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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo diecinueve del año dos mil 

once  

Acta No. 206 de Mayo 19 del año 2011.    

    Expediente 66001-31-03-003-2011-00092-01   

 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por 

la parte accionante contra la sentencia proferida el 6 de 

abril del año 2011 por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 

de la ciudad en esta acción de tutela promovida por HERLINDA 

CASTILLO DE VELÁSQUEZ en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL 

PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION 

SOCIAL-.  

 

I.  ANTECEDENTES: 

 

                     Pretende la actora que se le tutele el 

derecho de petición y se ordene a la parte accionada pagar en 

su favor la prórroga concedida, el proyecto productivo y la 

carta cheque de vivienda.  

 

    Manifiesta que el 4 de marzo de este año, 

presentó un derecho de petición por intermedio del presidente 

de la O.N.G. Fundación Vida Nueva, solicitando ayuda 

humanitaria, la que no ha recibido siendo desplazada desde el 

año 2005 e igualmente solicitó el pago de una prórroga, sin 

obtener respuesta alguna, por lo que considera violado dicho 

derecho, al no haber recibido proyecto productivo, carta 

cheque para vivienda, ni auxilio alguno para su subsistencia. 

Dice que de nada serviría el citado derecho, si la misma 

constitución no consagra el correlativo deber de las 

autoridades de proferir la pronta resolución y que es en ella 
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donde este derecho fundamental adquiere toda la dimensión como 

instrumento eficaz.  

 

 A la tutela se le dio el trámite legal, 

con pronunciamiento de la entidad demandada exponiendo que una 

vez verificado el sistema de información de la población 

desplazada, se estableció que la accionante y su núcleo 

familiar se encuentran incluidos en el mencionado registro, 

desde el 9 de mayo del 2006, que dicha oficina ha sido 

diligente al garantizarle la protección de los derechos 

fundamentales del grupo a que pertenece, pues programó la 

entrega de los componentes de la prórroga de ayuda humanitaria 

consistentes en 3 meses de asistencia alimentaria y de auxilio 

de alojamiento, asignándole un turno para el desembolso, el 

cual corresponde al número 3C-112114,1 por lo que solicita se 

nieguen las peticiones de la actora.  

 

 La Juez a quo, no accedió al amparo porque 

consideró, con base en jurisprudencia, que a pesar de la 

situación precaria en la que se encuentra la accionante, no   

puede por esta vía ordenar que se salten los turnos para la 

entrega de la ayuda humanitaria, debido a que se estaría 

vulnerando el derecho a la igualdad de las personas que se 

encuentran con un turno anterior a ella y que es necesario 

hacer claridad que no existe prueba dentro del expediente de 

que haya sido tratada de manera discriminatoria por parte de 

la entidad accionada, para poder concluir que se le están 

vulnerando los derechos que le corresponden por su calidad de 

desplazada.  

 

 Oportunamente, la accionante impugnó dicho 

fallo, con el argumento de considerarlo inconstitucional y 

violatorio de sus derechos fundamentales.  

 

                                                        
1  Folio 11. 
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 Se pasa a resolver el recurso, previas las 

siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

 El derecho que la actora estima se le 

está vulnerando es el de petición, consagrado en el art. 23 

de la Constitución, tal como se desprende de los hechos de la 

demanda como de sus pretensiones. 

 

 La legitimación en la causa de las 

partes no merece reparo alguno, pues la señora HERLINDA 

CASTILLO DE VELÁSQUEZ actúa en nombre propio (artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991). Igualmente, la naturaleza de la entidad 

demandada2, según el Decreto 2467 del año 20053, es   

descentralizada por servicios del orden nacional cuya 

competencia radica en los juzgados civiles del circuito4. 

 

De entrada resulta oportuno indicar que la 

ocurrencia del fenómeno social conocido como “Desplazamiento 

Forzado” sí implica la vulneración de los derechos 

fundamentales de aquellas personas que lo padecen.  Así lo ha 

precisado la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, 

entre ellas las sentencias T-227 de 1997, SU-1150 y 1365 del 

año 2000 y T-327 de Marzo 26 del año 2001. 

 

Sin embargo, es preciso resaltar que el 

presente litigio constitucional se refiere a la entrega de una 

prórroga de ayuda humanitaria; así lo pide expresamente la 

tutelante en su demanda5-, que según se relata en los hechos, 

por estar incapacitada, le pagaron la suma de $915.000.oo y le 

                                                        
2 Artículo 2º del Dto. 2467 de 2005: “Naturaleza jurídica. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, Acción Social, es un establecimiento público, del orden nacional, dotado de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República.” 
3 “Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad 
Social, RSS, y se dictan otras disposiciones.” 
4 Inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000. 
5 Ver folio 4  
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prometieron el pago de dicha prórroga, la que está esperando 

desde el día 21 de junio del año pasado. 

 

Es de anotarse, como se dijo antes, la 

presente acción gira en torno al derecho de petición que la 

accionante considera violado por la no entrega de la 

mencionada prórroga. No obstante, referirse a otros derechos 

vulnerados tales como a la vida, a la igualdad y al debido 

proceso, sobre los cuales la juez a quo se pronunció en forma 

general para negar  su amparo,  es preciso indicar, que en esa 

instancia, se pasó por alto hacer un pronunciamiento concreto, 

en relación con el derecho de petición que es el que la 

accionante considera conculcado.  

 

Sobre el punto la H. Corte Constitucional, 

en sentencia que esta Sala considera acorde al caso que aquí 

se debate, ha dejado claro que: 

 

“Aunque el actor pretende que por vía 

de tutela se ordene a la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción 

Social, el pago de la asistencia humanitaria, debe 

precisarse que la emisión de una orden por parte del 

juez constitucional está supeditada al respeto de los 

eventuales turnos asignados por la entidad para 

sufragar esas prestaciones, con el fin de no afectar 

el derecho a la igualdad de terceros que estén a la 

espera de una erogación similar.”6 

 Criterio que en anterior oportunidad la 

misma Corporación había reiterado, así: 

 

“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 
                                                        
6 H. Corte Constitucional. Sentencia T-067 del año 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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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.”7 

 

 Con base en lo anterior, es oportuno 

concluir que en esta clase de asuntos los turnos se deben 

respetar con el fin de no vulnerar derechos de terceros que se 

encuentran en la misma posición de la actora, excepto cuando 

se demuestre la urgencia de la entrega, caso que aquí no 

ocurre, por cuanto la actora ya ha sido beneficiaria de los 

componentes de ayuda humanitaria de emergencia, sin perder de 

vista, eso si, que es indispensable informarle a quien 

solicite la prórroga de ayuda la fecha en la cual se le pagará 

el auxilio que reclama, porque de lo contrario se vería 

seriamente afectado su derecho de petición. 

 

Y es precisamente este último derecho el 

que la Sala encuentra afectado, y que la juez a-quo pasó por 

alto, ya que, en realidad, a la señora Herlinda Castillo de 

Velásquez simplemente le asignaron un turno pero en ningún 

momento le informaron la fecha en la que se le cancelará la 

ayuda, omisión que vulnera el derecho de petición de la 

demandante, por lo que se entrará a adicionar la sentencia de 

primera instancia en el sentido de que el derecho que se 

vulneró es el de petición, ordenándole a Acción Social que en 

el término de cinco (5) días, contados a partir de la 

notificación de esta sentencia, le comunique de manera clara y 

                                                        
7 H. Corte Constitucional. Sentencia T-496 del año 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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puntual el día en el cual le harán entrega de la prórroga del 

auxilio que ya fue aprobado. 

 

En cuanto a la decisión de la Juez de 

instancia en el sentido de negar el amparo en relación con los 

demás derechos, que la actora considera violados, ésta merece 

su confirmación, toda vez, que no existe constancia alguna de 

que dichos derechos hayan sido vulnerados. 

 

Sin más consideraciones, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

1º)  SE REVOCA la sentencia de primera 

instancia proferida el 6 de abril del presente año por el 

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad en esta acción 

de tutela promovida por HERLINDA CASTILLO DE VELÁSQUEZ en 

contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INERNACIONAL –ACCIÓN SOCIAL-. 

 

2º)  SE CONCEDE la acción de tutela 

respecto al DERECHO DE PETICIÓN implorado por la accionante, 

tal como se explicó en la parte motiva. 

 

En consecuencia, SE ORDENA a ACCIÓN SOCIAL 

que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la 

notificación de esta sentencia, le comunique a la señora 

HERLINDA CASTILLO DE VELÁSQUEZ, de manera clara y puntual, la 

fecha en la cual le hará entrega de la prórroga del auxilio 

que ya fue asignado.  
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 3º) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5º. Del 

Decreto 306 de 1992). 

 

4º)  Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional par su eventual revisión.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López           

(Ausente con permiso) 
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