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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, cinco de agosto de dos mil once  

Acta  N° 337 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Agencia para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional “Acción Social” en contra de la sentencia proferida por el  

Juzgado Primero de Familia de Pereira el 22 de junio de 2011, en la acción de tutela 

que promovió José Eduardo Gallego Ruiz en contra de la impugnante, en procura de 

protección para su derecho constitucional fundamental a la vida digna. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Pretendió el accionante que se ordenara a Acción Social pagar el auxilio al que tiene 

derecho por ser una persona de la tercera edad que ha sufrido el flagelo del 

desplazamiento. Para ello se fundamentó en que, un año atrás solicitó la prórroga de la 

misma, la que se le reconoció y fue consignada en el Banco Agrario. Dicha entidad  

conservó el dinero por lapso de un mes, pero que al no ser reclamada, debido a 

problemas de salud que padecía, fue devuelta a la consignante. Solicitó nuevamente el 

auxilio, pero le asignaron el turno No.196786. Por ello, y a sabiendas de que es su 

único sustento económico, manifestó que se le están vulnerando sus derechos 

fundamentales.  

 

Se admitió la acción por auto del ocho de junio del presente año y surtido el respectivo 

traslado, se pronunció la accionada para manfiestar que el accionante y su núcleo 

familiar se encuentran incluidos en el Registro Único de Población Desplazada desde el 

7 de mayo de 2000, a los cuales se le entregaron los componentes de atención 

humanitaria de emergencia que prescribe la ley, que igualmente han recibido las 

ayudas humanitarias de transición tales como, asistencia alimentaria, auxilio de 

alojamiento y de vivienda. Y que si el accionante por descuido o negligencia dejó de 

cobrar un giro puesto a su favor, no debe condenarse a la entidad, pues ha cumplido 

con sus deberes, lo programó nuevamente y lo puso a su disposición, pero en 



 
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                       66001-31-03-001-2011-0394-01 

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
   

 2 

observancia y respeto al derecho que tienen otras personas desplazadas, que también 

presentaron su solicitud de prórroga y que están en espera de su desembolso, se 

asignó un turno para que se haga efectiva dicha entrega, propiciando un tratamiento 

igualitario con las demás personas que requieren acceder a dicha ayuda. 

 

El 22 de junio pasado se profirió sentencia a favor de las pretensiones del accionante, 

en la que se protegieron los derechos a la vida digna y derechos de la personas de la 

tercera edad por tener connotación constitucional, y se ordenó a Acción Social que en el 

término de 10 días desembolse la prórroga de ayuda humanitaria otorgada y depositada 

con anterioridad al accionante, además de atribuirle la carga de informar con antelación 

sobre la existencia del depósito para que el accionante la pueda reclamar. Gran parte 

del fallo se encuentra sustentado en la sentencia T–391 de 2008 de la H. Corte 

Constitucional en la cual se define quien tiene la calidad de desplazado, los derechos y 

el amparo especial que se derivan de tal calidad, y la consideración de que es justa 

causa la especial situación de personas de la tercera edad, para que el estado les 

provea ayuda humanitaria para subsistencia.  

 

Inconforme con dicha decisión, la accionada la impugnó por desconocerse el principio 

de igualdad para el otorgamiento de ayuda humanitaria, del precedente constitucional y 

contencioso para su reconocimiento, del principio de anualidad presupuestal y de la 

naturaleza subsidiaria de la acción de tutela. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El ordenamiento jurídico ha otorgado a la Red de Solidaridad Social, establecimiento 

público del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República1, la tarea de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población más pobre y vulnerable del país, de la que indudablemente hace parte la 

franja de los desplazados. Esa población, por las circunstancias a que los ha conducido 

la violencia, tiene derecho constitucional a que el Estado despliegue su acción de 

manera efectiva, oportuna y eficiente, con miras a su amparo y al disfrute de garantías 

básicas de las que han sido violentamente despojados.  

 
                                            
1Art. 2°, D. 2467 de 2005 
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Sin embargo de lo cual, es posible establecer en lo que atañe con este caso que  

Acción Social ha adelantado y brindado al demandante y a su núcleo familiar todas las 

ayudas previstas en la ley, y por tanto, no es dable apreciar que pueda predicarse que 

le haya quebrantado derechos fundamentales. Bien se ve que hasta la prórroga de la 

contribución económica programada a su favor se le consignó y no la reclamó, lo que le 

quita apoyo a la alegación que funda esta tutela. Porque ese hecho en principio indica 

que no tenía apremiante necesidad de la entrega para la satisfacción de sus 

necesidades básicas sin que obre en el expediente prueba de que hubiere estado 

verdaderamente imposibilitado de acudir al banco, lo cual era lo que cabría esperar 

habida cuenta de la situación económica deficitaria que menciona en su demanda.  

 

Por esta circunstancia, pierde razón lo argumentado en la tutela porque no puede servir 

de fundamento para subvertir los turnos que han sido programados para la entrega de 

ayudas humanitarias a otros núcleos familiares. No puede ser que sea este mecanismo 

constitucional el que cercene el derecho a la igualdad, cuando hay más personas 

desplazadas que además de hacer los trámites pertinentes para sus ayudas 

humanitarias, sí han aprovechado los turnos respectivos que les proporciona Acción 

Social. E injusto sería condenar una Institución que en ningún momento ha negado al 

accionante su ayuda humanitaria e indirectamente inmiscuirse en sus procedimientos 

internos para dar preferencia a una persona que ya obtuvo su oportunidad en debida 

forma y no fue aprovechada en término, siendo en este caso carga del accionante 

esperar que llegue el nuevo turno que se le ha concedido.  

 

Sobre la procedencia de adelantar estas oportunidades de gozar de las prerrogativas 

conferidas, y que el trato preferencial solo cabe en condiciones especiales, la Corte 

Constitucional ha formulado la siguiente precisión:  

 
 
 “Las personas que se encuentren bajo unas condiciones idénticas, recibirán igual trato. Así 
pues, la acción de tutela resulta improcedente cuando se utiliza con el interés de obtener la 
inmediata actuación de la administración, si ello implica inclusive “saltarse” los turnos 
preestablecidos para la atención de los requerimientos de otros administrados, pues no 
existe criterio razonable que justifique darle prioridad a alguna en especial, ya que en 
similares condiciones no puede haber trato diferencial. Así lo sostuvo la Corte en sentencia 
T-780 de 1998: 
  
  
`Por una parte, si el juez de tutela simplemente se limita a concederla y ordenar el pago 
inmediato al solicitante de la acción, una vez se disponga del dinero correspondiente, se 
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estarían desplazando de sus turnos a los otros servidores públicos que están en iguales 
condiciones del solicitante de la tutela. Es decir, a éstos se les estaría dando un trato 
discriminado, y de todas maneras desventajoso, en razón, únicamente, de que no 
interpusieron una acción de tutela.´2 
  
 
 “En la sentencia T-919 de 2006 se estudió el caso de una solicitud presentada por un jefe 
de hogar que se había postulado para el subsidio de vivienda urbana desde 2005, sin que 
hasta el momento el Estado hubiera asignado los recursos. El núcleo familiar estaba 
conformado por una niña que padecía SIDA y en razón de su enfermedad eran rechazados 
en todos los lugares donde buscaban vivir. En dicha oportunidad, la Corte ordenó la 
prelación en la asignación de la vivienda dadas sus especiales condiciones que  hacía a 
esta familia más vulnerable que el resto de la población desplazada. Señaló la Corporación: 
 
`Entre el grupo poblacional de personas desplazadas, que de por sí amerita un tratamiento 
prioritario por su condición de especial protección constitucional, pueden encontrarse casos 
de individuos o familias que se encuentran en una situación de particular indefensión y 
vulnerabilidad, incluso mayor a la de la generalidad de personas desplazadas. Se trata de 
casos individuales y excepcionales, cuyas condiciones son especialmente extremas, y que 
por lo mismo requieren un tratamiento particularmente atento, por haber adquirido el status 
de sujetos de protección constitucional reforzada, en virtud de las condiciones concurrentes 
de debilidad que les asisten. 
 
La situación de esta familia se encontraba agravada debido a que una de sus pequeñas 
hijas sufría de SIDA, lo que generaba el rechazo de todos aquellos lugares en donde 
conseguían refugio.  Para este evento la Sala de Revisión reiteró la jurisprudencia relativa a 
la especial protección en cabeza de los enfermos de SIDA y concluyó que aunque todas las 
familias desplazadas deben recibir el mismo trato de parte del Estado, la especial situación 
de la familia del actor justificaba que se hiciera una excepción respecto de la asignación 
cronológica de los recursos.  Según la Sala, los elementos fácticos de este caso  permiten 
que se predique y ordene la existencia de una prioridad en la entrega de los subsidios 
respecto de las demás familias desplazadas.  La Corte, como consecuencia, ordenó a la 
entidad competente la re-ubicación del actor dentro de la lista y la entrega del primer 
subsidio disponible.´” 3  
 

 

Por otra parte, si bien la a-quo dio una connotación constitucional a los derechos del 

accionante por ser parte del grupo especial denominado tercera edad, no está de más 

recordar que esta es una circunstancia que debe analizarse en conjunto, pues no solo 

con tener determinada edad puede alguien hacerse beneficiario de los tratamientos 

especiales de dicho grupo sino que deben estar en manifiesto riesgo sus derechos 

fundamentales, no contar con las capacidades económicas para ser autosostenible, o 

no recibir alimentos o una manutención idónea de sus familiares o terceros; respecto de 

lo cual cabe acoger el análisis que sobre estas características realizó la accionada, al 

aducir en su escrito de impugnación que el accionante no se encuentra desamparado, 

                                            
2 Sentencia T-373/05 Magistrado Ponente: doctor: Álvaro Tafur Galvis 
3 Sentencia T-755/09 Magistrado Ponente: doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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sino que cuenta con un núcleo familiar que permite entrever que no está ante una 

condición de abandono y más aún que esta ayuda humanitaria no es el único medio de 

subsistencia económica para sobrellevar su existencia y sus quebrantos de salud, pues 

su esposa se encuentra afiliada al régimen contributivo y tiene hijos mayores, que se 

hallan en capacidad laboral y a los que tambíen les corresponde asumir 

responsabilidades con su progenitor. En realidad, lo que se deduce es que el 

accionante y su grupo familiar no se encuentran viviendo hoy en día todas las 

situaciones que vive una familia que realmente ostente la calidad de desplazada. De 

donde viene, que es del caso recalcar que el demandante no se encuentra en una 

circunstancia de debilidad manifiesta que haga mérito para, en virtud del principio de 

proporcionalidad, rebasar el derecho a la igualdad de otras personas que llevan 

esperando el turno que se les concedió. 

 

No obstante lo anterior, como lo ha reseñado la propia jurisprudencia constitucional, 

quienes realizan los trámites atinentes a la prórroga de la ayuda humanitaria tienen el 

derecho de saber cuando la recibirán. De tal modo que lo único que puede 

reprochársele a la accionada es el hecho de que no haya informado al demandante la 

fecha en que se le hará efectiva la ayuda que requiere puesto que según dispone el 

artículo 23 de la Constitución Nacional toda persona podrá acudir ante las autoridades y 

organizaciones privadas para obtener una resolución de las peticiones que eleve. Éstas, 

dispone el Código Contencioso Administrativo (artículo 6°), deben contestarse dentro de 

los 15 días siguientes a la fecha de su recibo, y cuando ello no sea posible, deberá 

informarse de esa circunstancia al interesado con el señalamiento de la fecha en que se 

hará efectiva su petición. 

 

En conclusión, se revocará el numeral segundo de la sentencia del Juzgado Primero de 

Familia, para en su lugar conceder la acción de tutela por vulneración del derecho de 

petición del señor José Eduardo Gallego Ruiz, y disponer que Acción Social dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la presente providencia, le 

informe al demandante la fecha en la que se le pagará la ayuda humanitaria de que la 

demanda trata. 

 
DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial            
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de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

MODIFICA el ordinal primero de la sentencia que el Juzgado Primero de Familia de 

Pereira expidió el 22 de junio de 2011, en cuanto a que el derecho protegido es el de 

petición y le ordena al Representante Legal de Acción Social que le informe al 

demandante Gallego Ruiz, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de este fallo, la época en la cual se hará efectivo el pago de la ayuda 

humanitaria que le aprobó al mencionado ciudadano, dentro de un término razonable y 

oportuno. Y REVOCA el ordinal segundo. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                      Gonzalo Flórez Moreno 

 (ausente con justificación) 

 

 


