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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

apoderada de la accionada, contra el fallo mediante el cual el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad tuteló los 

derechos fundamentales invocados por el ciudadano Jesús María 

Arias Amézquita, en contra de la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional ‘Acción Social’. 

 

El actor en cuyo beneficio se profirió esta sentencia, también 

presentó escrito expresando inconformidad con el sistema de turnos 

establecido por la demandada. 

 

ANTECEDENTES 
 

Se adujo por el libelista que es persona desplazada por la violencia y 
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adicionalmente discapacitada y acude a esta acción para que se le 

reconozca la ayuda humanitaria a la que tiene derecho, ya que la 

recibida el 16 de julio último la invirtió para pagar arriendo y 

alimentación y que a la fecha de interposición de la acción -29 de 

noviembre de 2010- tiene necesidades que cubrir y además su 

condición de discapacidad no le permite trabajar. 

 

Precisó que el 3 de noviembre radicó una petición frente a la cual le 

dijeron que le asignaban un turno, pero no sabe en qué mes y año le 

corresponderá, por lo que pide que se le amparen sus derechos. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 
 

La falladora de primer nivel luego de hacer un amplio análisis sobre la 

situación de desplazamiento en Colombia y reseñar la reiterada 

jurisprudencia frente a los derechos de este grupo poblacional, estimó 

que el derecho de petición del actor no ha sido satisfecho en cuanto 

se le asignó un turno para la ayuda humanitaria de emergencia, pero 

no se le indicó una fecha cierta para ello. En consecuencia al 

conceder el amparo y proteger este derecho ordenó a Acción Social 

que en el término de 48 horas le diera al actor Arias Amézquita una 

fecha cierta en la cual se hará efectivo el pago de la ayuda 

humanitaria. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada de la entidad accionada interpuso recurso de 

apelación y argumenta que a la petición del actor se le dio 

respuesta por la Subdirección de Atención a la Población 

Desplazada, la que fue debidamente notificada al accionante, tal 

como consta en planilla de correo que se anexó y que se hizo con 

apego a los lineamientos constitucionales. 
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Aclara que el sistema de asignación de turnos implementados por la 

entidad tiene por finalidad cumplir con lo dispuesto por la Ley 962 de 

2005 que dispone atender las peticiones en estricto orden de 

presentación y hace alusión al principio de igualdad en el trato que 

brinda la entidad, respecto de aquellos que se encuentren en 

situaciones distintas, por lo que se prioriza la entrega a personas 

desplazada que sean objeto de especial protección constitucional, 

dentro de los límites que establece el principio de anualidad 

presupuestal, el cual impone garantizar en su totalidad la realización 

de la política estatal. Para finalizar sostiene que aquí se presenta un 

hecho superado y existe carencia de objeto, porque al accionante 

le fue suministrada la respuesta adecuada, ante lo cual, pide la 

revocatoria del fallo de primer grado. 

 

Dentro de la ejecutoria se pronunció el actor para exponer, en 

términos generales su difícil situación y la necesidad de la orden de 

amparo en su favor. 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero del 

decreto 1382 de 2000. 

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

‘Acción Social’ ha vulnerado los derechos fundamentales invocados 

por el promotor de la tutela, de tal suerte que proceda la ratificación 



Sentencia de Tutela- Segunda Instancia 
                                     Accionante: Jesús María Arias Amézquita 

Decisión: Confirma 
 

Página 4 de 7 

de la decisión o si por el contrario, su proceder ha observado los 

parámetros constitucionales, en cuyo evento se dispondrá la 

abrogación de la determinación censurada. 

 

 

SOLUCIÓN 
 

Para desatar la alzada, debemos remitirnos a la decisión que 

accedió a la protección del derecho fundamental de petición del 

señor Arias Amézquita que –la a quo- consideró vulnerado por 

Acción Social, censurada porque en sentir de la demandada 

cumplió con resolver de manera concreta y con apego a la ley, y 

asegura que por parte de la subdirección de atención a la 

población desplazada se le remitió por escrito una respuesta que en 

su momento se anexó a este expediente. Lo cierto es que al 

escudriñar el cuaderno no encuentra la Corporación este 

documento para determinar los términos en que se satisfizo aquél 

derecho como lo menciona la impugnante. Por tanto es un supuesto 

de hecho que sólo se menciona pero que probatoriamente no se 

acredita. 

 

En punto de análisis frente al recurso interpuesto, necesario resulta 

auscultar los hechos expuestos por el señor Jesús María Arias, quien 

acredita su condición de desplazado pero adicionalmente se 

convierte en sujeto de especial protección reforzada, porque 

presenta minusvalía física para su locomoción. En este orden de 

ideas, concurrió nuevamente ante Acción Social, con la finalidad de 

solicitar otra prórroga en la ayuda de emergencia por la precariedad 

y desprotección económica que atraviesa, sin que a la fecha y 

luego de algunos meses, se le hubiese dado una solución efectiva a 

la apremiante situación. 
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Al descorrer el traslado de la demanda, Acción Social puso de 

presente las múltiples y constantes ayudas que le han otorgado al 

actor, así como el acompañamiento permanente que ha recibido, lo 

cual ciertamente resulta plausible, más no por ello podemos perder 

el norte frente a las orientaciones jurisprudenciales respecto del 

desplazamiento humanitario por causa de la violencia u otros 

factores internos que aquejan al país, situación que conduce al 

quebrantamiento de los derechos fundamentales, en especial sobre 

aquellos que merecen una especial protección por causa de una 

discapacidad como se ha pregonado por la jurisprudencia 

constitucional, en los siguientes términos: 

“Ahora bien, en lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria de 
emergencia que deben recibir sujetos de especial protección, la 
Corte ha señalado una serie de pautas tendientes a garantizar los 
derechos fundamentales de esta población de manera inmediata y 
acorde a sus necesidades especiales, tal como lo señala el numeral 
2º del 4º principio rector de los desplazamientos internos: “(…) Ciertos 
desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no 
acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos 
pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con 
discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la 
protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento 
que tenga en cuenta sus necesidades especiales”. 

 “En efecto, en la sentencia T-025 de 2004, la Corte indicó que existen 
dos grupos de personas desplazadas que por sus especiales 
condiciones tienen derecho a recibir ayuda humanitaria de 
emergencia durante un período de tiempo mayor al que fijó la ley: 
“se trata de (a) quienes estén en situación de urgencia 
extraordinaria, y (b) quienes no estén en condiciones de asumir su 
autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o 
restablecimiento socio económica,  como es el caso de los niños que 
no tengan acudientes y las personas de la tercera edad quienes por 
razón de su avanzada edad o de sus condiciones de salud no están 
en capacidad de generar ingresos; o las mujeres cabeza de familia 
que deban dedicar todo su tiempo y esfuerzos a cuidar a niños 
menores o adultos mayores bajo su responsabilidad”. 1 

 

Y, respecto de la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, 

el máximo Tribunal Constitucional consignó: 

                                                
1 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-704 del 10 de julio de 2008, MP. Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
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“Esta Corporación, en la sentencia T-1161 de 2003 se refirió al tema 
de los turnos para el pago de la ayuda humanitaria solicitada por los 
desplazados y sobre el particular señaló que: “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 turnos. 

“(…) 

“No se puede ordenar a través de tutela que el pago de la ayuda 
humanitaria contemplada en el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 se 
realice de manera inmediata, porque de esta manera se estaría 
vulnerando el derecho a la igualdad de todas las personas que han 
presentado la solicitud de esta ayuda con anterioridad al 
peticionario, según lo señalado por la Red de Solidaridad en su 
contestación.  

“Sin embargo, se hace preciso indicar que para las personas que se 
encuentran en condición de desplazados es necesario conocer una 
fecha cierta, aunque no inmediata, en la cual se realizará el pago. 
Esta fecha debe ser fijada con estricto respeto de los turnos, dentro 
de un término razonable y oportuno”.  

“En ese sentido, la Corte explicó que si bien es cierto que se deben 
respetar los turnos para otorgar el pago de la ayuda humanitaria, so 
pena de vulnerar el derecho a la igualdad de las personas que estén 
en similares condiciones, también lo es que quienes están a la espera 
del pago tienen derecho a que se les informe sobre una fecha cierta en 
la cual lo recibirán, es decir, dentro de un término oportuno y razonable. 
(Destaca la Sala)2  

 

En acatamiento de este direccionamiento jurisprudencial la 

Colegiatura no puede admitir el cuestionamiento que la accionada 

formula al amparo tutelar, porque de una parte no obra el 

documento que refiere haber suministrado una respuesta al actor y 

de otro lado, no se acredita que se le hubiese indicado una fecha 

futura concreta al señor Jesús María Arias, para la entrega de la 

prórroga del auxilio reclamado. 

 

Los argumentos expuestos, permiten arribar a la conclusión de que 

en el asunto sometido a examen de la Sala se conjugan los 

presupuestos suficientes para predicar que la vulneración del 

derecho de petición del señor Arias Amézquita efectivamente se 

                                                
2 Sala Octava de Revisión, Sentencia T-191 de 15 de marzo de 2007, MP. Álvaro Tafur 
Gálvis. 
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encuentra vulnerado y por consiguiente, la decisión censurada 

estuvo debidamente concebida, razón suficiente para acompañar a 

la operado judicial de primer grado. 

 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

Primero: Confirmar el fallo de origen fecha y contenido indicados, en 

cuanto fue materia de impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO         JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado              Magistrado 

  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Magistrado                    Secretario 


