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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

 SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Septiembre veintisiete del año dos mil once 

Acta No.  413  de Septiembre 27 del año 2011. 

Expediente 66001-31-10-004-2011-00568-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la entidad 

accionada contra la sentencia proferida el 24 de agosto del presente año por el 

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de la ciudad en esta Acción de Tutela 

promovida por AURA RÍOS HENAO 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 “vivienda digna y la prórroga o autosostenimiento”, que 

considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la 

entidad arriba citada. 

 

Manifiesta que en su condición de desplazada desde el 

año 1993 con un grupo familiar  de tres personas, es madre cabeza de hogar, que ha 

solicitado la prórroga varias veces  y le ha sido negada con el argumento de que su 

documento no es claro, por lo que solicita  se le ordene a  Acción Social que cumpla 

con su derecho vulnerado.1 

 

 A la tutela se le dio el trámite legal, con pronunciamiento 

de la entidad demandada que solicita negar la acción dado que una vez verificado el 

Sistema de Información de la Población Desplazada  -SIPOD-, se constató que la 

                                                        
1  Folio 2 fte. y ss.  cuaderno principal.  



 2 

accionante y su núcleo familiar se encuentran incluidos en el –RUPD-2 y que además, 

ha sido objeto de entrega de varias ayudas humanitarias. 

 

En cuanto a la solicitud de prórroga de la atención 

humanitaria, informa que al momento de emitirse el fallo, la accionante  no lo ha 

hecho, ni tampoco ha adelantado los trámites pertinentes ante las entidades que 

integran el –SNAIPD- 3, como requisitos fundamentales para su aprobación y que 

además, debe considerarse la caracterización  consistente en analizar los beneficios 

otorgados  por las diferentes entidades que integran el –SNIPD-, así como las 

necesidades del núcleo familiar. 

 

Aduce igualmente, que la “Señora está afiliada al 

Régimen de Salud Contributivo”,  lo que da a entender que está trabajando y 

generando unos ingresos,  “Por lo que no debería estar solicitando ayuda 

humanitaria, pues debe estar generando unos ingresos que le permita llevar una vida 

digna”. 4 

 

El juez a-quo, concedió el amparo por considerar que la 

actora presentó un derecho de petición el cual ha tenido múltiples respuestas por 

parte de Acción Social, sin que ellas involucren una solución de fondo, por lo que 

ordenó a la entidad accionada que en el término de 10 días, contados a partir de la 

notificación del fallo, resuelva de fondo la solicitud de prórroga pedida. 5    

 

Dicho fallo fue apelado por la entidad accionada,  con 

base en varias citas jurisprudenciales, argumentando que con el mismo se está 

desconociendo el principio de igualdad para la atención de la población desplazada, 

indicando que estableció el proceso de caracterización, para determinar la 

procedencia de la prórroga de ayuda humanitaria, así como la asignación, conforme a 

las circunstancias especiales de vulnerabilidad del núcleo familiar.  Dice que “el 

accionante no puede pretender acceder a la prórroga de la ayuda humanitaria sin 

                                                        
2  Registro Único de la Población Desplazada.  
3  Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. 
4  Folios 20 a 26 del cuaderno principal.  
5  Folios 28 a 33 del cuaderno principal.  
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cumplir con las mínimas cargas positivas proporcionales que le corresponden…” y 

que   “Dentro de dicha lógica, es necesario que por lo menos se acuda a realizar los 

trámites de inscripción y acreditación de requisitos dentro de los programas que cada 

entidad ha creado dentro del ámbito de su competencia. “.  

 

Señala que  “en el presente caso no se vulnera el derecho 

fundamental repetición del accionante,  pues se le dio respuesta a su petición de 

ayuda humanitaria informándole el turno de atención asignado, respuesta que 

cumple con los presupuestos fijados por la Corte en materia del derecho de petición, 

pues en esta se resuelve de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente a 

la petición”.  Finalmente indica que igualmente, debe considerar el despacho que la 

no contestación en término del derecho de petición obedece a los inconvenientes 

estructurales que atravesamos en materia de contestación escrita a los diferentes 

derechos que en grandes cantidades recibimos diariamente”, por lo que solicita 

revocar el fallo impugnado.6 

 

Como es el momento de tomar la decisión 

correspondiente, a ello se procede previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos que la actora estima se le están vulnerando, 

son   a la  “vivienda digna”  y   “la prórroga o autosostenimiento”. 

 

La legitimación en la causa de las partes no merece reparo 

alguno, pues la señora Aura Ríos Henao, actúa en nombre propio (artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991). Igualmente, la naturaleza de la entidad demandada7, según el 

                                                        
6  Folios 37 a 45 cuaderno principal. 
7 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.” 
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Decreto 2467 del año 20058, es descentralizada por servicios del orden nacional cuya 

competencia radica en los Juzgados Civiles del Circuito9. 

 

De entrada es preciso señalar 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. 

 

Ese desplazamiento forzado del individuo afecta muchos 

de los derechos que la Constitución Política Nacional protege y la gravedad de esa 

situación motivó a que el Estado adoptara directrices que permitieran prestar en 

forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada. En efecto, ellas se 

encuentran establecidas en la ley 387 de 1997, por medio de la cual se adoptaron 

normas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 

violencia en la República de Colombia.  

 

Esta normatividad obliga al Gobierno Nacional, a 

promover acciones y tomar medidas a mediano y largo plazo con el propósito de 

generar condiciones de sostenibilidad económica y social para este tipo de población. 

Las mismas  deben permitir su acceso directo a la oferta social del gobierno, en 

particular a los programas relacionados con proyectos productivos, sistema Nacional 

de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, Fomento a la microempresa, 

capacitación y organización social, atención social en salud, educación y vivienda 

urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad y a los planes de 

empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social. Además, deben estar 

encaminadas por parte de las diferentes instituciones del Estado, a la atención 

integral de la Población desarraigada de sus lugares de residencia u origen.  

 
                                                        
8 “Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad Social, RSS, y se dictan 
otras disposiciones.” 
9 Inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 
2000. 
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En desarrollo de dicha ley, se han expedido los Decretos 

Reglamentarios 2569 de 2000, 951 y 2562 de 2001.  

 

 Sin embargo, es preciso señalar que el presente litigio 

constitucional gira en torno a la entrega de una ayuda humanitaria -así se deduce de 

la demanda constitucional-, pero que según respuesta dada por la entidad accionada, 

a la demandante se le asignó “el turno de atención” y que “debe considerar el 

despacho  que la no contestación en término del derecho de petición obedece a los 

inconvenientes estructurales que atravesamos en materia de contestación escrita a 

los diferentes derechos que en grandes cantidades recibimos diariamente”.10 

 

Quiere decir lo anterior, que tal como lo indica el a-quo, 

a la actora sí se le vulneró el derecho fundamental de petición, al no existir una 

respuesta de fondo a su solicitud, máxime aún cuando la misma entidad 

manifiesta que a aquella se le “asignó el turno de atención”. 

 

Sobre el sistema de turnos la H. Corte Constitucional 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.”11 

 Criterio que en anterior oportunidad la misma 

Corporación había reiterado, así: 

 

                                                        
10  Ver folios 43 a 45 del cuaderno principal.  
11 H. Corte Constitucional. Sentencia T-067 del año 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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“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.”12 

 

 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 de la actora, 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 una vivienda digna a que se refiere 

la accionante como vulnerado, a consideración de la Sala, no está comprometido en 

este asunto, porque primero es necesario saber en qué sentido se resuelve el derecho 

de petición.    

  

Así las cosas, y como efectivamente se demostró que a la 

actora 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 de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

                                                        
12 H. Corte Constitucional. Sentencia T-496 del año 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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    RESUELVE: 

 

   1º) SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 24 de agosto del presente año por el JUZGADO CUARTO DE 

FAMILIA de la ciudad en esta Acción de Tutela promovida por AURA RÍOS 

HENAO 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 

 

 

 

 

 

 

   Jaime Alberto Saraza Naranjo                      Fernán Camilo Valencia López  
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