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      Decide la Sala la impugnación interpuesta por Juan 

Carlos Cardona Villa contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de esta ciudad, dentro de la acción de tutela promovida 

por el impugnante frente a Acción Social Bogotá y la Unidad de Atención y 

Orientación U.A.O. Pereira. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Juan Carlos Cardona Villa, actuando en su propio 

nombre, presentó esta acción de tutela en contra de Acción Social Bogotá y 

la Unidad de Apoyo y Orientación UAO Pereira, invocando la protección de 

los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, que estima 

conculcados por las anunciadas entidades, ya que solicitó una prórroga en 

la Oficinas de la U.A.O. en el mes de marzo de 2009, que se encuentra 

aprobada por Acción Social desde el 23 de abril de ese año y a partir de esa 

fecha ha llamado varias veces a Bogotá y siempre le dicen que aún no se ha 

autorizado el desembolso, que en igual sentido le contestan de la Unidad de 

Orientación y Atención. Agregó que es desplazado, tiene código asignado y 
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que solicita se le agilice la prórroga, porque lleva 5 meses esperando esta 

ayuda del Estado, porque carece de recursos y de empleo. 

 

Admitida la acción, se concedió término a las 

demandadas para que se pronunciaran. La Alcaldía Municipal de Pereira lo 

hizo por intermedio de apoderada judicial quien indicó que a través de la 

Unidad de Atención y Orientación -U.A.O.- solo brindan orientación a la 

población en condición de desplazamiento y en ningún caso entregan 

ayudas directas; trajo a colación normativa sobre la naturaleza jurídica y fines 

de dicha unidad y recalcó que es la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional la encargada de ese apoyo y de 

coordinar el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada SNAIPD; que al demandante no le han sido vulnerados sus 

derechos fundamentales, como quiera que aparece incluido en el RUAPD 

desde el 26 de agosto de 2009, el 22 de diciembre de 2009 recibió una 

ayuda por valor de $614.000,oo y tiene programada otra por valor de 

$510.000,oo; que dentro de la competencia atribuida a la U.A.O. se cumplió 

con lo estipulado en las normas y, por tanto, la pretensión del actor es de su 

competencia. Acción Social, por su parte, guardó silencio. 

 

El juzgado de conocimiento, mediante sentencia del 

8 de octubre del año en curso, se refirió a la procedibilidd de la acción de 

tutela frente a las víctimas del desplazamiento e indicó que la reclamación 

del demandante gira en torno a la entrega de una prórroga de la ayuda 

humanitaria, lo cual es improcedente por cuanto ya se le asignó un turno 

para ese fin; en cambio sí dijo que debía ser amparado con los beneficios y 

programas que forman el Sistema Nacional para la atención integral de la 

población desplazada bajo las distintas entidades públicas y privadas 

destinadas para tal evento, de manera que resolvió amparar el derecho a la 
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vida digna del accionante y le ordenó a Acción Social que en un término de 

15 días coordinara con las entidades existentes para el efecto, lo que a cada 

una se les hubiere asignado para atender los requerimientos del accionante 

como desplazado por la violencia. 

 

Tal decisión fue oportunamente impugnada por Juan 

Carlos Cardona Villa, quien, en resumen, enfatizó en que si bien desde el 23 

de abril del presente año se le aprobó la prórroga, a la fecha no le han 

autorizado el desembolso. 

 

Ahora es oportuno decidir, 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. 

 

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, Juan Carlos Cardona Villa 

acudió a este excepcional instrumento, al considerar que las accionadas le 
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están vulnerando los derechos fundamentales al mínimo vital y la vida digna, 

teniendo en cuenta que ante su calidad de desplazado y pese a que ya se 

le aprobó la adición de ayuda humanitaria, desde hace 5 meses 

aproximadamente a la fecha de presentación de la solicitud de tutela, 

todavía no se le ha desembolsado el dinero que se le asignó.  

 

El juzgado, ya se dijo, negó por improcedente lo 

relacionado con la entrega de aquella ayuda, porque Acción Social ya le 

hizo entrega de un turno para ese fin; en cambio sí le amparo el derecho a 

una vida digna, ordenando a la accionada coordinar con las entidades 

públicas y privadas establecidas dentro del sistema de protección al 

desplazado para que le brinden la asistencia que a cada una competa. 

 

Pues bien, para desenlazar la situación, teniendo 

presente la amplitud de la que goza el juez constitucional no obstante que 

haya un recurrente único, para revisar en toda su extensión las situaciones 

que emergen de esta especie de acción, lo primero que debe acotarse es 

que la solicitud del actor, venía encaminada única y exclusivamente a que 

se le ordenara a la parte demandada 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 no se puede compartir la decisión de primera 

instancia de conminar a Acción Social para coordinar con otras entidades 

cuestiones que no fueron deprecadas, porque ello atentaría contra el 

derecho de defensa de las accionadas que no tuvieron oportunidad de 

controvertir esa situación.  En consecuencia, se revocará el ordinal segundo 

del fallo.  

 

Ahora bien, es cierto, como lo dijo el juzgado, que 

por esta vía, ya aprobada la prórroga de la ayuda, no es posible alterar el 
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turno que le fue asignado al señor Cardona Vila, porque eso iría en 

detrimento de los derechos de otras personas que con antelación han sido 

cobijadas por el mismo beneficio.  

Pero, lo que quedaría por ver si la sola asignación de 

la prórroga, sin concretarse a ciencia cierta cuándo será efectivamente 

desembolsada, viene a vulnerar en últimas otro derecho fundamental, como 

el de petición, ya que sobre ello, esto es, de la solicitud elevada para el 

evento, no existe duda alguna, si bien se le autorizó la ayuda. 

  

Pues bien, aunque ya se dispuso un turno para ello, 

que fue lo que constituyó el pilar de primera sede para declarar la 

improcedencia de la demanda, la verdad es que a estas alturas, no se le ha 

hecho saber al interesado con precisión la fecha en la que el valor 

autorizado le será entregado, así que resulta evidente que este derecho sí 

viene siendo trasgredido.  

 
Y ello al parecer lo tiene claro Cardona Villa, pues la 

causa que originó la presentación de esta demanda no estaba dirigida, en 

verdad, a la orden extendida por el despacho, 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 marzo de 2009, sin respuesta 

efectiva alguna sobre la fecha concreta de desembolso. 

 

      Puestas así las cosas, como está comprometido el 

derecho en esta causa es derecho de petición y este sí guarda estrecha 

relación con lo que se pidió, se revocará también el ordinal primero del fallo 

para disponer, en consecuencia, que la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional proceda, en un término que no supere 

las 48 horas, a darle una respuesta clara y concreta a la solicitud que desde 
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el mes de marzo del año 2009 le presentó el demandante, expresando la 

fecha en la cual se realizará el desembolso respectivo, además que se 

adicionará para absolver a la Alcaldía Municipal de Pereira –Unidad de 

Atención y Orientación U.A.O.- de las pretensiones invocadas en su contra, 

porque no aparece prueba alguna que indique la trasgresión, por su parte, 

de los derechos del actor.  

    

 

       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 los ordinales 

primero y segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de esta ciudad, dentro de la acción de tutela promovida por Juan 

Carlos Cardona Villa contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional y la Unidad de Atención y Orientación U.A.O. 

de la Alcaldía Municipal de Pereira. 

 

      En su lugar, ampara el derecho de petición de que 

es titular el demandante. Como consecuencia de ello, se le ordena a Juan 

Pablo Franco Jiménez, Subdirector Técnico de Atención a la Población 

Desplazada, 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, relacionada con la entrega de prórroga de ayuda 
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humanitaria, indicándole la fecha en la cual le será desembolsado el dinero 

que por concepto de prórroga de ayuda humanitaria ya le fue autorizada.  

      

     Se adiciona el fallo para absolver de las pretensiones 

incoadas a la Unidad de Atención y Orientación U.A.O. de la Alcaldía 

Municipal de Pereira. 

      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 


