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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 Civil del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, 
en la acción de tutela que contra esa entidad instauró Noralina 
Sánchez Sánchez.  
 
ANTECEDENTES 
 
Relató la demandante en el escrito inicial y en la declaración que rindió 
ante el juzgado de primera instancia que es desplazada desde el año 
2008; le entregaron la última ayuda humanitaria en febrero de 2009; 
no tiene empleo, vive donde sus padres, es madre cabeza de familia 
con una hija de 17 años de edad a quien debe proveerle estudio y 
sustento; desde marzo del año pasado pidió una nueva prórroga de la 
ayuda, se le asignó el turno 23494 “ y en este momento el turno va 
por el 4.057. Siempre que voy me dicen lo mismo”.   
 
Considera lesionados sus derechos a la vida digna y mínimo vital y 
solicita se ordene a la accionada cancelar la prórroga de la ayuda 
humanitaria a que tiene derecho. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La acción correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal de 
Dosquebradas, Risaralda; el titular de ese despacho se declaró 
incompetente para asumir su conocimiento y ordenó remitirla al 
Juzgado Civil del Circuito del mismo lugar que la admitió mediante 
proveído del 3 de diciembre de 2010, en el que se ordenaron las 
notificaciones de rigor.   
 
La entidad accionada no se pronunció. 
 
La instancia culminó con sentencia del 16 de diciembre del año 
anterior. En ella se concedió el amparo solicitado y se ordenó al 
representante legal de la demandada que en el término de 48 horas 
analice la situación de vulnerabilidad de la desplazada y de subsistir, le 
reconozca de inmediato la prórroga de la ayuda humanitaria; también, 
que la oriente sobre los programas de consolidación y estabilización 



socioeconómica a que tiene derecho.  
 
Para decidir así, el juez de primera instancia, apoyado en 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, consideró que los 
desplazados se hallan en estado de indefensión y vulnerabilidad, por lo 
que requieren atención especial del Estado y de sus instituciones; que 
dentro de sus derechos está el de recibir ayuda humanitaria y en el 
caso concreto, por tratarse de una mujer cabeza de familia, sin 
posibilidades de autosostenimiento, debe accederse al amparo.  
 
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 ya que la programación 
de la prórroga de la ayuda humanitaria se debe hacer de acuerdo con 
el orden cronológico determinado por Acción Social, según las fechas 
de cada solicitud; indicó que no se tuvo en cuenta el precedente 
jurisprudencial en cuanto a la necesidad de verificar la persistencia de 
las condiciones de vulnerabilidad a través del proceso de 
caracterización y con ello se deja de lado la naturaleza excepcional de 
la prórroga de ayuda humanitaria y se convierte en un acto 
automático; que la entrega de cualquier componente de dicha atención 
afecta el presupuesto de la entidad y finalmente adujo que la 
accionante cuenta con otro mecanismo para defender sus derechos, 
consistente en la presentación de solicitud formal de prórroga de la 
ayuda humanitaria, lo que aún no ha hecho y por ende, no podía 
solicitar de manera directa el amparo constitucional; transcribió 
jurisprudencia relacionada con sus argumentos y pidió revocar el fallo 
de primera instancia por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos 
que permitan deducir vulneración o amenaza a los derechos de la 
tutelante. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, 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 vulnerados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 
eventos. La 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.  
 
Tal como se deduce de los hechos planteados al formular la solicitud 
de protección, pretende la demandante se ordene a la entidad 
demandada entregue la prórroga de la ayuda humanitaria a la que 
considera tener derecho en su condición de desplazada. 



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. En ese 
fallo, se expresó:  
 

“Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, 
debe ser flexible, sometida a que la reparación sea real y 
los medios eficaces y continuos, de acuerdo a las 
particularidades del caso, hasta salir de la vulnerabilidad 
que atosiga a la población afectada, particularmente en 
esa primera etapa de atención, en la cual se les debe 
garantizar condiciones de vida digna que hagan viable 
parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva 
mediante la ejecución de programas serios y continuados 
de estabilización económica y social. 
  
“Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de 
desplazado no depende del paso del tiempo sino de una 

                                                
1 Sentencia T-1094 de 2007, MP. Humberto Antonio Sierra Porto 



condición material, dichos programas sólo pueden 
iniciarse cuando exista plena certeza de que el 
desplazado tiene satisfecho su derecho a la subsistencia 
mínima, al haber podido suplir sus necesidades más 
urgentes de alimentación, aseo personal, 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas, aspectos a los que 
apunta este componente de atención de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 15 de la ley 387 de 1997” 

 
Frente al caso particular de la prórroga, la petición debe ser evaluada 
en cada evento para determinar si el afectado puede o no sostenerse 
por su propia cuenta, de acuerdo con los parámetros señalados en la 
última  providencia que se ha citado, y requerirá una respuesta 
oportuna de Acción Social, que de ser positiva, ha de señalar la fecha 
cierta en que se hará la respectiva entrega.  
  
Sin embargo, para que la entidad encargada de brindar la prórroga de 
la ayuda humanitaria pueda analizar su procedencia, es menester que 
la persona interesada eleve petición formal en tal sentido y éste último 
hecho no se acreditó en el caso concreto. 
 
En efecto, ante la controversia entre las manifestaciones de la 
demandante y de la entidad demandada sobre ese aspecto, se requirió 
en esta sede a la primera para que allegara al proceso copia de la 
solicitud de prórroga, con la constancia de haber sido recibida y de la 
respuesta que al efecto se le dio, sin que al respecto se hubiese 
pronunciado y en consecuencia no hay forma de corroborar que como 
lo dijo en el escrito por medio del cual formuló la acción, elevó la 
petición respectiva. 
  
Así las cosas y como no se demostró que ante Acción Social la actora 
hubiese elevado solicitud para obtener lo que pretende se le conceda 
por este medio excepcional de protección, no podían prosperar sus 
pretensiones ante la ausencia de un presupuesto del que pueda 
deducirse que aquella entidad tenía la obligación constitucional de 
responderle, motivo por el cual se revocará la sentencia objeto de 
impugnación. 
 
Como no hubo lesión a derecho digno de amparo por vía de tutela, 
tampoco ha de declararse la carencia actual de objeto con fundamento 
en el escrito que en esta instancia aportó la demandante, en el que 
aduce que ya recibió la ayuda que reclamaba. 
 
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°. REVOCAR la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2010 por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, en la acción de 



tutela promovida por Noralina Sánchez Sánchez contra la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –
Acción Social-.  
 
2°.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3°.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

   
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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