
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Pereira, cinco de mayo de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. No 66001-31-10-004-2010-00141-01 

Acta N°205 

 

 

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción 

Social- contra la sentencia de 15 de marzo de 2010, proferida por el 

Juzgado Cuarto de Familia, en la acción de tutela que le promovió José 

David Mena Perea. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor Mena Perea expuso en su demanda que desde el 25 de julio de 

2005 se encuentra en situación de desplazamiento junto con su núcleo 

familiar compuesto por 5 integrantes; que llegaron a la ciudad desde 

Cartagena del Chairá; que desde esa fecha hasta hoy no ha recibido algún 

tipo de ayuda por parte de la demandada que alega que como “estoy 

laborando en una empresa de construcción… no tenía derecho, a recibir, 

ningún tipo de ayuda”. 

 

Por tanto, eleva las pretensiones que a continuación se transcriben: 
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 “1) Que se me tenga en cuenta, como población desplazada a todos los 
programas a que tenemos derecho los desplazados por la violencia. 
 
2) A tener una vivienda digna, para mi familia. 
 
3)A que no se me vulneren, los derechos a que tengo como desplazado (sic). 
 
4)Que este (sic) inscripto (sic) en todos los programas que tiene el gobierno 
nacional para nosotros. 
 
5) A recibir todos los subsidios, a que tengo derecho.” 
 

 

El libelo se admitió por auto de 2 de marzo pasado. La Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, luego de 

aclarar su naturaleza jurídica y competencia en cuanto a la ayuda 

humanitaria de emergencia y la estabilización socioeconómica de los 

desplazados, arguyo en su defensa que revisado el R.U.P.D. constató que 

quien demanda declaró un desplazamiento individual, “no se explica 

entonces por que (sic) ahora manifiesta que se desplazo (sic) junto a su 

núcleo familiar compuesto por cinco integrantes, con que objeto no está 

siendo sincero con el despacho?”, por lo que no puede pedir asistencia 

humanitaria para su familia; que en febrero de 2007 se giró la suma de 

$180.000, dinero “devuelto por no haber sido cobrado”; que las 

solicitudes de ayuda humanitaria han sido rechazadas “en virtud al hecho 

de encontrarse bajo el régimen contributivo; lo que hace presumir que 

tiene la capacidad de autosostenimiento, el hecho de ser cotizante 

principal hace prever que está laborando y que por lo menos recibe un 

salario mínimo mensual que sufraga su mantenimiento”, en 

consecuencia, pidió negar la acción de tutela. 
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El Juez Cuarto de Familia resolvió: 

 

“PRIMERO: CONCEDER EL AMPARO CONSTITUCIONAL invocado por el señor 
JOSE DAVID MENA PEREA, dadas las razones que se dejaron consignadas en la 
parte motiva de este proveído. 
 
“SEGUNDO: Se insta a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL-, para que [en] el término 
improrrogable de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta 
providencia, proceda a realizar todas las gestiones necesarias para que el señor 
JOSE DAVID MENA PEREA, pueda tener acceso a todas las ayudas humanitarias 
a las que tiene derecho, por su condición de desplazado, como lo son el 
proyecto productivo, el auxilio de vivienda y otros, previo cumplimiento a las 
exigencias y requisitos que las mismas exigen”.   

 

Para decidirlo de esa forma, inicialmente se refirió a la ley 387 de 1997, 

transcribió un aparte de la sentencia T-025 de 2004 sobre la ayuda 

humanitaria de emergencia y otro de la C-278 de 2007, así descendió al 

caso concreto y expuso fundamentalmente que la afiliación al régimen 

contributivo de salud “viene presentándose desde el 5 de febrero de 

2008, tres (3) años después que el accionante y su núcleo familiar fue 

inscrito como desplazado, teniendo como jefe del hogar al tutelante. Lo 

anterior demuestra que el señor JOSE DAVID MENA PEREA no 

necesariamente siempre devengó un salario mínimo como se señala en el 

escrito de contestación de la tutela, pues tal situación se le presentó tres 

(39 (sic) años después; por lo cual se hace acreedor, por sus derechos 

adquiridos como desplazado, de los beneficios otorgados por la entidad 

accionada, teniendo en cuenta su condición de desplazado”. 

  

En término impugnó la interesada quien para sustentar su petición de 

revocar la sentencia, además de reiterar los argumentos de su inicial 

defensa, refutó que en la sentencia se hablara de que el libelista tiene un 



 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                          66001-31-10-004-2010-00141-01
    

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 4 

derecho adquirido con respecto a la ayuda humanitaria que no le fue 

entregada toda vez que aquella “tiene como fundamento ser una ayuda 

temporal e inmediata, encaminada a las acciones de socorro, asistencia y 

apoyo a la población desplazada, a fin de mitigar las necesidades básicas, 

es decir, una vez se produce el desplazamiento; las prorrogas de Ayuda 

Humanitaria de Emergencia están previstas para aquellos grupos 

familiares desplazados cuyo mínimo vital está comprometido o en 

circunstancias de vulnerabilidad actuales, y por lo que se aprecia en la 

actualidad no se configuran dichas circunstancias”, asimismo, dijo que 

dentro de sus competencias no se encuentra la de conceder auxilios de 

vivienda, ni proyectos productivos, que la ley es clara y concreta al señalar 

que en materia de desplazados cumple dos funciones, “una como Entidad 

Coordinadora de todas las entidades que integran el Sistema Nacional 

para la Atención Integral de la Población Desplazada” y otra “como ente 

Ejecutor, en el entendido de que es responsable de brindar la Atención 

Humanitaria de Emergencia, representada en: Alojamiento transitorio, 

asistencia alimentaria, elementos de aseo personal, utensilios de cocina y 

kit hábitat, por el término de tres (3) meses, prorrogables, previo el 

cumplimiento de las causales señaladas en el artículo 1° de la Ley 

ibídem”. 

 

      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 
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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. Ellos, por las circunstancias a que los ha conducido la 

violencia, tienen 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.  

 

La Red de Solidaridad Social no sustituye, sino que complementa los 

programas estructurales de educación, salud, seguridad social y vivienda, 

por medio de la orientación, previa inclusión de la persona en el censo 

nacional de población desplazada por la violencia, porque no es ella quien 

brinda directamente dicha protección; su labor consiste en coordinar con 

las autoridades la aplicación de mecanismos que brinden asistencia legal 

y humanitaria. Solo con el ingreso a los programas establecidos para los 

desplazados, acatando el orden de pedimentos y el procedimiento 

específico de distribución de cada derecho, se respeta la igualdad de las 

muchas familias que huyen de la violencia desde sus lugares de origen a 

distintas capitales del país, lo que implica traumatismos tanto para ellas 

como para la colectividad.   

 

Por eso la Ley 418 de 1997 estableció en su artículo 16 que: 

 

“En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño especial 
sufrido por las víctimas, éstas recibirán asistencia humanitaria, 
entendiendo por tal la ayuda indispensable para sufragar los 
requerimientos necesarios a fin de satisfacer los derechos 
constitucionales de quienes hayan sido menoscabados por actos que se 
susciten en el marco del conflicto armado interno. Dicha asistencia será 

                                                        
1Art. 2°, D. 2467 de 2005 



 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                          66001-31-10-004-2010-00141-01
    

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 6 

prestada por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto 
constitucional, y por las demás entidades públicas dentro del marco de 
sus competencias, siempre que la solicitud se eleve dentro del año 
siguiente a la ocurrencia del hecho.” 

 

Fácil puede verse, entonces, que en el caso a estudio, no procedía el 

amparo pedido. El accionante, según se desprende de la demanda y la 

respuesta de la recurrente, en la actualidad se encuentra trabajando, y 

está afiliado en calidad de cotizante al régimen contributivo en salud. 

Sabido es que la “finalidad que cumple la acción de tutela, a la cual 

tiende el Constituyente desde el Preámbulo y reitera en varios preceptos 

de la Carta, tiene que ver con la protección cierta de los derechos 

fundamentales, a cuya transgresión o amenaza [se] opone la intervención 

del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario que debe 

culminar, si se dan en el asunto planteado las condiciones 

constitucionales y legales, en una orden de inmediato cumplimiento para 

que quien viola o amenaza el derecho actúe o se abstenga de hacerlo”.2 Y 

en este evento, no parece que la actuación de la demandada, ocasionara 

tal perjuicio al señor Mena Perea que hiciera necesaria la actuación del 

juez constitucional.  

 

Es más, la ayuda de emergencia se ha dicho “debe entenderse como un 

elemento integrante de los derechos fundamentales de las personas 

desplazadas, la cual debe entregarse de forma ostensible, integra, 

oportuna, sin dilaciones con el fin de salvaguardar el derecho 

fundamental al mínimo vital”3, mientras se logra su autosostenimiento y 

adaptación cultural, y no siendo otro el fin de aquella no se entiende 

                                                        
2 Sentencia T-614 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
3 Sentencia T-585 de 2009. M.P. Jorge Ingacio Pretelt Chaljub 
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porqué habría de concedérsele al demandado en sus actuales condiciones 

cuando puede encargarse de su bienestar y del de su familia. Por tanto, 

no puede ser acogida la exótica teoría planteada en primera instancia 

acerca de una clase de derechos adquiridos del desplazado. 

 

Por otro lado, incumbe al demandante, ya se dijo, realizar todas las 

gestiones en procura de la asignación de las ayudas o subsidios a que 

tiene derecho por su calidad, situación que no probó en el expediente.  En 

consecuencia, conceder el amparo constitucional en los términos 

reiterados por el señor Mena Perea, implicaría un desmedro económico 

para otros pobladores, desplazados también, que puedan estar en espera 

de que se les dé el apoyo humanitario y que realmente lo necesiten por 

no haber alcanzado una condición de autosostenimiento, lo que a la 

postre, desconocería entre otras cosas, que esta clase de peticiones 

deben despacharse previa evaluación de la necesidad de ayuda en cada 

caso concreto4. Indica todo lo anterior que debe revocarse en su totalidad 

la sentencia impugnada.  

 

                       DECISIÓN 

 

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

de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto de Familia el 15 de marzo. En su lugar, 

deniega las pretensiones del señor José David Mena Perea.  
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Entérese a los intervinientes de esta decisión en la forma prevista en el 

artículo 5° del Decreto 306 de 1992.  Oportunamente remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

                 Magistrado 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

              Magistrada 

 

 

 

 

 

GONZALO FLÓREZ MORENO 

                Magistrado 

                                                                                                                                                                         
4 Sentencia T-496 de 2007. M.P. Doctor: Jaime Cordoba Triviño 


