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Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 

pasado 3 de marzo, dentro de la acción de tutela que en su contra y de la 

Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada “UAO”, 

promovió Ramón Alfonso Loaiza Marín. 

    

 

 ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Ramón Alfonso 

Loaiza Marín, instauró esta acción de tutela en contra de la Unidad de 

Atención y Orientación a la Población Desplazada “UAO” y de la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional “Acción 

Social”, por considerar que le están siendo vulnerados los derechos 

fundamentales “al mínimo vital y la vida digna” al no dársele respuesta a la 

solicitud de prórroga de la ayuda humanitaria que elevó frente a dichas 

entidades, para lo cual expuso que es desplazado desde el año 2008, es jefe 

de hogar y se encuentra desempleado, ha recibido ayuda humanitaria de 

tres mercados, $270.000 para arriendo, dos colchones y un kit de cocina; 
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agregó que el 16 de septiembre de 2010 presentó una acción de tutela en 

contra de la “UAO”, para que le entregaran una nueva ayuda y el 15 de 

marzo siguiente le fue pagado el valor de $915.000; que el 15 de febrero del 

presente año solicitó nuevamente, de manera verbal, la prórroga porque sus 

condiciones y las de su familia son indignantes y que la respuesta obtenida 

fue la asignación del turno número 140.547 y van en el 6.555. 

 

Solicitó, por tanto, que se ordenara el pago de la 

ayuda humanitaria en forma oportuna, ante la crítica situación que padece 

actualmente. 

 

La acción fue repartida al Juzgado Tercero de 

Familia Local, despacho que la admitió, ordenó dar traslado al Director 

Regional de la oficina con sede en esta ciudad, a quien le pidió que 

informara acerca del historial y antecedentes administrativos de las órdenes, 

ayudas humanitarias y trámites correspondientes respecto a la entrega de las 

mismas al señor Loaiza Marín y qué turno le fue sido asignado, así como la 

fecha en la que se haría la entrega respectiva. Por intermedio de la Jefe de 

la Oficina Jurídica y apoderada judicial, se pronunció la demandada y, en 

síntesis, dijo que no se ha vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental 

alguno del accionante, quien junto con su núcleo familiar se encuentra 

inscrito en el RUPD; aludió a la finalidad de la ayuda humanitaria de 

emergencia prevista en la Ley 387 de 1997 y de la adjudicada al actor y 

señaló que esta no se otorga de manera indefinida a las personas que se 

encuentran en situación de desplazamiento; adujo que previa solicitud de 

una prórroga, la misma fue sometida a proceso de caracterización y arrojó 

como resultado la programación de la entrega de los componentes que la 

conforman, consistente en 3 meses de asistencia alimentaria y de auxilio de 

alojamiento, pero debe tenerse presente que tal auxilio no puede ser 

concebido como un subsidio al desempleo o como una ayuda indefinida y 
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para su pago deben respetarse los demás solicitudes ya presentadas, esto es, 

el turno asignado para el desembolso que está sujeto a disponibilidad 

presupuestal, la que se encuentra pendiente de asignación.  

 

Agregó que el demandante se encuentra afiliado al 

régimen contributivo de salud, lo que significa que su núcleo familiar se halla 

en situación de autosostenimiento económico; que no existe prueba alguna 

de que el interesado hubiese adelantado los trámites pertinentes ante las 

entidades que integran el SNAIPD para acceder a los programas que estas 

ofrecen para una estabilización socio-económica por medio de un proyecto 

productivo; además, el accionante y su grupo familiar tienen cobertura en el 

programa de Familias en Acción, consistente en apoyos económicos, de los 

que se le  ha hecho entrega; solicitó, por tanto, que se negara el amparo 

deprecado. 

 

El juzgado de conocimiento, previo decreto de una 

prueba para determinar la veracidad en relación con la afiliación del señor 

Ramón Alfonso a una EPS del régimen contributivo, que arrojó un resultado 

negativo, mediante la sentencia que se revisa, en la que se hizo alusión a la 

naturaleza de esta clase de acciones y a la doctrina constitucional sobre el 

desplazamiento forzado, a la asignación del turno otorgado que no podía 

desconocer los ya programados, advirtió que, en todo caso, como no se 

indicó la fecha de entrega de la prórroga se puso en evidencia la 

vulneración del derecho de petición; con sustento en ello, lo amparó y le 

ordenó a Acción Social que en un término de cinco (5) días, contados a partir 

de la notificación del mismo, le comunicara al demandante de manera clara 

y precisa la fecha en la cual se le haría entrega del respectivo auxilio, así 

como para que le prestara al mismo la colaboración y asesorías necesarias 

para que tuviera la oportunidad de participar y disfrutar de los programas de 

estabilidad económica a la que tenía derecho. 
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Tal decisión fue impugnada por la demandada, 

quien 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; que no se tuvo en cuenta la 

anualidad presupuestal, como tampoco la naturaleza subsidiaria de la 

acción de tutela, por lo que solicitó que se revoque el fallo proferido. 

 

Practicada una prueba de oficio en esta sede, 

resulta 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. 

 

    Sea oportuno resaltar delanteramente que, a 

propósito de la manifestación hecha en la demanda, respecto a que con 

anterioridad se había presentado otra acción de tutela, se obtuvo una copia 

de la sentencia dictada con ocasión de ella y de su estado actual (f. 3 a 16 –

cuaderno de pruebas de segunda instancia-), de la que se extrae que no 

tuvo la misma finalidad de la presente, si bien allí se emitió una orden para 
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que se verificaran las condiciones de vulnerabilidad del demandante y aquí 

se busca la efectiva entrega autorizada, por haber sido positiva aquella 

circunstancia. 

       Ahora, descendiendo al caso concreto, coincide la 

Sala con el despacho de primer grado, que aludió a que la solicitud de 

amparo tiene como centro el derecho de petición, más que los otros 

invocados; y en ese sentido no hay mucho qué agregar a lo que allí se 

expuso, porque según se refleja en el expediente Acción Social ha 

desplegado todas las actuaciones primarias que son de su responsabilidad 

en el proceso de protección para el señor Ramón Alfonso Loaiza Marín y 

quienes conforman su núcleo familiar, como se deriva, incluso, de lo relatado 

desde el escrito inicial. 

 

La inconformidad, entonces, deviene de la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en cuanto 

se le obligó a indicar con certeza la fecha en la que efectuará el 

desembolso que por concepto de prórroga de la ayuda humanitaria le fue 

autorizado al actor, para lo cual trajo a colación una serie de argumentos de 

carácter administrativo y presupuestal, pero sin que en verdad se precise el 

porqué, en el caso particular, no es factible indicarle al accionante la época 

en la cual se podrá llevar a cabo la entrega, por lo que sigue en entredicho, 

como se anunciara, el derecho fundamental de petición, ya que el simple 

hecho de asignar un turno o señalar que ya se ha dado el visto de 

aprobación para el suministro de los componentes de asistencia, sin la 

aludida concreción, no satisface plenamente la obligación legal y 

constitucional que le incumbe a la parte accionada. 

  

      Puestas así las cosas, no sin antes advertir que pese a 

que la demanda se dirigió igualmente contra la Unidad de Atención y 

Orientación a la Población Desplazada “UAO” y dado que el despacho de 
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primera sede no la vinculó en el auto admisorio y las partes guardaron 

silencio sobre el particular, nada habrá que adicionarse en ese sentido, se 

procederá a confirmar en toda su extensión el fallo que se revisa.  

 

       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, CONFIRMA  la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira el pasado 3 de marzo, 

dentro de la acción de tutela que Ramón Alfonso Loaiza Marín, promovió 

contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional y la Unidad de Atención y Orientación a la Población 

Desplazada “UAO”.  
 

      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 
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