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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL – FAMILIA  
 
 

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

 Acta No. 388 del 12 de septiembre de 2011 
 

Expediente 66001-31-03-004-2011-00209-01 
 
 
Se decide la impugnación que interpuso la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional, frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 21 de julio 
de 2011, en la acción de tutela que contra esa entidad promovió el señor 
Pedro Antonio Martínez Mosquera.  
 
ANTECEDENTES 
 
Relató el demandante que es desplazado desde el 19 de diciembre de 
2000; en el mes de septiembre del año anterior se le entregó  la última 
ayuda humanitaria por parte de Acción Social y como no volvió a 
recibirla, elevó derecho de petición; el 6 de abril del presente año le 
respondieron informándole sobre la asignación del turno 3C-221069 y 
que debía estar llamando a un número telefónico, en el que nunca 
contestan; acudió a la citada entidad, pero le dijeron que debía seguir 
esperando y que era un mantenido del gobierno, lo que no es cierto 
porque se encuentra delicado de salud y no ha podido volver a trabajar; 
para obtener su sostenimiento económico y el de sus dos hijas menores, 
depende de esa ayuda y que en la última oportunidad solo le entregaron 
$975.000, cuando recibía $1.375.000. 
  
Considera lesionados sus derechos a la vida y a la salud, al no contar con 
los medios económicos para atender su enfermedad. Solicita, se ordene 
a la entidad demandada suministrarle la ayuda humanitaria que le 
suspendieron desde septiembre de 2010 y le expliquen los motivos por 
los cuales se le descontó, en esa oportunidad, una suma de dinero. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La acción correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad 
que la admitió mediante proveído del 6 de julio pasado, en el que se 
ordenaron las notificaciones de rigor.   
 
En tiempo oportuno la Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad accionada 
se pronunció para solicitar se negara el amparo reclamado. Adujo, en 
relación a lo que es objeto de tutela, que el actor y su núcleo familiar se 
encuentran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada desde 
el 13 de abril de 2003; que al citado señor se le entregaron los 
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componentes que conforman la ayuda humanitaria de emergencia; que 
la última prórroga la cobró el 11 de octubre de 2010, con cobertura 
hasta el 11 de enero de 2011, sin que le hubieran descontado suma 
alguna, porque nunca se han otorgado auxilios por la cantidad a que él 
se refiere; que no le han negado la ayuda humanitaria de transición 
solicitada, por cuanto se le asignó el turno 3C-221069 para su 
desembolso, el cual debe ser respetado en aras de no perjudicar los 
derechos de la demás personas que se benefician de dichos auxilios y 
que al mismo señor y a su grupo familiar, se les asignó apoyo económico 
por concepto del programa de atención inicial en generación de ingresos, 
dentro de un proyecto productivo asociativo de reciclaje. 
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 21 de julio. En ella se 
concedió el amparo solicitado para proteger el derecho de petición al 
demandante y se ordenó al representante legal de Acción Social, que en 
el término de diez días informe la fecha en que le hará la entrega de la 
ayuda humanitaria.  
 
Para decidir así, consideró la funcionaria de primera instancia,  apoyada 
en jurisprudencia de la Corte Constitucional y en algunas sentencias de 
esta Sala, que en eventos como los planteados por el demandante se 
lesiona el derecho de petición, porque aunque al accionante  se le otorgó 
un turno para recibir la ayuda humanitaria que reclama, no se le informó 
la fecha en que se realizará la respectiva entrega. 
  
La Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad accionada, inconforme con el 
fallo, lo impugnó. Para fundamentar el recurso dijo que la orden 
impartida desconoce el principio de igualdad de otras familias 
desplazadas que esperan el desembolso de la prórroga, de acuerdo con 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual no es posible 
saltarse los turnos por medio de un fallo de tutela; además, 
jurisprudencia de la misma Corporación, pues ordena la entrega de la 
ayuda humanitaria sin que previamente se haya realizado el proceso de 
caracterización, que permite verificar las condiciones de vulnerabilidad 
del peticionario;  también, el principio de anualidad presupuestal, pues 
no tiene en cuenta la disponibilidad de recursos y la naturaleza 
subsidiaria de la tutela, toda vez que no se ha acreditado que el 
demandante hubiese elevado solicitud de prórroga o el inicio de las 
gestiones para la vinculación a los programas de las entidades  del 
SNAPID. Solicita 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 
 
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. La 
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protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
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. 
  
Pretende el actor, con la acción propuesta, se ordene a la entidad 
demandada suministrarle la ayuda humanitaria de emergencia, como 
medida para proteger sus derechos a la salud y a la vida, porque carece 
de recursos para atender su enfermedad. 
  
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha enseñado que la entrega 
de la ayuda humanitaria de emergencia o su respectiva prórroga 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.1 

 
En el caso de los desplazados por los grupos al margen de la ley, su 
finalidad es otorgarles el auxilio que requieren para atender sus 
necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento, entre otras. 
 
En relación con el término durante el cual se tiene derecho a la asistencia 
humanitaria, el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 lo establecía en tres 
meses, prorrogables por otros tres más, pero la Corte Constitucional, en  
sentencia C-278 de 2007 declaró la exequibilidad condicionada de esa 
disposición, bajo el entendido de que la asistencia sería prorrogable, 
hasta tanto el afectado se encuentre en condiciones de asumir su propio 
sostenimiento.  
 
                                                
1 Sentencia T-1094 de 2007, MP. Humberto Antonio Sierra Porto 
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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 13 de abril de 
2003; también, que se le aprobó la prórroga de la ayuda humanitaria, 
pero que debe esperar el turno que le fue asignado para su desembolso. 
  
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 
turnos2” 

  
 “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 
emergencia, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad de 

                                                
2 Sentencia T-373 de 2005 
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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…” 

 
Está demostrado en el proceso que el demandante elevó derecho de 
petición ante Acción Social para obtener la ayuda humanitaria de 
emergencia dada su condición de desplazado y que se aprobó la entrega 
del citado auxilio, asignándole un turno para recibirlo, el que según la 
misma accionada corresponde al No. 3C-221069, pero no se le indicó la 
fecha en que se haría efectivo y en tal forma, se lesionó el derecho de 
petición del actor, como lo explica la jurisprudencia transcrita. 
 
Así las cosas, considera la Sala que la decisión de primera instancia 
estuvo acertada al proteger al actor el derecho de petición, sin que 
puedan acogerse los argumentos planteados por la impugnante, que 
aunque al responder la demanda, como ya se ha indicado, expresó que 
se había asignado un turno para recibir el auxilio, ahora dice que no ha 
elevado solicitud alguna en tal sentido y que debe agotarse el 
procedimiento previo para establecer su estado de vulnerabilidad; 
además, porque tampoco se le ha ordenado saltearse el turno asignado, 
ni desconocer su disponibilidad presupuestal, sino informarle la fecha en 
que el pago se realizará. En esas condiciones, se confirmará la sentencia 
impugnada en cuanto protegió aquel derecho. 
 
La misma providencia será adicionada para negar la solicitud elevada por 
el actor, en el sentido de que se ordene a Acción Social explicarle las 
razones por las que se le descontó una suma de dinero del último auxilio 
recibido, toda vez que no demostró que hubiese elevado petición en tal 
sentido a la entidad demandada y que no se le haya respondido. Lo 
anterior, en razón a que una de las características de la acción de tutela 
es la subsidiaridad que impide emplearla como mecanismo principal de 
protección  de derechos fundamentales. 
 
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 21 de julio de 2011, por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por Pedro Antonio Martínez Mosquera contra la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
ADICIONÁNDOLA en el sentido de negar la solicitud elevada para 
obtener de la entidad demandada, se le explicaran los motivos por los 
que se le descontó del último auxilio recibido, una suma de dinero. 
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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 


