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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL – FAMILIA  
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, cuatro de agosto de dos mil once 
 

 Acta No.  335 del 4 de agosto de 2011 
 

Expediente 66170-31-03-001-2011-00129-01 
 
 
Se decide la impugnación que interpuso la accionante Luz Mery Mesa 
Ruiz frente a la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, en la acción de tutela que promovió en contra la 
Presidencia de la República y la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional, actuación a la que fueron vinculadas  el  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la EPS-S Caprecom y la 
Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas.  
 
ANTECEDENTES 
 
Narró la actora que ostenta la condición de desplazada junto con su 
núcleo familiar desde hace más de siete años;  es madre cabeza de 
familia y su hija menor presenta serios quebrantos de salud por 
discapacidad mental leve, hipotiroidismo y problemas en los maxilares; 
solicitó se le otorgara una pensión por la discapacidad mental de su hija, 
pero “la entidad se refirió solamente a que debía proceder a llamar a 
unos números telefónicos los cuales nunca contestan”; atraviesa por una 
precaria situación económica y no puede brindarle a la menor la 
educación y el cuidado que demanda. Sostiene que su hija “requiere de 
una mejor calidad de vida ya que con una pensión podría acceder a unos 
mejores servicios educativos, al igual que una mejor calidad de 
alimentos, además como somos solas no contamos con otros medios 
para poder sufragar los gastos”. 
 
Pretende la demandante se protejan los derechos a la igualdad, a la 
dignidad y los derechos de los niños discapacitados y en consecuencia, 
se ordene a la Presidencia de la República y a Acción Social la entrega 
urgente de “la mensualidad (pensión)  o el beneficio económico que se 
otorga  a las personas con dicha discapacidad y que pertenecen al grupo 
de desplazados”. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Correspondió el trámite de la acción al Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, despacho que la admitió exclusivamente frente a la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, 
mediante proveído del 9 de junio último, en el que se ordenaron las 
notificaciones de rigor.   
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La Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad accionada se pronunció 
solicitando que se niegue el amparo pedido. Se refirió en extenso al  
programa de familias en acción que ofrece la entidad y adujo que la 
menor Tatiana Betancur Mesa aparece inscrita en él; que cursa el grado 
2° para el cual no se liquida subsidio de educación y tampoco aplica para 
subsidio de nutrición por contar con más de siete años de edad. Advierte 
que el programa referido no tiene dentro de sus objetivos la entrega de 
subsidios especiales para discapacitados; que no es de su competencia 
prestar ese servicio y que la actora debe acudir al Ministerio de la 
Protección Social para obtener información sobre los derechos de las 
personas discapacitadas. 
 
Por auto del 16 de junio de 2011 se dispuso vincular al proceso  a 
Caprecom EPS-S y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; 
también se ordenó escuchar en declaración a la demandante, producido 
lo cual, se citó al proceso a la  Secretaría de Educación Municipal de 
Dosquebradas. 
 
Por intermedio de apoderado judicial el ICBF manifestó que esa entidad, 
tratándose de población desplazada, tiene establecidas condiciones 
especiales para dar prelación a la vinculación de niños, niñas y jóvenes 
en sus diferentes programas cuando así lo requieren, pero que de 
acuerdo con la petición, la demandante pretende obtener una pensión 
para su hija discapacitada y conforme a lo establecido por el Código de la 
Infancia y la Adolescencia, corresponde al sector salud atender ese tipo 
de necesidades de la población desplazada. Refiere que la misma 
codificación y la Resolución 2565 de 2003 expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional, han establecido los parámetros y criterios para la 
prestación del servicio educativo a la población con necesidades 
especiales y que corresponde a las instituciones educativas coordinar los 
apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el 
acceso y la integración educativa de la población con discapacidad. 
Concluye que lo pretendido con la tutela debe ser resuelto por otras 
entidades del Estado. 
 
La Directora Territorial de la EPS-S Caprecom, al ejercer su derecho de 
defensa, manifestó que revisadas las autorizaciones de servicios 
prestados a la paciente, se encontró que se le han otorgado órdenes por 
diagnóstico de hipotiroidismo no especificado, trastorno del desarrollo del 
habla y del lenguaje, trastorno mixto de las habilidades escolares e 
hipertrofia de la adenoides. 
    
La Secretaria de Educación Municipal de Dosquebradas expuso que su 
despacho, con la asesoría de la Coordinadora de Necesidades Educativas 
Especiales, analizó el caso y solicitó un informe valorativo sobre el 
proceso social y académico de la menor Tatiana Batancur Mesa, el que 
concluyó que de acuerdo con la política nacional de inclusión escolar de 
población con necesidades especiales, se le está dando una respuesta 
adecuada para su condición de retardo mental leve, ingresándola al 
sistema educativo en igualdad de oportunidades, con manejo flexible de 
sus adquisiciones y logros, con un avance paulatino en su aprendizaje. 
Aduce que hablar de atención especializada implica establecer un centro 
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de atención terapéutica o de socialización diferente al sistema educativo 
y que esa dependencia ha realizado los procedimientos de inclusión 
educativa de acuerdo con su capacidad institucional. 
 
La instancia culminó con sentencia del 22 de junio del presente año. En 
ella se negó la tutela reclamada. Sin embargo, ordenó el juzgado 
requerir a  Acción Social, la Secretaría de Educación Municipal de 
Dosquebradas, la EPS-S Caprecom y el ICBF, para que hagan un  
acompañamiento a la menor Tatiana Betancur Mesa en su proceso 
educativo y de salud y para que presten asesoría la señora Luz Mery 
Mesa Ruiz sobre los beneficios, auxilios o prebendas a que tiene derecho 
por su  condición de desplazada.  
 
Para decidir así, consideró el funcionario de primera instancia que la 
señora Luz Mery Mesa Ruiz no es candidata para acceder a alguna de las 
modalidades de pensión establecidas por la legislación colombiana; que 
en declaración juramentada, admitió haber recibido las ayudas 
esenciales, un auxilio para proyecto productivo que no le dio resultado y 
haber sido beneficiaria de dos o tres prórrogas provenientes de Acción 
Social; que  su menor hija ha recibido de la EPS-S Caprecom atención 
médica de diferentes especialidades, servicios y medicamentos,  según 
copia de historia clínica arrimada al expediente, y en materia de 
educación, se le ha ofrecido atención especializada con profesoras de 
apoyo en la institución educativa donde estudia actualmente, servicio 
proporcionado por la Secretaría de Educación Municipal de 
Desquebradas. Concluyó que las entidades que intervinieron en el 
proceso no han lesionado o amenazado sus derechos fundamentales. 
 
La accionante, inconforme con el fallo, lo impugnó.  
 
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.  
 
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; 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.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 
atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de la 
cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 
derechos fundamentales del peticionario.  
 
Tal como puede inferirse de los hechos planteados al formular la solicitud 
de protección, pretende la demandante se ordene a la Presidencia de la 
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República y a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional se le otorgue una pensión por la discapacidad 
de su hija, a la que considera tener derecho en su condición de 
desplazada. 
 
En el curso de esta instancia se escuchó en interrogatorio a la promotora 
del proceso. Al preguntársele si ha solicitado a las entidades frente a las 
cuales dirigió la tutela el reconocimiento de la pensión que reclama, 
expresó, en síntesis, que sólo elevó una y arrimó el documento al que se 
refiere y su respectiva respuesta. Además, expresó que por vía de tutela 
se le ha brindado la atención en salud a su hija menor. 
 
Los documentos a que se refirió la citada señora fueron incorporados a la 
actuación1 y dan cuenta de la petición que ella elevó a Acción Social, el 
16 de diciembre de 2010, para que se le asignara una mensualidad “en 
las ayudas brindadas por el gobierno para estos casos, de manera pueda 
brindarle una mejor vida a mi hija”; también solicitó se le proporcionara 
atención  médica. Además, de la respuesta que le brindó el Subdirector 
Técnico de Atención a la Población Desplazada,  en la que se expresa que 
se dará trámite a la solicitud de ayuda humanitaria, para lo cual se le 
asignó un turno; con respecto a la salud, se le indicó que la población 
desplazada la tiene garantizada y que podía dirigirse al hospital más 
cercano a su residencia. 
  
Surge entonces de la propia manifestación de la demandante que 
ninguna petición elevó a la Presidencia de la República para el 
reconocimiento de la pensión que reclama por esta vía y por ende, no 
puede concluirse que esa entidad haya lesionado derecho fundamental 
alguno a la demandante. Por esa razón, esta Sala no dispuso su 
intervención en el proceso, ante la omisión del funcionario de primera 
sede, que sin pronunciamiento alguno que justificara esa negativa 
conducta, no la tuvo como parte accionada. 
 
Tampoco puede afirmarse que la misma prestación la haya reclamado de 
Acción Social, pues la petición que les elevó iba dirigida a obtener la 
asignación de una mensualidad “en las ayudas brindadas por el 
gobierno”. La entidad frente a la que se dirigió asumió que hacía 
referencia a la ayuda humanitaria de emergencia y la solicitud le fue 
oportunamente respondida. 
 
Se deduce de lo expuesto que la actora no ha elevado petición formal a 
las entidades frente a las que dirigió la acción para obtener el 
reconocimiento de una pensión con fundamento en los hechos sobre los 
que edificó la solicitud de amparo. Se insiste, ninguna elevó a la 
Presidencia de la República y aquella que dirigió a Acción Social, no iba 
encaminada de manera concreta a obtener el reconocimiento de aquella 
prestación. 
 
Así las cosas, la tutela solicitada no estaba llamada a prosperar, en razón 
a la subsidiaridad que la caracteriza y a la que no podía acudir como 

                                                
1 Folios 3 a 7, cuaderno No. 3 
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mecanismo de protección principal. Por ende, si la demandante considera 
que tiene derecho a acceder a una pensión, por las circunstancias en que 
se halla y de que da cuenta su demanda, debe dirigirse en primer lugar a 
las autoridades que considera, deben satisfacer esa prestación. 
 
En consecuencia, aunque por las breves razones aquí expuestas, se 
confirmará la sentencia que se revisa, en cuanto negó el amparo 
reclamado. 
 
Sin embargo, el ordinal segundo será revocado porque al no resultar 
lesionado derecho fundamental que justificara conceder la tutela, 
ninguna orden podía imponerse. 
 
Y es que según se expresó en otro aparte de esta providencia, el objeto 
de la tutela es la protección de los derechos fundamentales vulnerados o 
amenazados, las órdenes que imparta el juez deben estar encaminadas a 
restaurar el orden constitucional quebrantado en un caso concreto. Por lo 
tanto, si ninguno se ha lesionado, el juez debe limitarse a negar el 
amparo, sin impartir orden alguna a la autoridad o el particular, en su 
caso, frente al que se dirigió la acción. 
 
La decisión que se revocará, aunque afecte a la apelante única, no 
constituye una violación al principio de la non reformatio in pejus, que no 
tiene aplicación en materia de procesos de tutela, en los que están 
involucrados derechos fundamentales. Así lo ha explicado la Corte 
Constitucional: 

 
“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio al 
proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas sus 
características, en particular el singularísimo objeto que la 
distingue —cual es la protección efectiva de los derechos 
fundamentales—, no es absoluta. 
 
“Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en referencia ha 
sostenido la jurisprudencia constitucional, se encuentra que 
mediante Sentencia T-138 del 16 de abril de 1993 (M.P. Dr. 
Antonio Barrera Carbonell) la Sala Segunda de Revisión 
expresó que no era procedente aplicar el aludido principio 
habida consideración de los derechos e intereses superiores 
que a través de la acción de tutela busca la Constitución 
garantizar”. 

 
“Dijo la Corte: 
 

“...la figura de la reformatio in pejus no tiene 
operancia, cuando el juzgador de la segunda instancia 
revisa la decisión del a quo ni cuando la 
correspondiente Sala de Revisión de la Corte 
Constitucional efectúa la revisión ordenada por los 
artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º de la 
Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. Sostener 
lo contrario conduciría a que so pretexto de no 
hacerse más gravosa la situación del peticionario de la 
tutela que obtuvo un pronunciamiento favorable en la 
primera instancia, se pudiese violar la propia 
Constitución, al conceder una tutela que, como sucede 
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en el presente caso, es a todas luces improcedente”. 
(Cfr. C. Const. Sala Segunda de Revisión. Sent. T-138 
de abr. 16/93. M.P. Antonio Barrera Carbonell)…2 

 
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 22 de junio de 2011, por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en la acción de tutela 
promovida por Luz Mery Mesa Ruiz en nombre propio y en el de su hija 
Tatiana Betancur Mesa, contra en contra de la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional, actuación a la que fueron 
vinculadas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la EPS-S 
Caprecom y la Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas, 
excepto el ordinal segundo que se REVOCA y en consecuencia, ninguna 
orden se impone a las entidades a que el mismo se refiere. 
 
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         
   (ausente con causa justificada) 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
    

                                                
2  Sentencia T-913 de 1999, MP. José Gregorio Hernández  Galindo 


