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Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito  de  

Pereira el pasado 11 de marzo de 2011, dentro de la acción de tutela que en 

su contra promovió Luz Elena Benítez Camacho. 

    

 

 ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Luz Elena Benítez 

Camacho, instauró esta acción de tutela en contra de Acción Social, por 

considerar que le están siendo vulnerados los derechos fundamentales “El 

derecho a la igualdad  y a la ayuda humanitaria”, para lo cual expuso que 

es desplazada de San Marino Bagadó (Chocó) desde el año 2007; que 

reclamó la prórroga  y le asignaron un número, pero ese turno se encuentra 

muy lejano, y actualmente no cuenta con los recursos económicos para suplir 

sus necesidades básicas tales como alimentación, estudio para sus hijos, entre 

otros. 
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La acción fue repartida al Juzgado Primero Civil del  

Circuito de Pereira, despacho que la admitió, ordenó dar traslado a la 

accionada con sede en esta ciudad y para que por su intermedio se 

enterara de lo concerniente a la entidad en Bogotá D.C., y esta, por 

intermedio de la Jefe Oficina Jurídica y apoderada judicial, se pronunció en 

el sentido de que no se ha vulnerado o puesto en riesgo derecho 

fundamental alguno de la accionante; que revisado el sistema se constató 

que Luz Elena Benítez Camacho y su núcleo familiar se encuentran inscritos 

en el RUPD; aludió a la finalidad de la ayuda humanitaria de emergencia 

prevista en la Ley 387 de 1997 y de la adjudicada a la actora, e indicó que  la 

ayuda complementaria autorizada en el mes de enero y por la cual le fue 

asignado el turno,  ya fue puesta a disposición del señor Augusto  Agualimpia 

quien hace parte del grupo  familiar; además, que el señor Agualimpia 

Moreno se encuentra afiliado al régimen contributivo de salud, lo cual 

permite deducir que percibe por lo menos un salario mínimo y está en 

capacidad de autosostenimiento, así que solicitó negar el amparo ya que 

dentro del marco de su competencia ha realizado todas las gestiones 

necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando  

que se  vulneren  los   derechos fundamentales que se reclaman.  

 

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, 

mediante la sentencia que se revisa, previa alusión a la doctrina 

constitucional sobre el desplazamiento forzado y la entrega de ayuda 

humanitaria de emergencia y su respectiva prórroga, dio por sentado, 

acorde con la respuesta emitida por la demandada, que la interesada le 

elevó la solicitud de que da cuenta el escrito de tutela y por ello, amén de 

que a la misma ya se le había hecho entrega de diversas ayudas, el amparo 

debía prosperar únicamente en lo relacionado con el derecho de petición, 

para que se le indicara la fecha en la que se efectuaría la entrega de la 

prórroga, lo cual ordenó al representante legal de Acción Social.  
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Esa decisión fue impugnada por la accionada que, 

en resumen, señaló en qué casos es que se da prioridad a la entrega de la 

ayuda humanitaria y recalcó además que a la accionante ya le fue 

consignado el valor de la prórroga solicitada, por lo que solicitó que se 

revocara el fallo proferido. 

   

 

       CONSIDERACIONES 

  

 

La acción de tutela fue instituida por  la Constitución 

Política de 1991 como un mecanismo sumario y excepcional que permite a 

toda persona acudir ante un juez a invocar protección especial para sus 

derechos fundamentales, cuando son objeto de amenaza o vulneración por 

la acción u  omisión de las autoridades públicas o, en algunos casos, de los 

particulares. 

 

Y en tal orden de ideas, su procedencia depende de 

que realmente exista vulneración o amenaza de tales derechos, y que ella 

provenga de acciones u omisiones de la demandada.  

  

El a quo concedió el amparo, porque encontró 

vulnerado el derecho de petición de la señora Luz Elena Benítez Camacho, 

por parte de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional. En consecuencia, le ordenó que le comunicara de manera 

clara y puntual a la accionada  la fecha en la cual se haría  efectiva la 

entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria autorizada a nombre del 

señor Augusto Agualimpia. 
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Según lo argumentado en segunda instancia por 

parte de la Agencia Presidencial  para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, el turno que le fue asignado a la accionante en el mes de 

enero fue autorizado por esta entidad con posterioridad al proceso de 

caracterización, el cual  dio como resultado  la programación de la entrega 

de la ayuda humanitaria consistente en tres meses  de asistencia alimentaria 

y de auxilio de alojamiento; la misma fue puesta a disposición del señor 

Augusto Agualimpia, quien hace parte del grupo familiar, desde el 22 de 

febrero de 2011 en el Banco Agrario. 

  

Revisado el trámite, se encuentra que esa misma 

afirmación fue presentada por la entidad accionada en la primera instancia, 

mas el juez no verificó si para cuando se promovió la demanda se estaba 

dando la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. 

  

En ese orden de ideas, lo primero que es menester 

destacar es que fue correcta la conclusión del funcionario en cuanto a que 

la entidad incurrió en la vulneración del derecho de petición de la 

accionante, debido a la mora en manifestarle cuándo se le haría entrega de 

la ayuda humanitaria que le había sido reconocida.  

 

No obstante, observa la Sala que al dar respuesta al 

libelo la representante de Acción Social hizo saber que el valor de la ayuda 

autorizada a este núcleo familiar fue puesta a disposición de la cabeza del 

mismo, esto es, el señor Augusto Agualimpia Moreno, desde el mes de febrero 

de 2011, concretamente desde el 22 de ese mes. Adicionalmente, según la 

constancia que antecede, la accionante informó que ya les fue pagada esa 

suma.  
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Eso significa que si la demanda fue presentada el 25 

de febrero pasado, para ese momento no se estaba vulnerando ningún 

derecho, si, se insiste, el valor correspondiente a la prórroga de la ayuda 

había sido consignado a favor del jefe del hogar unos pocos días antes. 

Cumplida esa obligación por parte de la accionada, no era posible, en 

consecuencia, impartirle la orden de que le informara a la peticionaria 

cuándo se haría tal desembolso.  

 

Por tanto, la sentencia de primer grado debe ser 

revocada para , en su lugar, negar el amparo impetrado.  

 

 

       DECISIÓN 

 

 

       Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el pasado 11 de 

Marzo de 2011, dentro de la acción de tutela que Luz Elena Benítez 

Camacho, promovió frente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional, y en su lugar, NIEGA la protección invocada. 

 

    Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992. 

 

      Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ              CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


