
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL- FAMILIA 

 
Pereira, veinticinco de mayo de dos mil once 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Ref: Exp. No 66001-31-03-001-2011-00090-01 
Acta N° 215 
 

 
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el 

señor Luis Evelio Londoño en contra de la sentencia que dictó el 
Juzgado Primero Civil del Circuito el pasado 8 de abril de 2011, en la 
acción de tutela que le promovió a la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional. 

 
ANTECEDENTES 

 
La demanda es un extenso escrito en el que el señor Luis Evelio 

Londoño eleva fuertes críticas y acusaciones en contra de la Rama 
Legislativa del Estado; y luego de instar para que se hagan cumplir las 
decisiones que la Corte Constitucional ha proferido en favor de la 
población en situación de desplazamiento, pide que se ordene a 
Acción Social asignarle lo “suficientemente necesario, justo, legal y 
digno para lograr conseguir una verdadera estabilidad socio 
económico (sic) para mi y mi familia” y que lo apoye y brinde “lo 
necesario para poder organizar y montar un negocio que nos brinde 
una verdadera estabilidad socioeconómica legal, justa, y digna”. 
 

El libelo se admitió mediante auto de 25 de marzo pasado. 
Corrido el traslado, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional solicitó que se negara la acción. Luego de 
aclarar su naturaleza jurídica, puso de presente las últimas tres ayudas 
humanitarias de transición que ha otorgado al núcleo familiar del 
demandante, que tienen como finalidad “ayudar a mitigar la 
situación socioeconómica que vive el grupo desplazado” y que en 
este caso, el libelista ya “se encuentra cobijado por un régimen 
contributivo de salud, como cotizante principal desde agosto de 
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2009”, según información obtenida de la página del Fosyga, pero que 
no obstante “programó la entrega de los componentes de la 
prórroga de ayuda humanitaria consistente en tres (3) meses de 
asistencia alimentaria y de auxilio de alojamiento” para lo cual asignó 
el turno 3D-55652.  
 

Mediante sentencia de 8 de abril de 2011 se negó el amparo 
pedido por el señor Londoño porque consideró el a-quo que en el 
“presente caso, diamantinamente se evidencia que no se presenta la 
urgencia manifiesta en el accionante... y su grupo familiar, puesto que 
se denota que no ha sido desamparado, se le brindó posibilidad de 
iniciar proyecto productivo y además, se encuentra actualmente 
cotizando en el régimen contributivo...”. Decisión que en término 
oportuno, y con reiteración de lo dicho en la demanda, recurrió el 
interesado. 

 
CONSIDERACIONES 

 
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 
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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 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.” 

 
Debe recordarse lo señalado en la sentencia T- 136 de 20071, 

sobre la existencia de dos tipos de personas desplazadas que podrán 
solicitar dicha atención humanitaria de emergencia puesto que 
debido a sus condiciones particulares tienen derecho a dicha 
asistencia. “Este grupo está compuesto por: i) personas que se 
encuentren bajo situación de urgencia manifiesta o ii) aquellos que 
carezcan de las condiciones para asumir su propio sostenimiento a 
través de proyectos de estabilización socioeconómica, como el caso 
de niños sin acudientes, personas de la tercera edad que por su 
avanzada edad o su delicado estado de salud resulta imposible que 
puedan generar sus propios ingresos o madres cabeza de familia que 
deben dedicar todo su tiempo al cuidado de niños menores o adultos 
mayores”.2 
 

En cuanto al tiempo que duraba la atención humanitaria el 
parágrafo del artículo 15 de la Ley 397 de 1997 lo restringía a un 
término de 3 meses, prorrogable por otros tres meses. Sin embargo, la 
H. Corte Constitucional en la sentencia C – 278 de 2007 declaró 
condicionalmente inexequible aquella restricción temporal y ordenó 
que dicha ayuda se otorgara hasta tanto la víctima del asunto 
pudiera valerse por sí misma.3  

                                                        
1 M.P. Doctor: Jaime Cordova Triviño 
2 Ibidem, Posición reiterada por la Sentencia T- 496 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
3 “ARTICULO 15. DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA. Una vez se produzca el 
desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a 
garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y 
proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo 
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas.  
En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren 
en las zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos 
de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la población 
desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes para la defensa y 
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Si bien, no se desconoce que los desplazados son sujetos que 

requieren de una protección especial por parte del Estado, esa 
condición por sí sola no los hace merecedores en cualquier tiempo y 
de manera automática, de la ayuda humanitaria de emergencia, sus 
prórrogas o cualquiera de los programas con que cuenta la 
demandada, toda vez que para acceder a ellos deben acreditarse 
determinados requisitos en vista de que lo que se pretende con los 
mismos es lograr un equilibrio social y económico que permita a ese 
grupo poblacional salir del estado de vulnerabilidad.  

 
Analizado el libelo; que como ya se dijo contiene una serie de 

planteamientos irrespetuosos y salidos de tono en contra del 
legislativo; no se observa, tal y como se advirtió en la primera 
instancia, hecho alguno que pueda imputarse a la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
como desconocimiento de derechos constitucionales porque ha 
prestado al señor Londoño oportuna colaboración para la superación 
de su situación de desplazamiento, prueba de lo cual es que le ha 
entregado la atención humanitaria de emergencia, de transición y el 
apoyo económico para proyecto productivo. Es más, a pesar de que 
existe un hecho indicativo de que el demandante está en 
condiciones de auto sostenerse, como es que se encuentre afiliado 
como cotizante en el régimen contributivo de salud, recientemente se 
le pagó la última ayuda humanitaria que Acción Social le aprobó y 
que estaba pendiente al momento de interponerse la demanda, 
consistente en 3 meses de asistencia alimentaria y auxilio de 
alojamiento, según él mismo informó.4 

 
                                                                                                                                                              
protección de Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho 
Internacional Humanitario. 
Mientras persista la situación de emergencia se auspiciará la creación y permanencia de 
equipos interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del 
orden nacional, departamental y municipal, para la protección del desplazado y sus 
bienes patrimoniales.  
El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación emprenderán de oficio las 
investigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamiento.  
PARAGRAFO. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio 
máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más.  
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Establecido que no se advierte actitud indebida por parte de la 
demandada como se consignó en el ordinal primero de la sentencia 
impugnada, no se entiende que sustento pueda tener el hecho de 
que se le hubiera requerido, en el segundo, “para que asesore al 
actor, y mediante los procedimientos establecidos, como la visita, 
verifique en un término no superior a treinta (30) días, si... logró su 
estabilización económica, así como su núcleo familiar”. Una vez se 
haya optado por denegar la tutela, no tienen porqué adoptarse 
determinaciones dirigidas a materializar el amparo suplicado, pues en 
caso de que las mismas se estimen indispensables lo pertinente es 
concederla por la vulneración de los derechos que se adviertan 
conculcados, con lo que de paso se evitaría el problema que significa 
el trámite de un incidente de desacato adelantado a continuación 
de una acción negada. 

  
Suficientes resultan las anteriores consideraciones para anunciar 

que el ordinal primero de la sentencia que dictó el Juzgado Primero 
Civil del Circuito el 8 de abril pasado en esta acción de tutela que Luis 
Evelio Londoño promovió en contra de la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional, se confirmará, y el 
segundo se revocará. 

 
DECISIÓN 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el ordinal 
primero de la sentencia de fecha y procedencia anotadas, y REVOCA 
el segundo. 
  

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.  
 

                                                                                                                                                              
4 Folio 4 de este cuaderno. 
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 Los Magistrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
    

 
 
 
 
 
 

Claudia Maria Arcila Rios 
 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 

              


