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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo veintisiete del año dos mil 

once   

Acta No. 219 de Mayo 27 del año 2011.      

    Expediente 66001-31-10-002-2011-00229-01   

 

   Se resuelve la impugnación presentada por 

la parte accionante contra la sentencia proferida el 11 de 

abril del año 2011 por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA de la 

ciudad en esta acción de tutela promovida por MARCO ANTONIO 

VALENCIA VELÁSQUEZ en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA 

LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION 

SOCIAL-.  

 

I.  ANTECEDENTES: 

 

                     Pretende al actor  que se le tutelen los 

derechos fundamentales que por ley le corresponden como 

persona desplazada, los que considera vulnerados por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba 

citada.  

 

    Manifiesta que por problemas con su 

esposa, tuvo que irse con su hija de la casa que les dio el 

estado, encontrándose enfermo, sin trabajo y que debido 

problemas económicos, por medio de un derecho de petición, 

solicitó ayuda económica a dicha entidad para tratar de 

solucionar en parte su  problema, obteniendo respuesta 

negativa por no ser cabeza de hogar. 

 

 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 el accionante y su núcleo 
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familiar se encuentran incluidos en el mencionado registro, 

desde el 15 de agosto del 2002, informando además que en el 

presente caso, se observa de acuerdo al cuadro del RUPD1,  que 

la persona que realizó la declaración de desplazamiento, fue 

el señor MARCO ANTONIO VALENCIA VELÁSQUEZ, quien determinó en 

la misma que la jefatura del hogar la ostentaría la señora 

DIANILA DÍAZ CUELLAR, a cuyo nombre Acción Social pone los 

giros de ayuda humanitaria de transición, para que sea ella la 

que administre ese recurso, por lo que dicha entidad es ajena 

a cualquier disputa que se presente entre los respectivos 

miembros de la familia y que por lo tanto, bajo ninguna 

circunstancia le ha desconocido la calidad de desplazado al 

accionante ni le ha negado los derechos que como tal le 

amparan. Dice que el demandante, goza de régimen subsidiado de 

salud que le presta la EPS ASMET SALUD y que tanto él como su 

familia, cuentan con vivienda, en virtud del subsidio otorgado 

en la convocatoria de desplazados del 2004, por lo que 

solicita se nieguen las peticiones del actor. 

 

 Con base, tanto en hechos de la demanda, 

como en el pronunciamiento hecho por la entidad demandada, 

previa cita jurisprudencial, el a quo, negó el amparo por 

considerar que no existe vulneración al mínimo vital y al 

derecho a la igualdad del señor MARCO ANTONIO VALENCIA 

VELÁSQUEZ. 

 

 Oportunamente, el accionante impugnó dicho 

fallo, con el argumento de que no es cierto que Acción Social 

le haya otorgado ayudas económicas, puesto que éstas se las ha 

dado es a la persona que era su esposa. 

 

 Se pasa a resolver el recurso, previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

                                                        
1  Registro Único de Población Desplazada 
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 El derecho que el actor estima se le está 

vulnerando es el de igualdad, consagrado en el art. 13 de la 

Constitución, tal como se deduce  de los hechos de la demanda 

y de lo que pretende con la misma. 

 

 La legitimación en la causa de las partes 

no merece reparo alguno, pues el señor MARCO ANTONIO VALENCIA 

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 

ayuda económica, que le fue negada al actor por parte de la 

entidad demandada, después de haber abandonado el seno de su 

hogar, ayuda esta que viene percibiendo  su esposa como cabeza 

de hogar; así lo expresa en su demanda el tutelante5 e 

igualmente lo confirma la entidad accionada al dar respuesta 

al presente amparo.  

 

                                                        
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 2 
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Al sentir de la Sala, el hecho de que el 

señor MARCO ANTONIO VALENCIA VELÁSQUEZ se haya ausentado de su 

entorno familiar, no quiere decir que la ayuda en referencia, 

deba repetirse en su nombre, pues como está plenamente 

demostrado, ya es beneficiario de ella, por intermedio de su 

esposa DIANILA DÍAZ CUELLAR como jefe de hogar, designada por 

él mismo.  

 

Debe anotarse, igualmente, que no se 

observa cómo se esté vulnerando su derecho a la igualdad dado 

que no existe fundamentación fáctica en esta acción, pues no 

hay elementos de comparación para determinar a qué caso 

particular la entidad accionada le esté dando tratamiento 

diferente al del demandante.  

 

Por último, cabe precisar que ni siquiera 

es procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar 

un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no 

se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración. 

 

Visto entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada 

la decisión impugnada habida cuenta que, dados los rasgos 

peculiares de este caso, está fundada en buenas razones de 

orden jurídico y probatorio que justifican su aval por esta 

instancia. Así se declarará y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes.   

  

Sin necesidad de otras 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, 

 

R E S U E L V E: 
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1º) SE CONFIRMA la sentencia del 11 de 

abril del presente año, proferida por el JUZGADO SEGUNDO DE 

FAMILIA de esta ciudad, dentro de la acción de tutela 

promovida por MARCO ANTONIO VALENCIA VELÁSQUEZ, contra la 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACINAL –ACCIÓN SOCIAL-. 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5º Decreto 

306 de 1992). 

 

3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

     

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 
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