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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL – FAMILIA  
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintiuno de septiembre de dos mil once 

  
Acta No. 405 del 21 de septiembre de 2011 
 
Expediente 66001-31-89-001-2011-00088-01 

 
 
Se deciden las impugnaciones interpuestas por las partes, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, el 
8 de agosto de 2011, en la acción de tutela que promovió el señor Fabio 
Vargas Trujillo contra la  Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, Acción Social. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresa el demandante que desde el mes de enero de 2010, por 
presiones de grupos armados al margen de la ley, debió abandonar el 
municipio de El Doncello Caquetá, hechos que fueron puestos en 
conocimiento del Grupo GAULA de Policía de Risaralda; no ha recibido 
ninguna ayuda de Acción Social; por medio de la Personería Municipal de 
Belén de Umbría, el 11 de marzo de de 2010 fue inscrito en el Registro 
Único de Personas Desplazadas bajo el No. 932008 y de una vez le fue 
entregado un pequeño mercado como apoyo de emergencia; solicitó la 
prórroga de ayuda humanitaria que se le otorgó en julio de ese mismo 
año; como su situación no mejoraba y sus condiciones de vida seguían 
complicadas, por medio de la Personería Municipal de Guática solicitó una 
nueva que aun no ha recibido; se encuentra enfermo, no puede trabajar 
y no tiene más alternativa que acudir a la tutela para obtener ayuda 
hasta tanto logre tener estabilidad. 
 
Considera vulnerado su derecho a la vida digna y solicita se ordene a 
Acción Social la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria que 
solicitó en el mes de noviembre pasado; se le prevenga para que no 
vuelva a incurrir en las acciones que dieron lugar a la interposición de 
esta acción y se tomen las medidas pertinentes para que agilicen o 
mejoren la forma como conceden las ayudas. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La acción correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía que 
la admitió mediante auto del 15 de junio de 2011, dispuso las 
notificaciones de rigor y ordenó escuchar en declaración al actor. 
  
La Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad demandada, al ejercer su 
derecho de defensa, expresó en síntesis y para lo que al caso interesa, 
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que el demandante se encuentra inscrito en el Registro Único de 
Población Desplazada; en agosto de 2010 le fue entregada la ayuda 
humanitaria de emergencia y actualmente tiene el turno 3D-89343 para 
el desembolso de una nueva prórroga, el que debe ser respetado para no 
perjudicar los derechos de otras personas y dependerá de la 
disponibilidad de recursos. Refiere que el accionante no ha adelantado 
los trámites pertinentes ante las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD- para 
acceder a los programas que se ofrecen a esta clase de población y  que 
goza del régimen subsidiado de salud como afiliado a la EPS-S 
Caprecom. Solicita se deniegue la tutela por cuanto Acción Social ha 
realizado todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos 
legales y constitucionales para evitar que le vulneren o pongan en riesgo 
los derechos fundamentales del accionante. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 8 de agosto último. En 
ella se concedió la tutela solicitada respecto del derecho de petición y se 
ordenó a Acción Social que en el término de 48 horas informaran al actor 
la fecha cierta en la cual le hará la entrega de la prórroga de la ayuda 
humanitaria que se le aprobó. 
 
Empezó el funcionario de primera sede por referirse a la procedencia de 
la tutela para demandar protección de los derechos fundamentales 
vulnerados a la población desplazada y a su calidad de sujetos de 
especial protección; al orden cronológico en que debe ser entregada la 
ayuda humanitaria, previo el proceso de caracterización y concluyó que 
la accionada le vulneró el derecho fundamental de petición al actor al no 
haberle informado la fecha cierta de la entrega de la prórroga que le fue 
aprobada. 
  
Tanto el actor como la apoderada judicial de la accionada se mostraron 
inconformes con el fallo y por eso lo impugnaron.  
 
Para fundamentar el recurso dijo el demandante que solicitó se le 
concediera sin más dilaciones el auxilio reclamado y con el fallo se le está 
concediendo la oportunidad a Acción Social de que le informe la fecha en 
que lo hará, siendo costumbre de esa entidad responder que se le ha 
asignado un turno; que pidió el apoyo del Estado porque no cuenta con 
ingresos que le permitan sobrevivir y el plazo que se tome la entidad 
será una prolongación del sufrimiento de haber perdido todo por causa 
de la violencia. 
 
Por su parte, la apoderada de la entidad accionada aduce que la orden 
impartida afecta el presupuesto de la entidad y no tiene en cuenta la 
existencia y disponibilidad actual de recursos, lo que desnaturaliza 
conceptos de gestión y planeación administrativa de acuerdo con 
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que se desconoce el principio 
de subsidiariedad de la tutela, toda vez que el accionante cuenta con 
otros mecanismos para lograr el reconocimiento de sus derechos, 
concretamente presentando una solicitud formal de prórroga de la ayuda 
humanitaria que no ha elevado y realizar las gestiones mínimas para 
vincularse a los programas que ofrecen las entidades de SNAIPD. Solicita 
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se revoque el fallo de primera instancia por carecer de fundamentos 
fácticos y jurídicos que permitan deducir vulneración o amenaza a los 
derechos del tutelante. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta 
el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende a conjurar la 
lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de permitir al 
titular su ejercicio o restablecer su goce; su efectividad reside entonces 
en la posibilidad para el juez de impartir una orden encaminada a la 
defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
La procedencia de la tutela exige entonces la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a 
partir de la cual es posible analizar si se ha producido la vulneración de 
los derechos fundamentales del peticionario.  
 
Tal como se indica en los hechos planteados al formular la solicitud de 
protección, pretende el demandante se ordene a la entidad demandada 
entregue la ayuda humanitaria a la que tiene derecho por su condición 
de desplazado. 
  
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha enseñado que la entrega 
de la ayuda humanitaria de emergencia a la población desplazada, hace 
parte de sus derechos fundamentales y la ha definido, así: 
 

“… la asistencia humanitaria es un conjunto de actividades a 
cargo del Estado dirigidas a proporcionar socorro a las 
personas desprotegidas en casos de desastres naturales, 
hambruna, terremotos, epidemias y conflicto armado 
interno. Por tal motivo, dada su gran importancia, ha sido 
considerada como un “derecho de solidaridad de tercera 
generación”, reconocido principalmente en instrumentos 
internacionales de derechos humanos que hacen parte del 
Bloque de Constitucionalidad y que encuentran su 
fundamento en principios constitucionales tales como el 
Estado social de derecho, la dignidad humana, y en derechos 
fundamentales que se encuentran íntimamente ligados 
como la vida, la dignidad humana, mínimo vital, la salud, la 
vivienda, entre otros. 
 
“En suma, la asistencia humanitaria en términos generales 
debe ser entendida como un derecho radicado en cabeza de 
la población civil, consistente en la facultad de reclamar del 
Estado la ayuda necesaria para salir de la situación de 
emergencia en la que se encuentran los Ciudadanos como 
consecuencia de causas naturales o humanas.” 
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Aceptó Acción Social, al responder la demanda, que el actor está inscrito 
en el Registro Único de la Población Desplazada desde el 11 de marzo de 
2010 y afirmó que se le aprobó la entrega de los componentes de la 
prórroga de ayuda humanitaria de transición, para cuyo desembolso 
debe esperar el turno que le fue asignado. 
  
Y en realidad ese turno debe ser respetado de manera estricta, pues solo 
cuando el afectado demuestre una especial condición de vulnerabilidad 
podrá saltarse para que de manera prioritaria se atiendan sus 
necesidades; no obstante, es obligación de la entidad encargada de 
suministrar esos auxilios informar la fecha en que la ayuda será 
entregada. 
 
Al respecto señaló la Corte Constitucional en sentencia T-496 de 2007: 
 

 “De acuerdo con las decisiones anteriores sobre la ayuda 
humanitaria de emergencia, 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 
turnos1” 

  
 “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 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 

                                                
1 Sentencia T-373 de 2005 
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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…” 
 

De acuerdo con esa jurisprudencia, la tutela no podía prosperar porque 
se empleó como  mecanismo para obtener de la entidad accionada su 
inmediata actuación, desconociendo los turnos preestablecidos para la 
atención de otras  personas, también desplazadas, que se encuentran en 
condiciones iguales a las del accionante. 
 
Conceder el amparo en tal forma, lesiona el derecho a la igualdad de esa 
población, al sometérsele a un trato discriminado en razón a que no 
promovieron acción de tutela, con lo cual se desnaturaliza la función para 
la que se consagró ese medio excepcional de protección, de autorizarse 
como mecanismo para alterar los turnos en que se cancelarán a los 
desplazados las ayudas humanitarias de emergencia; bajo esa 
perspectiva no pueden ser de recibo los argumentos expuestos por el 
actor como fundamento de su impugnación. 
 
A pesar de lo anterior y como lo enseña la misma jurisprudencia 
constitucional, aquellas personas a quienes se les ha autorizado ese tipo 
de ayuda, tienen derecho a que se les informe la fecha cierta en la que la 
recibirán. 
 
En efecto, el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Nacional, es catalogado como un derecho subjetivo de las 
personas para acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas 
para obtener una pronta resolución de las peticiones que ante ellas 
eleven, que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en 
determinado sentido. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“...En torno al derecho de petición es pertinente destacar los 
parámetros que la Corte Constitucional ha establecido respecto 
de su ejercicio y alcance, los cuales han sido objeto de estudio 
en diversas sentencias, entre las cuales está la T-377 de 2000, 
M.P. Alejandro Martínez Caballero: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 
la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 

 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
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serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita”. 2 

 
El Código Contencioso Administrativo que regula el derecho de petición, 
en el artículo 3º dice que las actuaciones administrativas se desarrollarán 
con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción; en el 6º que las peticiones se 
resolverán o contestarán dentro de los quince días siguientes a la fecha 
de su recibo y que cuando no fuere posible resolver o contestar la 
petición en dicho plazo, se deberá informar al interesado, expresando los 
motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o 
dará respuesta y el 31 ordena a las autoridades hacer efectivo el derecho 
de petición.  
 
Como se infiere del escrito de contestación, el demandante solicitó a 
Acción Social la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia dada su 
condición de desplazado, de otra forma no se le hubiese aprobado la 
entrega del citado auxilio, asignándole un turno para recibirlo, el que 
según la misma accionada corresponde al No. 3D-89343, pero no se le 
indicó la fecha en que se haría efectivo y así se lesionó el derecho de 
petición del actor, como lo explica la jurisprudencia transcrita.  
 
De acuerdo con los argumentos expuestos, considera la Sala que la 
decisión de primera instancia estuvo acertada sin que puedan acogerse 
los argumentos planteados por el demandante al sustentar el recurso, de 
los que parece deducirse que pretende se ordena a la entidad 
demandada entregar de manera inmediata el auxilio que reclama, porque  
carece de recursos que le permitan sobrevivir y porque su situación es 
caótica, circunstancias que no se consideran suficientes para alterar el 
turno que se le asignó, porque las demás personas desplazadas por la 
violencia que esperan la ayuda se encuentran en situación semejante a 
la suya. 
 
Tampoco pueden acogerse los argumentos planteados por la demandada 
al aducir que el demandante no ha elevado  petición para obtener la 
ayuda de que se trata, el que resulta contradictorio con lo que expuso al 
responder la tutela, oportunidad en la que manifestó que ya se le había 
aprobado la prórroga y asignado un turno para recibirlo, planteamiento 
que tiende a confundir al juez de tutela al momento de adoptar la 
decisión de fondo, cuando lo que se espera es claridad en tal sentido; 
tampoco en cuanto alega que el fallo desconoce la disponibilidad 

                                                
2 Sentencia T-79 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. 
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presupuestal, porque lo único que se le ha ordenado es que informe al 
demandante la fecha en que se le hará entrega del auxilio solicitado.  
 
En esas condiciones, se confirmará la sentencia impugnada. 
  
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 8 de agosto de 2011, por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, en la acción de tutela 
promovida por Fabio Vargas Trujillo contra la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social.  
 
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 


