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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL – FAMILIA  
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiuno de junio de dos mil once. 
  

Acta No. 256 del 21 de junio de 2011. 
 

Expediente 66001-31-03-004-2011-00127-01 
 
 
Se decide la impugnación que interpuso la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional, frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela que contra esa entidad promovió Luis Eduardo 
Hernández, en representación de la menor de Sara Liceth Hernández 
Arango.  
 
ANTECEDENTES 
 
Relató el demandante que su hija citada, de cinco años de edad,  fue 
retirada del programa Familias en Acción porque aparece con nivel 2 
del Sisbén; cuando de acuerdo con su carné de salud está clasificada 
en el nivel 1; la entidad demandada posee varios documentos que ha 
llevado, sin que le resuelvan lo pertinente; su hija está muy enferma y 
él carece de recursos económicos para suministrarle los alimentos 
mínimos que requiere. 
 
Solicita protección de los derechos a la vida digna, salud y familia de 
su hija y se ordene a la entidad demandada inscribirla  en el programa 
de Familias en Acción y le cancelen los auxilios que le adeudan desde 
hace cinco meses. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La acción correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta 
ciudad que la admitió mediante proveído del 27 de abril pasado, en el 
que se ordenaron las notificaciones de rigor.   
 
En tiempo oportuno la Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad 
accionada se pronunció. Empezó afirmando que no cuenta con 
disponibilidad presupuestal, ni con la delegación de funciones para dar 
cumplimiento a las órdenes de tutela; que la información que se 
suministra sobre la atención brindada a los accionantes y su situación 
particular es proporcionada por asesor jurídico de esa entidad y sobre 
él debe recaer cualquier orden que imparta este despacho.  Afirmó que 
mediante comunicación del 2 de mayo último se respondió al 
peticionario la petición que elevó a esa entidad y por ende, se 
configura el hecho superado; que el programa Familias en Acción 
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permite entregar subsidios de nutrición a familias inscritas que tengan 
niños menores de siete años pertenecientes al nivel 1 del Sisbén y que 
para el último proceso de inscripciones, el Departamento Nacional de 
Planeación entregó al programa la base de datos reportada por los 
municipios a julio de 2008, en el que la menor Sara Liceth Hernández 
Arango aparece en el nivel 2 en el municipio de Chía, Cundinamanrca, 
razón por la cual fue retirada y por ende, no se le ha vulnerado ningún 
derecho fundamental. 
 
Adujo además que en  este caso no se cumple el principio de la 
inmediatez para que proceda la tutela y transcribe jurisprudencia 
relativa a su empleo, como mecanismo subsidiario de protección. 
 
Solicita se declare improcedente el amparo y denegarlo, porque ha 
realizado, entro del marco de sus competencias, las acciones 
encaminadas al cumplimiento de la ley. 
 
La instancia culminó con sentencia del 10 de mayo último. En ella se 
concedió el amparo solicitado para garantizar los derechos de petición 
e igualdad que se consideraron vulnerados y se ordenó a la entidad 
demandada que en el término de 48 horas reconociera y pagara al 
actor el subsidio económico de nutrición previsto para los niños entre 0 
y 7 años de manera ininterrumpida, “con el compromiso de que el 
padre de la niña asista mensualmente a visitas programadas para 
controlar el desarrollo y estado de salud de su hija”.  
 
Para decidir así, consideró la funcionaria de primera instancia,  
apoyada en jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de los 
auxilios que ofrece el programa familias en acción, que dadas las 
condiciones de la niña Sara Liceth y la prueba de encontrarse inscrita 
en el nivel 1 del Sisbén, la que no fue desvirtuada por la demandada, 
tiene derecho al subsidio de nutrición que ese programa ofrece. En 
relación a la petición de cancelarle los auxilios atrasados, concluyó que 
no puede emplearse la tutela para dirimir conflictos económicos “de 
dineros que se hayan dejado de percibir”. 
  
La Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad accionada, inconforme con 
el fallo, lo impugnó. Para fundamentar el recurso, en síntesis dijo: 
 
-. La providencia desconoce los elementos probatorios que obran en el 
proceso otorgándole valor sólo a las afirmaciones del actor, ya que 
conforme a la base de datos del Sisbén entregada por el 
Departamento Nacional de Planeación a julio 3 de 2008 la menor 
Hernández Arango aparece reportada en el nivel 2. 
 
-. Hubo vulneración a la reglamentación del programa familias en 
acción porque el subsidio que brinda es condicionado y sólo pueden 
acceder a él las familias clasificadas en el nivel 1 del Sisbén. 
 
-. El fallo vulnera el derecho a la igualdad de otras personas sometidas 
al procedimiento normal para la concesión de los beneficios, al otorgar 
un trato preferencial al actor para el efecto.  
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-. Con argumentos similares a los expuestos en la contestación de la 
demanda indica que se desconoció el principio de subsidiariedad de la 
tutela y que dada la respuesta que se le dio al accionante se configuró 
un hecho superado.  
 
Solicita se revoque el fallo de primera instancia, declarando 
improcedente la acción de tutela. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando resulten amenazados o lesionados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 
eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin 
de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir 
una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho 
conculcado.  
 
El artículo 44 de la Constitución Política les otorga a los niños especial 
protección de sus derechos fundamentales, establece con esta 
categoría “la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 
y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.   
 
Preceptiva que también impone a la familia, la sociedad y el Estado la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, los que 
además prevalecen sobre los de los demás. 
 
El programa “Familias en Acción”, tiene como objetivo “El consumo de 
alimentos, la incorporación de hábitos nutricionales y acciones de 
cuidado de la salud y seguimiento nutricional a los menores”1 y 
consiste en un subsidio para las familias con niños menores de siete 
años. 
 
En caso bajo estudio pretende el actor el pago a su hija del subsidio de 
alimentación que brinda Acción Social de la Presidencia de la República 
a través de los programas de Familias en Acción, el cual fue 
suspendido con el argumento de que pertenece al nivel 2 del Sisbén, 
según lo manifiesta la entidad demandada, de acuerdo con la base de 
                                                
1 Concepto extractado de la página web http://www.accionsocial.gov.co, el 16 de junio de 2011 a las 
16.50 horas. 
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datos tomada del Departamento Nacional de Planeación Nacional, a 
julio de 2008. 
 
Sin embargo, con  la demanda se aportó copia del carné que 
demuestra su afiliación, desde el 30 de septiembre de 2008, al 
sistema general de seguridad social en salud para el régimen 
subsidiado2, en el que se indica que pertenece al nivel 1 del Sisbén, lo 
que permite concluir que la razón aducida por la entidad demandada 
no podía servir de fundamento para suspender el subsidio que recibía 
la menor en cuyo interés se promovió la acción. 
 
Pero además, en el curso de esta instancia, informó el Secretario de 
Desarrollo Social y Político de la Alcaldía del Municipio de Pereira que 
la citada niña se encuentra activa con su grupo familiar en el sistema 
de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales sisbén W3 y que la actualización se realizó el 
pasado 14 de junio, con un puntaje de 19.08 sobre una referencia 01-
1003. 
 
Ante posterior requerimiento de esta Sala, informó el mismo 
funcionario que tal puntaje se realizó siguiendo las directrices del 
Departamento Nacional de Planeación, quienes tienen la función de 
crear la metodología aplicada a la nueva versión del Sisbén (W3) y 
aclararon que la versión anterior focalizaba la inclusión de 
programadas sociales dependiendo del nivel, lo que no permite el 
nuevo sistema4 y aportó el Documento Conpes 117, sobre 
actualización de los criterios para la determinación, identificación y 
selección de beneficiarios de programas sociales, de fecha 28 de 
agosto de 2008. 
 
De acuerdo con información tomada de la página web 
http://www.sisben.gov.co/, el Departamento Nacional de Planeación 
informó que la definición de los puntos del Sisbén III para los 
diferentes programadas que se focalizan mediante ese instrumento, 
según lo definido en el Conpes Social 117, es responsabilidad de cada 
una de las entidades encargadas de administrar  los programas; que 
hasta cuando esas entidades oficialicen los puntos de corte, el DNP no 
puede informar los rangos de puntaje correspondientes; que hasta que 
las entidades informen los nuevos puntos de corte, los usuarios de la 
información Sisbén III (secretarías de salud, hospitales, usuarios en 
general, etc.) deben abstenerse de hacer homologaciones con los 
puntos de corte antiguos (Sisbén II) y que los puntajes de una y otra 
versión no son acumulables.  
 
Significa lo anterior, que se han actualizado los criterios para 
determinar, identificar y seleccionar los beneficiarios de los programas 
sociales, entre ellos, el de Familias en Acción, y en consecuencia, la 

                                                
2 Folio 5 del cuaderno No. 1. 
3 Folio 1, cuaderno No. 3 
4 Folios 11 y 12, cuaderno No. 3 
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versión anterior, que permitía acceder a ellos, dependiendo del nivel 
en que se hallaran inscritos, no tiene ahora vigencia. 
 
Esa es otra razón que impide considerar justificada la razón que sirvió 
de sustento a la entidad demandada para suspender el auxilio a la 
menor actora, toda vez que no demostró que se hayan oficializado los 
puntos de corte para acceder al programa referido, y en consecuencia, 
que ante esas nuevas circunstancias, ya no tenga derecho a acceder al 
subsidio respectivo. 
 
En consecuencia, pueden considerarse lesionados los derechos al 
mínimo vital, a la vida en condiciones dignas de la menor Sara Liceth 
Hernández Arango y a un debido proceso administrativo, con la 
suspensión del subsidio del que venía disfrutando sin causa que lo 
justifique. 
 
En relación con tema similar al que ocupa la atención de la Sala, en el 
que se retiró a un adulto mayor del programa de atención social para 
esa clase de personas, dijo la Corte Constitucional: 
 

“La razón de ser del subsidio económico que se reconoce 
en el mencionado programa de protección social 
encuentra su fundamento precisamente en la 
permanencia de las circunstancias fácticas del individuo 
que revelan su estado de necesidad y que permiten 
valorar su situación socioeconómica como crítica, lo cual 
habilita para que el Estado intervenga en forma 
subsidiaria… para auxiliarlo, de tal modo que pueda 
superar la condición defectiva correspondiente a la falta 
de medios económicos necesarios para la eficaz 
realización de sus derechos. 
 
… En ese sentido, resulta indispensable que el 
reconocimiento del subsidio económico directo se oriente 
esencialmente a garantizar la subsistencia de aquellas 
personas de la tercera edad que realmente se encuentran 
en circunstancias fácticas de necesidad que no sean 
soportables o resistibles y que, en tanto persistan, 
justifican la participación del Estado en su calidad de 
garante último para asegurar las condiciones mínimas 
materiales de existencia de quienes, en este caso, son 
titulares de una especial protección constitucional. 
  
“5.2.4. (ii) En segundo lugar, conforme a lo anteriormente 
expuesto y descendiendo al caso concreto, es preciso 
tener en cuenta que se vislumbra la vulneración del 
derecho al debido proceso administrativo, por cuanto la 
secretaría de desarrollo social de la alcaldía municipal de 
Ibagué decidió retirar a la actora del programa de 
protección social al adulto mayor con fundamento en 
hechos ajenos a la realidad,…  
 
… De acuerdo con ello, interesa señalar que la entidad 
territorial demandada no obró conforme a los criterios 
legales y reglamentarios que gobiernan el proceso de 
selección, priorización y retiro de los beneficiarios del 
Programa de Protección, por lo que, en criterio de esta 
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Corporación, sí se desconocieron los derechos 
fundamentales de la señora Myriam Martínez de Pedreros, 
al ser retirada con base en una información que no fue 
contrastada con su particular situación, cual era de 
evidente necesidad y precariedad económica. 
 
5.2.5. Como consecuencia de lo anterior, esta Sala de 
Revisión arriba a la conclusión de que en el presente 
asunto la actora debe continuar percibiendo el subsidio 
económico directo como beneficiaria del Programa de 
Protección Social al Adulto Mayor, tal y como lo ha venido 
haciendo, hasta tanto se mantenga el criterio de real 
necesidad de la prestación y se acrediten todos y cada 
uno de los requisitos que se le imponen para acceder al 
goce de los recursos que le permitan satisfacer sus 
necesidades básicas. 
 
Ahora bien, esta Sala de Revisión también considera, en 
cuanto tiene que ver con los requisitos exigidos para 
acceder a los subsidios reconocidos por la subcuenta de 
subsistencia, que los mismos se encuentran acreditados 
por la señora Myriam Martínez de Pedreros, atendiendo 
para ello a las actuales condiciones socioeconómicas por 
las que atraviesa, de manera que debe seguírsele 
otorgando el subsidio económico directo, merced a su 
condición de beneficiaria del Programa de Protección 
Social al Adulto Mayor.”5 

 
Así las cosas, se avalará la sentencia objeto de revisión en cuanto 
concedió el amparo solicitado y ordenó a la entidad demandada 
reconocer y pagar el subsidio económico de nutrición de que venía 
disfrutando la menor a que se ha hecho referencia en esta providencia, 
mientras subsistan las condiciones que justificaron su inclusión en el 
programa de Familias en Acción, pero se modificará el numeral 
primero en cuanto concedió la tutela para proteger los derechos a la 
igualdad y de petición que no se han vulnerado y en su lugar se 
dispondrá amparar los derechos al mínimo vital, a la vida digna y al 
debido proceso administrativo de la menor Sara Liceth Hernández 
Arango.  
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos que plantea la entidad 
accionada al indicar que la acción de tutela presentada no cumple con 
los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, porque la vulneración de 
los derechos fundamentales atrás citados aún persiste y para  
protegerlos, su titular no dispone de otros mecanismos de defensa 
judicial, siendo en consecuencia la tutela el medio idóneo para ello. 
 
Se confirmará el numeral tercero, en cuanto negó el pago de las 
mesadas atrasadas, porque no es la tutela el mecanismo idóneo para 
obtener el pago de acreencias, como lo expresó la funcionaria de 
primera sede, en la sentencia impugnada. 
 

                                                
5 Sentencia T-348 de 2009, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1°. CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de mayo de 2011, por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por Luis Eduardo Hernández en representación de la menor 
Sara Liceth Hernández Arango contra la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional, pero se modifica el 
numeral primero en el sentido de que se concede la tutela para 
proteger los derechos al mínimo vital, a la alimentación equilibrada y 
al debido proceso administrativo. 
  
2° Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese 
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3°. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           
 
 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO         
    
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


