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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

SALA CINCO DE ASUNTOS PENALES PARA 

ADOLESCENTES 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Agosto treinta del año dos mil 

once  

    Acta No. 367 de Agosto 30 del año 2011.   

    Expediente  66001-31-18-001-2011-00092-01    

 

   Se resuelve la impugnación presentada por 

la entidad accionada contra la sentencia proferida el 30 de 

junio del presente año por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL 

CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO de la 

ciudad en esta acción de tutela promovida por MARÍA BRUMILDA 

RENTERÍA SERNA, en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-.   

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le tutelen sus  

derechos fundamentales a la dignidad humana y a la vivienda  

que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en 

que ha incurrido la entidad arriba citada, y en consecuencia, 

se le ordene la entrega de la prórroga de ayuda humanitaria 

por ella solicitada hace 10 meses. 

  

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de la entidad accionada, que informa que   

la señora MARÍA BRUMILDA RENTERÍA SERNA y su núcleo familiar, 

se encuentran incluidos en el RUPD1 desde el 30 de octubre del 

2003 y le ha sido entregada ayuda humanitaria de transición, 

con una cobertura de tres meses de asistencia alimentaria y 

alojamiento. Dice que de acuerdo con el artículo 15 de la 

resolución 03069 del 12 de mayo de 2010, su grupo familiar no 

encaja en ninguno de los parámetros establecidos por la ley 

para conceder prórroga de esta ayuda por cuanto es evidente 
                                                        
1  Registro Único de Población Desplazada. 
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que varios miembros de éste, se encuentran cobijados bajo un 

régimen contributivo de salud como cotizantes dependientes y 

que a pesar de ello, dicha entidad ha sido diligente al 

garantizar la protección de los derechos fundamentales al 

grupo al que pertenece, programándole la entrega de los 

componentes de dicha prórroga, consistentes en tres meses de 

asistencia alimentaria, asignándole para el desembolso el 

turno 3C-208010. Solicita negar las peticiones incoadas por la 

accionante, 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, evitando 

que se vulneren o pongan en riesgo sus derechos fundamentales.  

 

El juez a quo, teniendo en cuenta que las 

sentencias proferidas por otros juzgados de este mismo 

distrito donde se abordan solicitudes similares de la actora, 

en las que se le tuteló fue el derecho al mínimo vital y a la 

vivienda digna, resuelve conceder el amparo, referente al 

derecho de petición, por considerar que lo que aquí se ventila 

es la negligencia de la entidad demandada para desembolsar la 

prórroga de ayuda humanitaria, lo que hace relación con dicho 

derecho fundamental, dado que ésta ya fue autorizada. En lo 

referente al derecho a una vivienda digna invocado igualmente 

por la accionante, no hizo pronunciamiento alguno por cuanto 

el Juzgado Primero Administrativo de Pereira, en sentencia del 

28 de noviembre del 2008 ya le tuteló el citado derecho, 

siendo a dicho despacho judicial donde debe acudir, en caso de 

persistir el incumplimiento a lo allí ordenado.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la entidad accionada, argumentando que con el mismo 

se esta desconociendo diversas preceptivas legales y 

precedentes jurisprudenciales en relación con el 

reconocimiento de la ayuda humanitaria de emergencia, por lo 

que solicita sea revocado. 

  

Se pasa a resolver el recurso previas las 

siguientes, 
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    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    No obstante la actora considerar 

vulnerados los derechos a la dignidad humana y a la vivienda, 

los cuales fueron objeto de otras acciones anteriores por ella 

impetradas, de acuerdo con las pretensiones del escrito de 

tutela, es el de petición consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Nacional, el que pretende se le proteja en este 

proceso,  pues es clara en solicitar al Juez a quo  “me den la 

ayuda económica prometida mientras consigo trabajo”. 

Igualmente, en la declaración por ella rendida ante el mismo 

funcionario, manifiesta: “Yo llevé un derecho de petición y me 

lo negaron, que debo esperar el turno”. 

 

 La legitimación en la causa de las partes 

no merece reparo alguno, pues la señora MARÍA BRUMILDA 

RENTERÍA SERNA 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. En efecto, el 

derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Nacional, es catalogado como un derecho subjetivo 

de las personas para acudir ante las autoridades o las 

organizaciones privadas con el fin de obtener una pronta 

                                                        
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. 
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resolución de las peticiones que ante ellas eleven, que no 

incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 

sentido.  

     Sin embargo, es preciso señalar que el 

presente litigio constitucional gira en torno a la entrega de 

una ayuda humanitaria; así se deduce del libelo introductorio.   

     Esta situación se corrobora con el 

escrito allegado por la entidad accionada en el que asegura 

que al accionante y su núcleo familiar le ha sido entregada la 

ayuda humanitaria de emergencia, consistente en 3 meses de 

asistencia alimentaria, al que se le asignó el turno 3C-208010 

para su desembolso.  

 De lo anterior se concluye que en el 

presente caso, aunque la demandante ya ha sido beneficiaria de 

los componentes de la prórroga de ayuda humanitaria de 

transición, no hay que perder de vista, que dentro de la 

foliatura no aparece demostrado que a ésta se le haya 

informado debidamente sobre los resultados favorables de su 

solicitud, o de la entrega efectiva de la prórroga que 

reclama, y por tanto, si aun ello no se ha hecho, se ve 

seriamente afectado su derecho de petición, pues la sola 

asignación de turno para recibir dicha ayuda, no es suficiente 

para satisfacer este derecho, ya que es necesario que se 

informe la fecha cierta en que se recibirá y como en este caso 

la accionada no obró de tal manera, lesionó esa garantía 

constitucional a la señora RENTERÍA SERNA, que resulta digna 

de protección, como acertadamente lo hizo el funcionario de 

instancia. 

 

Sobre este punto, la Honorable 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 
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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. 

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 

cumplir 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, 

sin perder de vista, eso sí, que es indispensable informarle a 

quien solicite la ayuda la fecha en la cual se le pagará el 

auxilio que reclama, porque de lo contrario se vería 

seriamente afectado su derecho de petición. 

 

En lo que respecta con los  derechos a la 

dignidad humana y a la vivienda a que se refiere la actora 

como vulnerados, no es del caso hacer pronunciamiento alguno, 

toda vez que como se dijo, ya fueron motivo de otras acciones 

de esta misma naturaleza.      

  

                                                        
5 H. Corte Constitucional. Sentencia T-067 del año 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
6 H. Corte Constitucional. Sentencia T-496 del año 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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Así las cosas, y como efectivamente se 

demostró que a la accionante se le vulneró exclusivamente el 

derecho de petición, la sentencia que se revisa, merece su 

confirmación.  

 

Sin más consideraciones el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 5 de Asuntos 

Penales Para Adolescentes, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE CONFIRMA en todas sus partes la    

sentencia proferida el 30 de junio del presente año por el 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON 

FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO de la ciudad en esta acción de tutela 

promovida por MARÍA BRUMILDA RENTERÍA SERNA, en contra de la 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-.   

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

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

306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López      Gloria Aminta Escobar Cruz 
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