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   Se resuelve la impugnación presentada por la 

accionante contra la sentencia proferida el 21 de febrero del 

presente año por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA de la ciudad en 

esta Acción de Tutela promovida por ARMANDA MACHADO MOSQUERA en 

contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-. 

 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le tutelen sus 

derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al 

mínimo vital, a la igualdad y a la reparación integral, que 

considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad arriba citada. 

 

Manifiesta que es madre cabeza de hogar a 

cargo de una nieta y un hijo menor de edad; que es desplazada 

del municipio de Tadó desde el año 2002; que actualmente se 

encuentra desempleada, pues sus ingresos corresponden a $216.312 

que percibe como Madre Comunitaria de Bienestar – Modalidad 

FAMI, y que no cuenta con los recursos económicos suficientes 

para afrontar las necesidades básicas de su hogar. Refiere que 

no ha sido atendida por el Gobierno Nacional en lo que 

corresponde a la generación de condiciones para el 

autosostenimiento mediante un proyecto productivo o la 

vinculación laboral; y que no ha sido reparada ni administrativa 

ni judicialmente por su condición de desplazada. Finalmente 



indica, que solicitó la prórroga de ayuda humanitaria, pero le 

fue negada, con el argumento de la suficiencia económica de su 

núcleo familiar; y que las madres comunitarias no aportan para 

la seguridad social en riesgos profesionales y pensión.     

 

Pide, entonces, que se le ordene a la 

entidad accionada entregarle el auxilio que reclama de manera 

inmediata, en cantidad y calidad suficientes para mitigar sus 

necesidades básicas, y que se ordene su vinculación a los 

programas de estabilización socioeconómica.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de la parte demandada que solicita negar las 

pretensiones de la actora, dado que Acción Social “ha realizado 

dentro del marco de sus competencias, todas las gestiones 

necesarias para cumplir los mandatos legales y 

constitucionales”. Se indica, que conforme a la información que 

reposa en la entidad, a la señora Armanda Machado Mosquera y a 

su núcleo familiar, le han sido entregados los componentes de 

ayuda humanitaria de emergencia, de transición, apoyo económico 

por concepto del programa de atención inicial en generación de 

ingresos, se encuentra vinculada al régimen subsidiado de salud  

que le presta la entidad EPS-S Caprecom, se le otorgó y pagó el 

subsidio de vivienda, y además, goza de la cobertura del 

programa Familias en Acción, que consiste en un apoyo económico 

adicional que se entrega a la madre como titular del grupo 

familiar, por concepto de subsidio de nutrición o escolar.  

 

Por lo anterior, concluye que ni a la 

accionante ni a su núcleo familiar, se les ha negado la 

asistencia humanitaria, y al contrario se han satisfecho 

efectivamente la totalidad de derechos que la ley ha consagrado 

para las personas desplazadas.  

 

El juez a-quo negó el amparo deprecado por 

no encontrar vulneración o amenaza alguna a los derechos 

fundamentales de la actora, y porque tampoco es del resorte de 



la tutela el reconocimiento y pago de reparación integral 

(administrativa o judicial) de las víctimas del conflicto 

armado.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la tutelante.  

 

Se pasa a resolver el recurso previas las 

siguientes, 

 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos que la actora estima se le 

están vulnerando, son principalmente la vida en condiciones 

dignas, al mínimo vital, y la igualdad, consagrados en la 

Constitución Política en los artículos 11, 53 y 13, 

respectivamente.  

 

La legitimación en la causa de las partes no 

merece reparo alguno, pues la señora Armanda Machado Mosquera 

actúa en nombre propio (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991). 

Igualmente, la naturaleza de la entidad demandada1, según el 

Decreto 2467 del año 20052, es descentralizada por servicios del 

orden nacional cuya competencia radica en los juzgados civiles 

del circuito3. 

 

De entrada es preciso señalar 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 
                                                        
1 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.” 
2 “Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad Social, RSS, y se dictan otras 
disposiciones.” 
3 Inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 
2000. 



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. 

 

Ese desplazamiento forzado del individuo 

afecta muchos de los derechos que la Constitución Política 

Nacional protege y la gravedad de esa situación motivó a que el 

Estado adoptara directrices que permitieran prestar en forma 

eficaz y oportuna la atención a la población desplazada. En 

efecto, ellas se encuentran establecidas en la ley 387 de 1997, 

por medio de la cual se adoptaron normas para la prevención del 

desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y 

estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 

violencia en la República de Colombia.  

 

Esta normatividad obliga al Gobierno 

Nacional, a promover acciones y tomar medidas a mediano y largo 

plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad 

económica y social para este tipo de población. Las mismas  

deben permitir su acceso directo a la oferta social del 

gobierno, en particular a los programas relacionados con 

proyectos productivos, sistema Nacional de Reforma Agraria y de 

Desarrollo Rural Campesino, Fomento a la microempresa, 

capacitación y organización social, atención social en salud, 

educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las 

personas de la tercera edad y a los planes de empleo urbano y 

rural de la Red de Solidaridad Social.  Además, deben estar 

encaminadas por parte de las diferentes instituciones del 

Estado, a la atención integral de la Población desarraigada de 

sus lugares de residencia u origen.  

 

En desarrollo de dicha ley, se han expedido 

los Decretos Reglamentarios 2569 de 2000, 951 y 2562 de 2001.  

     

Descendiendo al caso concreto, la Sala 

comparte el criterio del juzgado de la causa en no acceder a las 

ayudas adicionales porque, de las pruebas que obran en el 



proceso, se advierte claramente que la accionante y su familia 

han sido atendidos en debida forma por la entidad accionada, de 

acuerdo con lo que a ella le compete, ya que los ha vinculado a 

programas de asistencia social como: i) Atención Humanitaria de 

Emergencia, con alimentación, alojamiento y otros; ii) Ayuda 

Humanitaria de Transición, para autosostenimiento y mejoramiento 

de sus condiciones de vida ($915.00.00); iii) Estabilización 

Socioeconómica, con apoyo económico para proyecto productivo por 

concepto del Programa de Atención Inicial en Generación de 

Ingresos ($2.100.000.00);  iv) Salud, con vinculación al régimen 

subsidiado de salud que le presta la entidad EPS-S Caprecom; 

Vivienda, con el pago del subsidio respectivo ($7.636.000.00); y 

Familias en Acción, con pago de subsidio para nutrición o 

escolar ($596.000.00)4.  

 

 Así las cosas, no se puede perder de vista   

que al grupo familiar de la actora, se le ha otorgado asistencia 

humanitaria suficiente, que comprende la vinculación a los 

programas de asistencia social y el otorgamiento de variada 

ayuda económica con el fin de implementar su proyecto productivo 

que le permita asumir su autosostenimiento; y es que 

precisamente logró dicha autonomía en su sustento personal y 

familiar, tal como se advierte en la certificación que ella 

misma obtuvo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar5, 

con la que se demuestra que actualmente recibe una beca mensual 

($216.000.00) y cuota de participación de 12 padres 

beneficiarios (7.400.00 c/u), lo que le garantiza mes a mes, una 

relativa estabilidad de sus ingresos. 

 

En relación con el derecho fundamental a la 

igualdad, resulta oportuno precisar que nuestro ordenamiento 

constitucional busca su protección desde el punto de vista 

objetivo y no formal, es decir, “la igualdad, exige un 

tratamiento igual para los casos iguales y un tratamiento 

diferente respecto de los casos que presentan características 

                                                        
4 Folios 11 a 13 del cuaderno principal. 
5 Folio 5 del cuaderno principal. 



desiguales”6, circunstancias que aquí no se presentan porque la 

señora Armanda Machado Mosquera no aportó prueba para demostrar 

la desigualdad que alega y que hiciera posible el estudio por 

parte de esa instancia. 

 

    Finalmente, como bien lo analizó el juez a-

quo, la Sala encuentra que no es la tutela el medio adecuado 

para lograr sacar avante erogaciones de naturaleza meramente 

económica como lo pretende la accionante, al reclamar que se le 

indemnice por su condición de víctima del fenómeno social del 

desplazamiento forzado, pues para ello existen unos 

procedimientos administrativos debidamente dispuestos para tal 

fin; y no siendo la tutela una acción alternativa, sino 

subsidiaria o residual, no debe la actora asumir tal actitud, 

sino hacer uso de los diferentes mecanismos ordinarios que 

consagra la Ley para hacer valer el derecho que alega, pero ante 

las respectivas autoridades administrativas, y porque al juez de 

tutela, no le es dable usurpar la competencia del juez natural.  

 

Lo anterior impone la confirmación del fallo 

impugnado, ya que en verdad a la actora se le ha brindado toda 

la ayuda a que tiene derecho como desplazada. 

 

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 CONFIRMA la sentencia proferida el 21 

de febrero del presente año por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA de 

la ciudad en esta Acción de Tutela promovida por ARMANDA MACHADO 

MOSQUERA en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN 

SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-. 
                                                        
6 Sent. C-590. Diciembre 7 de 1995. Corte Constitucional. 



 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o. del 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 

    

 
 
 
 
 
 
 
 


