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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, cuatro de noviembre de dos mil once 
 
   Acta No. 481 del 4 de noviembre de 2011 
 
          Expediente 66001-31-10-001-2011-00646-01   
 
 
Decide la Sala la impugnación que interpuso la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional, frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira,  el 10 de octubre 
de 2011, en la acción de tutela que contra esa entidad instauró la señora 
Luz Estela Mosquera Armijo. 
  
ANTECEDENTES 
 
Relató la demandante que como víctima de la guerrilla fue desplazada de 
Tadó, Chocó, en el año 2003; ha recibido tres ayudas humanitarias, la 
última, este año, las que ha destinado para el pago del arrendamiento y 
los alimentos de su núcleo familiar; ha laborado como ama de casa, pero 
ese no es un trabajo estable; el 18 de agosto elevó derecho de petición 
a la entidad demandada, solicitando una nueva ayuda humanitaria; le 
contestaron en forma negativa porque se encontraba vinculada al 
régimen contributivo; se dirigió a la EPS y le manifestaron que había sido 
vinculada por Edgar Córdoba, padre de sus hijos menores Darwin y 
Heider Córdoba Mosquera, quien considero necesario hacerlo para  
brindarle al último protección en salud. 
  
Aduce que se han violado sus derechos como desplazada, a la familia, al 
estado social de derecho y a la solidaridad humana y solicitó se ordene a 
la entidad demandada concederle una nueva ayuda humanitaria. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
El Juzgado Primero de Familia de Pereira, por auto del 22 de septiembre 
de este año, antes de admitir la demanda, requirió a la actora para que 
informara si acudió a la Unidad de Atención y Orientación, como se le 
expresó en el oficio por medio del cual se le respondió la solicitud que 
elevó para obtener ayuda humanitaria y dentro del término concedido 
expresó que en esa entidad le informaron que “ellos no pueden hacer 
nada”. 
 
El 27 de septiembre último se admitió la demanda y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
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La Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional, al ejercer su derecho de defensa, 
dijo, en síntesis y para hacer referencia a lo que al caso interesa, que 
verificado el sistema  de información de la población desplazada –SIPOD- 
se constató que la demandante y su grupo familiar se encuentran 
incluidos en el registro único de la población desplazada y ha recibido 
ayudas humanitarias de emergencia; que la citada señora no ha 
solicitado otra, ni ha adelantado los trámites ante las autoridades que 
integran el sistema  nacional de atención integral a esa especial 
población –SNAIPD- y en consecuencia, de conformidad con 
jurisprudencia del Consejo de Estado que considera aplicable al caso 
concreto, la tutela debe ser negada. Se refiere a la caracterización como 
un procedimiento que consiste en analizar los beneficios otorgados por 
las diferentes entidades que integran ese sistema, así como las 
necesidades del núcleo familiar, con el fin de  requerirlas para que la 
inscriban en los programas que le permitan alcanzar su 
autosostenimiento; que ordenar mediante sentencia de tutela la entrega 
de la ayuda humanitaria vulnera el derecho a la igualdad de la población 
desplazada y el principio constitucional de anualidad presupuestal. 
 
La instancia culminó con sentencia del 10 de octubre de 2011, en la que 
se concedió el amparo solicitado y se ordenó a la entidad demandada, en 
el término de diez días, otorgar a la demandante la prórroga de la ayuda 
humanitaria “indicando el turno y la fecha en que será entregada la 
misma.” 
  
Consideró el juzgado que la entidad accionada desconoció que la 
demandante solicitó la prórroga de la ayuda humanitaria y que no se le 
concedió el beneficio porque se encontraba afiliada al régimen 
contributivo; que la citada señora hace parte de la población desplazada 
y no se ha acreditado que haya alcanzado estabilización y consolidación 
socioeconómica y por tanto, no se le ha debido negar el auxilio con el 
argumento de encontrarse afiliada al sistema de salud en el régimen 
contributivo, toda vez que la entidad cuenta con los mecanismos para 
verificar las condiciones en que se encuentra para determinar su estado 
de vulnerabilidad. 
 
Esa decisión fue impugnada por Acción Social. Alega que la sentencia 
desconoce el principio de igualdad, porque implica alterar los turnos de 
atención asignados conforme a la fecha de presentación de la solicitud y 
los criterios de vulnerabilidad del núcleo familiar respectivo; también el 
precedente constitucional y contencioso para el reconocimiento de la 
ayuda humanitaria, porque para atender los lineamientos 
jurisprudenciales, la entidad estableció el proceso de caracterización 
como mecanismo para determinar su prórroga, porque aunque se ordena 
en la sentencia, a la vez condiciona su resultado a la entrega; que la 
demandante no ha solicitado el auxilio que reclama por tutela y por tal 
razón no ha sido valorado su grado de vulnerabilidad; tampoco ha 
solicitado a las entidades del SNAIPD su vinculación a los programas que 
ofrece; que además se desconocen los principios de anualidad 
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presupuestal y de subsidiaridad que caracteriza la tutela. Solicita, en 
consecuencia, se revoque la sentencia de primera instancia. 
  
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 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. 
 
Encuentra la demandante lesionados los derechos cuya protección 
reclama, en la respuesta negativa que obtuvo de la entidad demandada, 
frente a la solicitud que elevó para que se le reconociera una ayuda 
humanitaria, con el argumento de encontrarse afiliada al régimen 
contributivo de salud. 
 
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.1 

 
La ayuda humanitaria a que se hace referencia, en el caso concreto, 
tiene como finalidad otorgar a la demandante y a su grupo familiar, 
desplazados por los grupos al margen de la ley, el auxilio que requieren 
para atender sus necesidades básicas de alimentación, salud, 
alojamiento, entre otras, que les permitan satisfacer sus necesidades 
más apremiantes. 
 

                                                        
1 Sentencia T-1094 de 2007, MP. Humberto Antonio Sierra Porto 
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Es menester entonces determinar si la negativa de Acción Social en 
reconocer la ayuda humanitaria a la actora, víctima del desplazamiento 
forzado, quien tiene a su cargo tres hijos menores de edad, vulnera 
derecho fundamental alguno. 
 
El artículo 1º de la ley 387 de 1997 dice que es desplazado toda persona 
que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 
amenazadas con ocasión del conflicto armado interno; disturbios y 
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u 
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan 
alterar drásticamente el orden público. 
 
Y el artículo 15 de la misma ley dispone: 

 
“De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se produzca el 
desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones 
inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de 
emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la 
población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, 
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, 
atención médica y psicológica transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas. 

“… 
 
“Parágrafo.- A la atención humanitaria de emergencia se tiene 
derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables 
excepcionalmente por otros tres (3) más.” (El texto subrayado fue 
declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-278 de 2007. El texto restante fue declarado 
EXEQUIBLE en la misma providencia, en el entendido que el 
término de la atención humanitaria de emergencia previsto en esa 
disposición será prorrogable hasta que el afectado esté en 
condiciones de asumir su autosostenimiento). 

 
Consagra esa disposición, a favor de las personas desplazadas, el derecho a 
reclamar asistencia humanitaria que les permita satisfacer los derechos que 
han sido menoscabados por actos violentos; prestación que aunque no 
indefinida, puede prorrogarse hasta cuando la víctima esté en condiciones 
de asumir su propio sostenimiento y que encuentra fundamento en el 
principio de solidaridad social. 
 
De otro lado, el artículo 3º del Decreto 2569 de 2000, por medio del cual se 
reglamentó parcialmente la ley 387 de 1997 y se dictaron otras 
disposiciones, dice: 
 

“Cesación de la condición de desplazado. Cesará la condición de 
desplazado y por tanto el reconocimiento que el Estado realiza 
sobre el que alega ser desplazado, cuando se presente una de 
las siguientes situaciones: 
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1. Por el retorno, reasentamiento o reubicación de la persona 
sujeta a desplazamiento que le haya permitido acceder a una 
actividad económica en su lugar de origen o en las zonas de 
reasentamiento. 
 
2. Por exclusión del registro único de población desplazada, de 
acuerdo con las causales previstas en el artículo 14 del presente 
decreto. 
 
3. Por solicitud del interesado. 
 
PAR.—La cesación se declarará mediante acto motivado, contra 
el cual proceden los recursos de ley y la decisión que los 
resuelva agota la vía gubernativa” 

 
Y el artículo 15 de la Resolución 3069 de 2010, expedida por Acción 
Social, expresa: 

 
“Atención humanitaria a personas afiliadas al régimen 
contributivo del sistema de seguridad social en salud. No se 
suministrará atención humanitaria de transición a la población 
en situación de desplazamiento incluida en el RUPD que previa 
consulta al régimen contributivo del sistema de seguridad social, 
aparezca como COTIZANTE”. (resaltado ajeno al texto) 

 
Surge de esas disposiciones que la condición de desplazado no se pierde 
por la circunstancia de ser la víctima beneficiaria del servicio de salud en 
el régimen contributivo, por lo menos mientras no se hayan establecido y 
verificado las circunstancias por las cuales ello acaeció. 
 
En el asunto bajo estudio, la demandante es mera beneficiaria del 
régimen en salud a que se refiere la última norma transcrita, como lo 
expresó en la declaración rendida en el curso del proceso y en 
consecuencia, al negársele la ayuda humanitaria que reclama con el 
argumento de encontrarse afiliada al régimen contributivo de salud, que 
como se ha dicho no es en calidad de cotizante, sino como beneficiaria, 
ha establecido un nuevo requisito no previsto por las normas que regulan 
la materia. 
 
La Corte Constitucional, en relación con el derecho de petición, cuando 
quien lo eleva es persona digna de especial protección, ha dicho en su 
jurisprudencia: 

 
“7. Las peticiones presentadas por personas en estado de 
debilidad manifiesta, indefensión o vulnerabilidad requieren de 
una atención reforzada, acorde con la situación específica de 
quien acude a las autoridades a solicitar la protección de un 
derecho o el cumplimiento de una función pública. Si la 
satisfacción del derecho de petición es un deber funcional en sí 
mismo —a tal punto que su inobservancia constituye falta 
disciplinaria—, con mayor razón lo será cuando su atención está 
relacionada con el cumplimiento de funciones y deberes 
específicos del Estado en materia de protección de personas o 
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grupos que por su condición física, mental o económica, 
requieren una protección especial y reforzada (C.P., art. 13). 
 
Este aspecto del derecho de petición —especialmente importante 
en el presente asunto— fue reiterado por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-542 de 2005, en la que se señaló: “En este 
orden de ideas, el funcionario público debe ser formado en una 
cultura que marque un énfasis en la necesidad de servir 
diligentemente a los ciudadanos y en especial a aquellos que se 
encuentren marginados por la pobreza, por la indefensión, por la 
ignorancia, por las necesidades de toda índole, tanto más cuanto 
como bien lo señala la sentencia de la Corte Constitucional T-307 
de 1999, “esas condiciones de pobreza y vulnerabilidad pueden 
llegar a producir una cierta ''invisibilidad'' de esos grupos 
sociales…”. La Corte se ha pronunciado, además, a favor de una 
modalidad reforzada del derecho de petición que exige a los 
funcionarios y servidores públicos atender de modo 
especialmente cuidadoso ‘las solicitudes de aquellas personas 
que, por sus condiciones críticas de pobreza y vulnerabilidad 
social, acuden al Estado en busca de que las necesidades más 
determinantes de su mínimo vital sean atendidas’ (Sentencia de 
la Corte Constitucional T-307 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz) ...” 2 

 
En esas condiciones puede decirse que aunque fue respondida la petición 
elevada por la actora para obtener de Acción Social la ayuda 
humanitaria, la negativa en conceder el auxilio se fundamentó en 
argumento no previsto por la ley para proceder en tal forma. 
 
Para proteger el referido derecho se ordenará a la entidad demandada 
que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
esta sentencia, se pronuncié nuevamente en relación con la referida 
petición, sin que pueda negar el auxilio reclamado por encontrarse 
afiliada como beneficiaria al régimen contributivo de salud y de 
accederse a su solicitud, le deberá indicar, en el mismo término, la fecha 
en que le será entregado. 
 
En esas condiciones se revocará el numeral segundo del fallo que ordenó 
otorgar el auxilio reclamado, porque para tal cosa, resulta menester que 
la entidad demandada analice las condiciones de vulneralidad en que se 
halla la demandante y su grupo familiar, sin que sea procedente, por vía 
de tutela, resolver el derecho de petición. 
 
Para la Sala no tienen acogida los alegatos de la impugnante que edifica 
su defensa en argumentos diferentes a los que planteó la demandante y 
porque ha afirmado en sus distintas intervenciones que la citada señora 
no ha elevado petición para obtener la ayuda humanitaria que reclama, 
cuando es hecho probado que sí lo hizo; de otra forma no se le hubiese 
respondido en forma negativa su petición como lo demuestra el 
documento que obra a folio 2 del cuaderno No. 1, en el que encuentra la 
lesión a sus derechos como desplazada. 
 

                                                        
2 Sentencia T-839 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis 



 7

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, 
  
R E S U E L V E: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de octubre de 2011, por el 
Juzgado Primero de Familia de Pereira, en el proceso de tutela 
instaurado por Luz Estella Mosquera Armijo contra  la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción 
Social-, excepto el ordinal segundo que se revoca y en su lugar se 
ordena al Subdirector Técnico de esa entidad con sede en Bogotá, que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 
sentencia, se pronuncié nuevamente en relación con la petición elevada 
por la demandante para obtener ayuda humanitaria, sin que pueda 
negarla con el argumento de hallarse afiliada como beneficiaria al 
régimen contributivo de salud; de accederse a su solicitud, le deberá 
indicar, en el mismo término, la fecha en que le será entregado. 
  
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 
 


