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Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, frente a la sentencia proferida el 20 de septiembre último, por 

el Juzgado Tercero Civil del Circuito local, en esta acción de tutela que le 

promovió Jhon Jairo Arango Franco. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Jhon Jairo Arango Franco presentó acción de tutela 

contra a Acción Social, para que se le ordenara a ésta que en el menor 

tiempo posible le hiciera entrega de la ayuda humanitaria que se 

encontraba aprobada pero pendiente de desembolso, por lo que estimaba 

violados los derechos fundamentales a la vida y a la dignidad humana. 

 

Para así pedir, expuso que es desplazado del 

departamento del Putumayo, hecho acreditado con el código 769058; que 

desde el mes de febrero del presente año solicitó la prórroga de la ayuda 

humanitaria y hasta la fecha no se le ha resuelto nada; que se le ha indicado 

que debe esperar; que debido a este problema lo han sacado de dos casas 
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porque tiene con qué pagar el arriendo, pues es vendedor ambulante y las 

ventas no le alcanzan para sufragar el mismo y para el sostenimiento de su 

familia, porque tiene dos hijas menores de edad  y su esposa no tiene trabajo. 

 

Admitida la acción, se concedió término a la entidad 

para que se pronunciara y lo hizo por intermedio de la Jefe de la Oficina 

Jurídica y apoderada judicial de la agencia, quien, en síntesis, dio inicial 

cuenta acerca la naturaleza de Acción Social; agregó que no han vulnerado 

o puesto en riesgo derecho fundamental alguno del accionante; que 

revisado el sistema se constató que el señor Jhon Jairo Arango Franco se 

encuentra inscrito en el RUPD con todo su núcleo familiar; aludió a la finalidad 

de la ayuda humanitaria de emergencia prevista en la Ley 387 de 1997 y de 

la efectivizada al actor; que el señor Arango Franco tiene turno asignado 

para la entrega de la prórroga por valor de $817.000,oo, y no podría 

beneficiarse a una persona cuando hay otros con igual derecho, y que por lo 

tanto, el presupuesto también es destinado como están los turnos y no 

pueden cambiar un procedimiento establecido, por respeto al derecho de 

igualdad de otras personas que han elevado peticiones con anterioridad; 

trajo a colación apartes jurisprudenciales sobre el tema; delató lo 

relacionado con el proceso de caracterización que hace viable la 

autorización de entrega de ayuda prorrogada y dijo que el demandante no 

ha accedido a muchos de los beneficios de la oferta institucional que ofrece 

el SNAIPD; mencionó en cabeza de quién recae la responsabilidad del 

cumplimiento de las órdenes judiciales frente a Acción Social y, finalmente, 

solicitó negar el amparo deprecado ya que dentro del marco de su 

competencia ha realizado todas las gestiones necesarias para evitar la 

vulneración de derechos fundamentales al demandante.  

 

 El juzgado de conocimiento, mediante la sentencia 

que se revisa, previa alusión a la situación de desplazamiento en el país, a la 

normativa prevista para la atención de quienes se hallen inmersos en dicha 

situación, a la procedibilidad de la acción de tutela frente a este grupo de 
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personas, y al hecho de que la parte demandada ha venido realizando las 

funciones necesarias para ejecutar los programas sociales establecidos para 

este evento, tuteló los derechos invocados y le ordenó a aquella brindar al 

accionante la asistencia humanitaria por tres meses más, garantizándole la 

ayuda humanitaria de emergencia hasta tanto pueda autosostenerse, sin 

que dichas ayudas estén condicionadas a la espera de un trámite 

burocrático  

 

Tal decisión fue oportunamente impugnada por la 

parte demandada que, en resumen, señaló que con la decisión adoptada, 

se desconoce el principio de igualdad para la población desplazada y el 

precedente constitucional y contencioso para el reconocimiento de la 

ayuda humanitaria, toda vez que la misma no es indefinida, ni automática, ni 

permanente, sino que se deben verificar las condiciones de vulnerabilidad; 

también señaló que no se tuvo en cuenta el principio de la anualidad 

presupuestal, como tampoco la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, 

por lo que solicitó que se revoque el fallo proferido. 

 

Ahora es oportuno resolver, previas las siguientes,   

       

 

      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. 
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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. 

 

En el caso presente, Jhon Jairo Arango Franco, 

actuando en su propio nombre, dirigió su reclamo contra Acción Social, 

establecimiento público dotado de personería jurídica que, por tanto, puede 

soportar formalmente esta acción, e invocó la vulneración de los derechos 

fundamentales “a la vida y la dignidad humana”, que fueron amparados, se 

dijo, por el juzgado de conocimiento, ordenando a la demandada, brindar al 

señor Arango Franco asistencia humanitaria por tres (3) meses más y 

garantizarle la ayuda humanitaria de emergencia, hasta tanto pueda 

autosostenerse. 

 

Para establecer la situación, lo primero que debe 

acotarse es que la solicitud del actor, venía encaminada única y 

exclusivamente a que se le ordenara a Acción Social que en el menor tiempo 

posible se le hiciera entrega de la ayuda humanitaria a la que tiene derecho 

y que ya se encuentra aprobada. Así que para decirlo de entrada, no se 

comparte el análisis realizado en primera instancia, porque no puede 

perderse de vista que aquella entidad sí ha desplegado todas las 

actuaciones primarias que son de su responsabilidad en el proceso de 

protección para el señor John Jairo Arango Franco y su núcleo familiar y que 

le competen de acuerdo con la Ley 387 de1997, tal como se deriva de lo 

relatado en la misma demanda y en su contestación, pues en aquella el 

interesado no puso en entredicho las ayudas de las que ha sido beneficiario, 

de lo que se duele es de que solicitada una prórroga y autorizada la misma, 

la entrega no se ha hecho efectiva.  

       

De suerte que si Acción Social le suministró la ayuda 

humanitaria de emergencia, aunada a otros apoyos de carácter  

económico, de capacitación, seguimiento y acompañamiento para 
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procurar su estabilización socio-económica, sumado a la autorización de una 

adición por valor de $817.500,oo, que corresponden a 3 meses más de 

auxilio, no se ve cómo, por esta específica situación, pudieran estar 

quebrantándose los derechos fundamentales amparados por el juzgado, lo 

que dará al traste con el fallo que se revisa. 

 

Y ello al parecer lo tiene claro Arango Franco, pues a 

riesgo de ser insistentes, la causa que originó la presentación de esta 

demanda, no estaba dirigida a la eventualidad analizada por el despacho 

de primer grado, sino a que se dispusiera, en el menor tiempo posible, el 

desembolso de la autorizada y mencionada adición económica, como lo 

pidió desde el mes de febrero del presente año, sin respuesta alguna. 

 

Pues bien, no hay tampoco reparo por parte de la 

demandada acerca de que frente a sus dependencias se hubiera elevado 

dicha solicitud, lo que deja por acreditada la realidad de este hecho y, de 

contera, resulta evidente que, entonces, la demanda tiene centro en la 

violación del derecho de petición, que en consecuencia sí viene siendo 

trasgredido, porque si bien el rubro por concepto de prórroga de ayuda 

humanitaria se halla autorizado, nada en concreto se le ha informado al 

interesado acerca del tiempo o fecha cierta en la que podrá reclamar el 

dinero correspondiente. 

 

No es si no ver que si el accionante, desde el mes de 

febrero del corriente año, esto es, algo más de siete meses que cuenta entre 

su petición y la fecha de presentación de la acción de tutela, deprecó que 

se le efectuara el pago efectivo de aquella suma de dinero y hasta ahora, 

no ha obtenido respuesta alguna, resulta más que evidente que la postura 

de silencio asumida por Acción Social, resulta lesiva del derecho de petición, 

al trasgredirse el perentorio término de que trata el artículo 6º del Código 

Contencioso Administrativo, que reza: 
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     “ARTICULO 6o. TERMINO PARA RESOLVER. Las peticiones 
se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 
recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 
deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a 
la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.  
 
     Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá 
tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás casos será 
escrita.”  

 
 

Puestas así las cosas, el derecho que realmente 

aparece comprometido en esta causa es el de petición y ello dará lugar a la 

modificación del ordinal primero del fallo protestado en cuanto a que el 

derecho que se ampara es aquel, así como a la revocatoria del ordinal 

segundo, en cuyo lugar se dispondrá que la demandada deberá proceder, 

en un término que no supere las 48 horas, a darle una respuesta clara y 

concreta a la solicitud que desde el mes de febrero del presente año realizó, 

expresando la fecha en la cual se realizará el desembolso respectivo. 

  

 

       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, MODIFICA el ordinal 

primero de la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2010 por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela promovida por el 

señor Jhon Jairo Arango Franco frente a la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, en cuanto a que se concede 

el amparo constitucional solicitado respecto del derecho de petición. 

 

      Como consecuencia de ello, se REVOCA el ordinal 

segundo de dicho fallo y, en su lugar, se le ordena a Juan Pablo Franco 

Jiménez, Subdirector Técnico de Atención a la Población Desplazada, 
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delegado para esta clase de eventos, conforme a la Resolución 04346 del 2 

de julio de 2009, que proceda, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas desde cuando se efectúe la notificación de este proveído, a darle 

respuesta en forma clara y concreta al demandante, sobre la petición que 

elevó en el mes de febrero del presente año, indicándole la fecha en la cual 

le será desembolsado el dinero que por concepto de prórroga de ayuda 

humanitaria ya le fue autorizada.  

      

      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, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ              CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


