de 18 de enero de 2011.  Acción Social, 
luego de aclarar su naturaleza jurídica y competencia expuso en cuanto 
importa a este asunto que el demandante y su núcleo familiar están incluidos 
en el Registro Único de Población Desplazada y puso de presente que le 
tiene programada entrega de los componentes de la prórroga de la ayuda 
humanitaria “consistente en tres (3) meses de asistencia alimentaria y de 
auxilio de alojamiento, representado en un giro por valor de $915.000” que 
será desembolsado cuando se cumpla el turno 3D-50546. Alude luego a que 
la tutela debe negarse porque es presupuesto para el reconocimiento de ese 
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tipo de auxilio económico que el interesado acredite la realización de 
gestiones para su vinculación a los programas que ofrecen las entidades del 
SNAIPD y en cuanto a una supuesta solicitud del libelista, “respecto al 
otorgamiento de un proyecto productivo, o la vinculación a un programa de 
generación de ingresos” hace referencia al documento expedido por el 
CONPES 3616 de 28 de septiembre de 2009 que busca la incorporación de 
la población pobre “extrema” y desplazada a puestos de trabajo generados a 
través de la inversión a nivel nacional, territorial, pública y privada y al 
fortalecimiento de proyectos productivos, según el cual tienen 
responsabilidad todas las entidades del Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada, que dependiendo de la fase de 
implementación tienen funciones precisas. 
 
El 31 de enero pasado el Juzgado Cuarto de Familia decidió tutelar el 
derecho fundamental de petición del demandante Gómez Torres y le ordenó 
al doctor Diego Andrés Molano Aponte, en su calidad de Director de Acción 
Social, “que en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de 
esta sentencia”, le comunique “de manera clara y puntual la fecha en la cual 
le hará la entrega de la ayuda humanitaria”. Para así decidir, el a-quo luego 
de aludir a que la tutela es el mecanismo de defensa idóneo para conjurar la 
situación de indefensión de los desplazados, a sus derechos, a la ayuda 
humanitaria de emergencia y a su prórroga, concluyó de conformidad con el 
artículo 15 de la ley 962 de 2005 y una sentencia de este Tribunal, que se 
vulneraba el derecho de petición del libelista toda vez que la accionada 
“recepcionó (sic) la solicitud sin que haya adoptado decisión que de fondo 
resuelva”. 
 
La anterior decisión se impugnó por Acción Social que considera que con la 
orden impartida se desconoce el principio de igualdad para la atención de la 
población desplazada, además de que le resulta imposible cumplirla porque 
no puede determinar la fecha del desembolso, “que depende de la 
disponibilidad presupuestal asignada a la entidad”; que se desconocen los 
precedentes constitucional y contencioso para el reconocimiento de la ayuda 
humanitaria, según los cuales no es automática o indefinida y deben 
verificarse las condiciones de vulnerabilidad,  por lo que es indispensable el 
proceso de caracterización; que el señor Gómez Torres no ha solicitado la 
entrega de la prórroga de la atención humanitaria directamente a Acción 
Social y por tanto, no ha sido sujeto de la valoración “del estado de 
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vulnerabilidad a través de la caracterización” ni ha solicitado a las entidades 
del SNAIPD su vinculación a los programas establecidos para su 
autosostenimiento y estabilización económica; que “no puede pretender 
acceder a la prórroga de la ayuda humanitaria sin cumplir con las mínimas 
cargas positivas proporcionales que le corresponden”; que se desconoce el 
principio de anualidad presupuestal consagrado en los artículos 346 y 347 
de la Constitución Política y el carácter subsidiario de la acción de tutela 
toda vez que primero debió solicitarle la prórroga antes de acudir a ella. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Como ya se tiene repetido, las circunstancias en que se encuentre quien 
exponiendo su situación de desplazado, demande protección constitucional 
referente a la entrega por primera vez o a la prórroga de los componente de 
la ayuda humanitaria, deben quedar al descubierto para el funcionario 
judicial, tarea que las más de las veces se ha visto truncada por la 
desafortunada defensa que ejerce la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional, que incurre en contradicciones de tal 
calado en cuanto a la información que se le requiere y que debe manejar con 
claridad, que en vez de despejar el panorama al juez constitucional para que 
adopte la decisión que en justicia corresponda, pareciera más bien 
intencionada a su confusión. Tal es el caso de otras1 y esta demanda en la 
que en su contestación alude a un turno que se le asignó al actor para la 
entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria y que no ha podido pagar 
por razones de asignación presupuestal, sin embargo, más adelante en 
argumentos salidos de todo contexto y que parecen más bien rezago de los 
formatos con que la entidad elabora su respuesta alega que el interesado no 
ha adelantado los trámites pertinentes para la aprobación del citado auxilio y 
hace referencia al documento “CONPES 3616 de 28 de septiembre de 2009” 
para responder una presunta solicitud del demandante “respecto al 
otorgamiento de un proyecto productivo”, cuando sobre tal aspecto nada se 
pidió. Galimatías que persiste incluso en el recurso que interpone la entidad 
contra la sentencia de primera instancia. 
 
De tal modo, con sustento en que Acción Social refirió haber concedido la 
prórroga de la ayuda humanitaria al demandante, lo que evidencia una 
petición previa en tal sentido, no se acogerán los argumentos de que la 
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solicitud no se le hizo, y por obvias razones tampoco se atenderán los 
argumentos atinentes a la improcedencia de ordenarle el otorgamiento de un 
proyecto productivo “o la vinculación a un programa de generación de 
ingresos”. 
 
La decisión adoptada en primera instancia acogió un criterio que se ha 
expuesto por esta Sala del Tribunal, según el cual aunque; salvo casos 
excepcionales de urgencia manifiesta; deben respetarse los turnos de 
atención dispuestos por Acción Social para la prórroga de la ayuda 
humanitaria en los términos del artículo 15 de la ley 397 de 1997 y la 
sentencia C-278 de 2007, es obligación de la demandada informar al 
solicitante cuando le hará efectiva la ayuda que requiere puesto que como 
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. Postura que encuentra respaldo 
en 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” 
  
 “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 

                                                                                                                                                              
1 Situación advertida por esta Sala en las sentencias de 8, 22 y 26 de noviembre de 2010. 
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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.”2   
 

 
De tal modo, no puede alegar la recurrente que la orden que impartió el 
Juzgado Cuarto de Familia desconozca el derecho a la igualdad del grupo 
poblacional del que hace parte el libelista porque en ningún momento 
implica desconocimiento del orden de pedimentos, sino que la requiere para 
que informe la época en que se entregará la ayuda y como lo definió la 
jurisprudencia, se fija con respeto de los turnos. Derecho fundamental que 
no puede vulnerarse so pretexto de que el precitado pago está sujeto a 
disponibilidad presupuestal, pues es apenas lógico que esa será cuestión 
determinante también, al momento de comunicar la fecha. 
 
Lo anterior significa que la sentencia que se dictó en este asunto merece 
respaldo. 
 
DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la República 
                                                        
2 Sentencia T-496 de 2007. M.P. doctor Jaime Córdova Triviño. 
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y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia que el Juzgado Cuarto de 
Familia dictó el 31 de enero de 2011 en esta acción de tutela que a la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
Acción Social, le promovió Guillermo de Jesús Gómez Torres.  
        
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 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
Magistrado 


