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      Decide la Sala la impugnación interpuesta por 

Antonio José Castaño Pineda, contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad el pasado 1º de abril, dentro de la 

acción de tutela promovida por el impugnante frente a Acción Social de 

Risaralda. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Antonio José Castaño Pineda, actuando en su propio 

nombre, presentó esta acción de tutela en contra de la Directora de Acción 

Social de Risaralda por la negación del pago de sus auxilios como 

desplazado por la violencia.  

 

Expuso que desde el 15 de febrero del presente año 

elevó un derecho de petición por intermedio de la ONG Fundación Vida 

Nueva, en el que solicitó ayuda humanitaria que no ha recibido, a pesar de 

que es desplazado desde el año 2001; que tampoco ha recibido proyecto 

productivo, carta cheque para vivienda, ni auxilio alguno para su 

subsistencia.  
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Enlistó como derechos vulnerados “Fines del Estado, 

derechos inalienables, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, 

derecho de petición, derecho al debido proceso, acción de tutela, el 

cumplimiento de las leyes o actos administrativos, solicitud de sanciones por 

violación de las leyes y la norma constitucional, tratados y convenios 

internacionales. Derechos Humanos.”, e hizo especial énfasis en el derecho a 

obtener una pronta resolución a las peticiones respetuosas que se presentan 

a las autoridades por motivos de interés general o particular;  también 

deprecó de manera puntual, que se le ordenara a la parte demandada 

darle respuesta inmediata a la solicitud que elevó por correo electrónico.  

 

Admitida la acción, se concedió término a la parte 

accionada para que se pronunciara y así lo hizo oportunamente por 

intermedio de la Jefe de la Oficina Jurídica y apoderada judicial, quien 

señaló que no han vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental 

alguno del actor; que revisado el sistema se constató que el señor Castaño 

Pineda y su núcleo familiar están inscritos en el RUPD; que con relación a la 

ayuda humanitaria de transición, es importante resaltar que la población 

objeto de desplazamiento debe realizar actos que permitan acceder a la 

oferta institucional para mejorar sus condiciones de vida, porque como lo ha 

referenciado al Corte Constitucional, ella no se otorga de manera indefinida 

(S. T-025/05); que en el tiempo en que el señor Antonio José pidió la prórroga, 

no se le concedió, porque se encontraba cobijado por el régimen 

contributivo de salud como cotizante principal, lo que significaba que 

percibía por lo menos un salario mínimo mensual y estaba, entonces, en una 

presunción de autosostenibilidad, situación que mantiene estable;  que la 

ayuda humanitaria de emergencia se otorga bajo unas precisas 

circunstancias que él no cumple.  
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No obstante, dijo, la entidad ha sido diligente al 

garantizar la protección de los derechos fundamentales del grupo al que 

pertenece el accionante, pues programó la entrega de los componentes de 

la prórroga de ayuda humanitaria consistente en 3 meses de asistencia 

alimentaria y de auxilio de alojamiento, asignándole a su familia el turno 4C-

10376, generado el 15 de marzo de 2011, pendiente de giro; hizo referencia a 

las entidades a las que el interesado puede acudir para lograr su 

estabilización socio-económica; insistió en que Antonio José Castaño, tiene 

cobertura por el régimen de salud contributivo; que no son los competentes 

para gestionar lo relacionado con el subsidio de vivienda y que la 

manifestación del libelista en cuanto a que el día 15 de febrero había 

elevado una petición, ello no era concordante con la realidad, porque no 

fue él, sino otra persona la que la presentó y a ella se le respondió por el 

mismo medio.  

 

El juzgado de conocimiento, mediante la sentencia 

que se revisa, trajo a colación apartes jurisprudenciales sobre las víctimas del 

desplazamiento forzado y la ayuda humanitaria de emergencia, precisó que 

la demandada viene dirigida a que se ordene la entrega de la prorroga de 

la ayuda humanitaria y se le brinde apoyo para el proyecto productivo; 

aludió a la respuesta de la demandada y señaló que como ya se asignó un 

turno para la entrega de tal asistencia, que debe ser respetado en aras del 

derecho a la igualdad, se concluye que no existe vulneración de los 

derechos reclamados, así que negó el amparo constitucional reclamado. 

 

Tal decisión fue impugnada por el accionante, bajo 

similares argumentos a los expuestos en el libelo e insistió en la vulneración de 

los derechos allí anotados. 

 

Ahora es oportuno decidir, previas las siguientes: 
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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. 

 

      En el caso presente, el señor Castaño Pineda, 

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.  

 

      Además de sus derechos como desplazado, el actor 

hizo alusión al derecho de petición que concretó en que “Con fundamento 

en los hechos relacionados, solicitó al señor juez disponer y ordenar a la parte 

accionada y favor mío, se ordene a la junta directiva dar respuesta 

inmediata a mi derecho de petición y cumpla con la ley y la constitución 

nacional…”. Es decir, que lo que primordialmente se busca es la satisfacción 

de este derecho.  

 

No obstante, antes de concentrar la atención en él, 

es preciso señalar que el juzgado estuvo bien en su análisis frente a la 

problemática de la población desplazada, para concluir luego que en el 

caso presente no se ha vulnerado derecho alguno del demandante, como 

desplazado, en vista de que al grupo familiar del que hace parte se le 

autorizó la entrega de los componentes de la prórroga de ayuda humanitaria 

y se le otorgó un turno para su desembolso.  
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Pero más que esto, es por la evidente razón, 

aceptada en la impugnación por el demandante, de que está afiliado al 

régimen contributivo de salud, pues devenga salario como trabajador 

dependiente, con el cual debe suplir sus necesidades básicas, como 

corresponde hacerlo a buena parte de la población colombiana. Es más, 

también su hija cotiza como trabajadora dependiente, según el histórico 

presentado por la demandada. De manera que no es razón suficiente que el 

costo de vida esté por encima del salario mínimo para tener acceso a los 

beneficios de la población desplazada, que si así fuera, se repite, un altísimo 

porcentaje de los habitantes de este país podría pretender entonces los 

beneficios que Acción Social otorga, lo cual desvirtuaría el sentido de la 

protección que la Ley quiere para sujetos que están en condiciones de 

manifiesta debilidad.  

 

Ahora bien, nada dijo el juzgado en cuanto al 

derecho de petición que es, en últimas, del que se busca protección. En este 

sentido, parece un tanto contradictorio que Acción Social aduzca que 

Antonio José Castaño Pineda no ha elevado ninguna solicitud tendiente a la 

prorroga de la ayuda y que, sin embargo, se le haya autorizado. Mas, es lo 

cierto que la única prueba del requerimiento que dice el demandante que 

elevó, es la que transcribe la demandada íntegramente en su respuesta (no 

en forma fraccionada como lo hizo el demandante); allí se advierte que no 

fue él directamente quien pidió que se le reconocieran los beneficios a que 

cree tener derecho, sino que lo hizo Rodrigo Orozco Gutiérrez, como 

presidente de una O.N.G., y allí dice que ha tomado bajo su responsabilidad 

efectuar todas las gestiones legales para el cumplimiento de los derechos 

constitucionales. Pero de esa representación no existe ninguna prueba en 

este trámite.  

 

Con todo, se insiste en que Acción Social reconoció 

la entrega de los componentes de la prórroga y le otorgó un turno para el 
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desembolso; de allí deriva que, necesariamente, hizo eco de la aludida 

petición y, con fundamento en ella, no cabe duda, autorizó aquella entrega. 

Si ello es así, no bastaba entonces con responderle al presidente de la ONG 

que en asuntos de desplazados se imponen ciertas limitaciones, sino que 

ahora, en el estado actual de cosas, reconocido el beneficio, debe indicarle 

al accionante cuándo se hará efectivo el desembolso del mismo; y no solo 

eso, sino que para la satisfacción plena de ese derecho, debe responderle la 

otra inquietud que planteó, esto es, sobre el auxilio para vivienda.   

   

Para que así ocurra, se revocará el fallo y, en su 

lugar, se dispondrá que la demandada proceda, en un término que no 

supere las 48 horas, a darle una respuesta clara y concreta a la solicitud 

elevada por el actor, que generó la asignación del turno de que da cuenta 

la respuesta a esta demandada, indicándole la fecha cierta en la que se 

realizará el desembolso de los componentes de la ayuda y lo que 

corresponda respecta del auxilio mencionado.  

 

 

      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 la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad el pasado 1º 

de abril, dentro de la acción de tutela promovida por Antonio José Castaño 

Pineda frente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional Acción Social, con sede en Bogotá D.C., tal como 

quedó delineado.  
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  En consecuencia, se ampara el derecho de 

petición de que es titular el demandante y  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 esta providencia, a 

darle una respuesta clara y concreta a la solicitud elevada por el actor, que 

generó la asignación a favor de su núcleo familiar del turno número 4C-

10376, sobre la fecha cierta en la que se realizará el desembolso respectivo; 

además, lo que corresponda sobre el auxilio de vivienda que reclama.  

  

    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 

 


