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   Se resuelve la impugnación presentada por 

la entidad accionada contra la sentencia proferida el 22 de 

febrero del año en curso por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA de 

la ciudad en esta acción de tutela promovida por DAVID ALZATE 

SÁNCHEZ en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN 

SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-.  

 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutele su 

derecho fundamental a una vida en condiciones dignas, que 

considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad demandada arriba citada. 

 

Manifiesta que junto a su núcleo familiar, 

se encuentra inscrito como desplazado; que es un adulto mayor 

que cuenta con 70 años de edad y que se encuentra enfermo, 

circunstancias estas que le impiden laborar; que elevó derecho 

de petición ante acción social en virtud del cual le fue 

asignado un turno a nombre de su hija, señora Yaneth Ensueño 

Alzate, y que ignora la fecha del mismo para hacer efectiva la 

ayuda, al tiempo que su situación la considera apremiante, 

pues carece de recursos para atender sus necesidades básicas, 

como la alimentación y un lugar donde vivir, quedando abocado 

a recurrir a la mendicidad y a dormir en la calle. 



A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de la entidad accionada, que pide se 

denieguen las pretensiones incoadas por el actor, “en razón a 

que ACCIÓN SOCIAL ha realizado dentro del marco de sus 

competencias, todas las gestiones necesarias para cumplir los 

mandatos legales y constitucionales,…”.  

 

Además se indica que, conforme a la 

información que reposa en la entidad, al señor David Alzate 

Sánchez y a su núcleo familiar, le han sido entregados entre 

octubre del año 2007 y marzo de 2010, los componentes de 

atención humanitaria de emergencia, con asignación de recursos 

para transporte, asistencia alimentaria en bonos de alimento y 

aseo, apoyo de alojamiento en auxilios de arriendo mensual, 

incentivo con apoyo económico, y ayuda humanitaria de 

transición, en dos oportunidades, una a su nombre y otra a 

nombre de su hija Yaneth Ensueño Alzate Sánchez, y con un  

rubro de estabilización socioeconómica por concepto del 

Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos.  

 

Refiere, que para la prórroga de la 

atención humanitaria de emergencia se debe seguir un 

procedimiento que debe ser respetado por todos los 

interesados, y por tanto, el accionante debe esperar el turno 

asignado por la entidad conforme a la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, y advierte, que el actor anteriormente 

formuló acción de tutela solicitando la prórroga del auxilio 

reclamado, en la que se tuteló ese derecho mediante fallo del 

15 de junio de 2010 proferido por el Juzgado Segundo 

Administrativo de Pereira.1     

 

El juez a-quo, con apoyo en jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, especialmente por la condición de 

adulto mayor que lo hace acreedor a un trato prevalente, 

                                                        
1 Folios 10 a 14 del cuaderno principal. 



resolvió conceder el amparo de su derecho a la vida digna, y 

ordenar al representante legal de la entidad accionada, en un 

término perentorio entregar al accionante los componentes de 

la prórroga de ayuda humanitaria consistente en tres meses de 

asistencia alimentaria, tres meses de alojamiento, y realizar 

la caracterización del núcleo familiar  según el turno No.3C-

214948 en consideración a la condición particular del actor, 

esto es, por ser persona de avanzada edad que le impide su 

autosostenimiento.            

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la entidad accionada, con el argumento de que la 

sentencia desconoce los principios de igualdad y de equidad 

que señala la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-496 

de 2007) en la que se aclara “que la programación y suministro 

de las ayudas humanitarias y sus prórrogas se debe realizar de 

acuerdo al orden cronológico determinado por ACCIÓN SOCIAL 

según las fechas de solicitud de Asistencia Humanitaria 

presentada por la Población Desplazada…”. Agrega que “la ayuda 

humanitaria no es indefinida, automática ni permanente y se 

deben verificar la persistencia de condiciones de 

vulnerabilidad” e insiste en los requisitos que se deben 

cumplir para la prórroga de la ayuda humanitaria. Advierte que 

el accionante cuenta con otros mecanismos para lograr el 

reconocimiento de sus derechos, como son las gestiones mínimas 

para su vinculación en los programas que ofrecen las entidades 

del SNAIPD, y “la Acción de Tutela es un mecanismo subsidiario 

que NO puede incoarse con el objeto de obviar los trámites 

normales de cada uno de los programas que ofrece Acción Social 

o cualquiera de las entidades que forman parte del Sistema 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada -  

SNAIPD.”   

 

Se pasa a resolver el recurso previas las 

siguientes, 



II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que el actor estima 

se le está vulnerando es el de la vida en condiciones dignas 

consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de 

Colombia.  

 

La legitimación en la causa de las partes 

no merece reparo alguno, pues el señor David Alzate Sánchez 

actúa en nombre propio (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991). 

Igualmente, la naturaleza de la entidad demandada2, según el 

Decreto 2467 del año 20053, es descentralizada por servicios 

del orden nacional cuya competencia radica en los juzgados 

civiles del circuito4. 

 

De entrada resulta oportuno indicar que la 

ocurrencia del fenómeno social conocido como “Desplazamiento 

Forzado” sí implica la vulneración de los derechos 

fundamentales de aquellas personas que lo padecen.  Así lo ha 

precisado la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, 

entre ellas las sentencias T-227 de 1997, SU-1150 y 1365 del 

año 2000 y T-327 de Marzo 26 del año 2001. 

 

Sin embargo, es preciso señalar el manejo 

equivocado que le dio el juez a-quo al asunto, dado que el 

presente litigio constitucional gira en torno a la 

autorización y entrega de una ayuda humanitaria -así lo pide 

expresamente el tutelante en su demanda-, y que según lo 

relata la accionada “la Entidad realiza una asignación de 
                                                        
2 Artículo 2º del Dto. 2467 de 2005: “Naturaleza jurídica. La Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción 
Social, es un establecimiento público, del orden nacional, dotado de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 
adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República.” 
3 “Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad Social, RSS, y se dictan 
otras disposiciones.” 
4 Inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 
2000. 



turno para valorar el estado de vulnerabilidad del núcleo 

familiar a través de la Caracterización del núcleo familiar”, 

que para este caso corresponde al No.3C-214948, turno que se 

debe respetar, ya que de lo contrario, como bien lo sostiene 

la accionada, se entraría a vulnerar el derecho a la igualdad 

de las personas que estando en la misma situación del 

peticionario, no acudieron a la tutela.  

 

Sobre el punto la H. Corte Constitucional, 

en sentencia que esta Sala considera acorde al caso que aquí 

se debate, ha dejado claro que: 

“Aunque el actor pretende que por vía 

de tutela se ordene a la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción 

Social, el pago de la asistencia humanitaria, debe 

precisarse que la emisión de una orden por parte del 

juez constitucional está supeditada al respeto de los 

eventuales turnos asignados por la entidad para 

sufragar esas prestaciones, con el fin de no afectar 

el derecho a la igualdad de terceros que estén a la 

espera de una erogación similar.”5 

 Criterio que en anterior oportunidad la 

misma Corporación había reiterado, así: 

 

“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. 

                                                        
5 H. Corte Constitucional. Sentencia T-067 del año 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 



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.”6 

 

Con base en lo anterior, es oportuno 

concluir que en esta clase de asuntos los turnos se deben 

respetar con el fin de no vulnerar derechos de terceros que se 

encuentran en la misma posición del actor, excepto cuando se 

demuestre la urgencia de la entrega, caso que aquí no ocurre, 

por cuanto se advierte claramente que el accionante y su 

familia han sido atendidos en debida forma por la entidad 

accionada, de acuerdo con lo que a ella le compete, ya que los 

ha vinculado a programas de asistencia social como: i) 

Atención Humanitaria de Emergencia durante el año 2007, con 

asistencia alimentaria en tres (3) oportunidades por un monto 

de $215.000.00 c/u; entrega de recursos para transporte por 

valor de $15.000.00, y en tres (3) oportunidades más por un 

monto de $10.000.00 c/u;  apoyo para alojamiento con auxilio 

de arriendo mensual por valor de $215.000.00; ii) Ayuda 

Humanitaria de Transición por valor de $915.000.00 girado a 

nombre del actor en el año 2008, y un valor igual girado a 

nombre de su hija Yanet Ensueño Alzate Sánchez en el año 2010; 

iii) Incentivo y Apoyo Económico por un monto de $1.400.000.00 

girado en el año 20087.  

 

 Así las cosas, no se puede perder de 

vista   que al grupo familiar del actor, se le ha otorgado 

asistencia humanitaria suficiente, que comprende la 

vinculación a los programas de asistencia social y el 

otorgamiento de variada ayuda económica con el fin de 

                                                        
6 H. Corte Constitucional. Sentencia T-496 del año 2007. M.P. Jaime 
Córdoba Triviño. 
7 Folios 10 a 14 del cuaderno principal. 



implementar un proyecto productivo que le permita asumir su 

autosostenimiento, sin perder de vista, eso sí, que es 

indispensable informarle a quien solicite un nuevo auxilio, la 

fecha en la cual se le hará la caracterización con valoración 

del estado actual de vulnerabilidad de su grupo familiar, de 

acuerdo con el turno asignado, porque de lo contrario se vería 

seriamente afectado su derecho fundamental de petición. 

 

Y es precisamente este último derecho el 

que la Sala encuentra afectado, por cuanto en realidad, al 

núcleo familiar del señor David Alzate Sánchez simplemente le 

asignaron un turno para la valoración del estado actual de su 

grupo familiar, pero en ningún momento le informaron la fecha 

en la que efectivamente se le hará la caracterización del 

mismo, omisión que sin duda alguna vulnera el derecho de 

petición del demandante. Debe precisarse además, que el 

derecho fundamental a la vida en condiciones dignas del actor, 

ya se encuentra amparado por un fallo de tutela anterior, del 

cual se allegó copia obrante a folios 19 al 30 del cuaderno 

principal, con el que además se le ordenó a la accionada, 

entre otras cosas, informar y brindar al tutelante, “un 

acompañamiento que le garantice sus condiciones necesarias, 

para participar de los componentes de política pública para la 

atención a la población desplazada que ejecuten el conjunto de 

entidades que conforman el Sistema Nacional para la Atención 

Integral de la Población Desplazada por la Violencia –SNAIPD.” 

 

Por lo anterior, se entrará a modificar la 

sentencia de primera instancia en el sentido de que el derecho 

que se vulneró es el de petición, ordenándole a Acción Social 

que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la 

notificación de esta sentencia, le comuniqué de manera clara y 

puntual la fecha en la cual se le hará la caracterización con 

valoración del estado actual de vulnerabilidad de su grupo 



familiar, de acuerdo con el turno que ya fue asignado, y se 

revocará el ordinal 2º del fallo impugnado. 

 

Sin más consideraciones el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE MODIFICA la sentencia de primera 

instancia proferida el 22 de febrero del año en curso por el 

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA de la ciudad, en esta acción de 

tutela promovida por DAVID ALZATE SÁNCHEZ en contra de la 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-, en el sentido de que el derecho 

que se vulneró es el de petición. 

 

- En consecuencia, se le ordena a Acción 

Social que en el término de cinco (5) días, contados a partir 

de la notificación de esta sentencia, le comunique al señor 

David Alzate Sánchez de manera clara y puntual la fecha en la 

cual se le hará la caracterización con valoración del estado 

actual de vulnerabilidad de su grupo familiar, de acuerdo con 

el turno que ya fue asignado. 

 

2º) SE REVOCA el ordinal “segundo” del 

fallo revisado. 

 

3º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 

306 de 1992). 

 



    4º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López  


