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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 Cuarto de Familia de Pereira el 

pasado 14 de Abril, dentro de la acción de tutela que en su contra promovió 

José Ramiro Carvajal Patiño. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, José Ramiro Carvajal 

Patiño, instauró la presente demanda constitucional frente a la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción 

Social-, Fonvivienda y Juan Pablo Franco Jiménez, Subdirector Técnico de 

Atención a la Población Desplazada. Como “petición especial” solicitó que 

se de traslado de la actuación al Ministerio Público, a la Defensoría del 

Pueblo y a la Corte Constitucional, para que se tengan presentes las 

constantes violaciones a sus derechos humanos y constitucionales por el 

retardo en el desembolso de las ayudas legales para arrendamiento 

temporal y estabilización socio-económica, cuya entrega pide en forma 
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urgente; igualmente solicitó que se le diera una respuesta por escrito para 

dar traslado de ella a las organizaciones internacionales, defensoras de los 

derechos humanos; que él y su familia han sido torturados sicológicamente y 

burlados por parte de los representantes legales del Estado, mientras estos 

siguen desangrando al país; citó algunas sentencias de la Corte 

Constitucional y legislación sobre el problema del desplazamiento; solicitó 

que se ordene resarcirle con lo que ordena esa alta Corporación para lograr 

su estabilidad socio-económica y poder gozar de una vida más llevadera y 

comprar una vivienda digna para acoger, como antes, a toda su familia; 

elevó una serie de críticas a la situación del país e hizo alusión a los fines del 

Estado. 

 

La acción fue repartida al Juzgado Cuarto de 

Familia, despacho que la admitió, ordenó dar traslado a las accionadas.  

 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y apoderada 

judicial de Acción Social se pronunció en el sentido de que no se ha 

vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental alguno del accionante; 

que revisado el sistema se constató que José Ramiro Carvajal Patiño y su 

núcleo familiar se encuentran inscritos 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, que fue programada para la entrega de los 

componentes de la prórroga de la ayuda humanitaria consistente en tres (3) 

meses de asistencia alimentaria y de auxilio de alojamiento, giro consignado 

en el Banco Agrario del municipio de La Celia desde el 15 de Marzo, por 

ende tiene una cobertura hasta el mes de junio del presente año; además, 

hizo referencia al tema de la estabilización económica – proyecto 

productivo, e indicó que esta entidad no tiene asignada esa competencia 

frente a la población desplazada en su fase de normalización económica, 
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señaló qué entidades son las encargadas de la entrega de los componentes 

necesarios para que la población desplazada logre la estabilización 

económica; respecto a la solicitud de solución de vivienda, mencionó que 

tampoco es de su competencia.  

 

El Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda, por 

medio de apoderado, indico que previa revisión efectuada al Módulo de 

Consultas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se 

constató  que no existen datos de convocatoria para el número de cédula 

de ciudadanía correspondiente al señor José Ramiro Carvajal Patiño, por lo 

que se concluye que el accionante no se ha postulado en ninguna de las 

convocatorias dirigidas a la población desplazada, es decir, no ha realizado 

ningún trámite para ser incluido como beneficiario de los programas de 

vivienda y la entidad debe ceñirse a lo establecido en las normas vigentes 

aplicables a la materia y seguir todos los procedimientos exigidos para 

otorgar los subsidios de vivienda.  

 

El juzgado de conocimiento, mediante la sentencia 

que se revisa, previa alusión de la doctrina constitucional sobre el 

desplazamiento forzado, la entrega de ayuda humanitaria de emergencia y 

su respectiva prórroga, verificó lo dicho por la entidad accionada, respecto a 

la  entrega  de la prórroga de la ayuda humanitaria y tras establecer que, en 

efecto, fue  reclamada por el accionante, según constancia secretarial que 

obra dentro del trámite, tuvo como superado ese reclamo. En cuanto al 

proyecto productivo, le ordenó a Acción Social que en el término de treinta 

(30) días  contados a partir de la notificación de la sentencia realizara todas 

las gestiones tendientes a determinar la necesidad y la clase de proyecto 

productivo que requiere el señor Carvajal Patiño, a fin de lograr su 

autosostenimiento económico y asignarle la ayuda correspondiente. De otro 
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lado, negó el amparo frente a Fonvivienda, por cuanto el accionante no 

desarrolló todas las gestiones tendientes para la postulación del subsidio 

respectivo, que deben realizarse ante la Caja de Compensación Familiar 

correspondiente.  

 

Esa decisión fue impugnada por Acción Social  que, 

en resumen, señaló cuáles son las funciones que le competen, entre las 

cuales no está la concerniente a determinar la necesidad y la clase de 

proyecto productivo que requiere el accionante. 

 

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. 

 

Al margen de concretar que el amparo concedido 

tiene centro en el derecho de petición, no hay mucho qué agregar a lo 

dicho por el juzgado, 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 José Ramiro 

Carvajal y quienes conforman su núcleo familiar, respecto la ayuda 
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humanitaria. Tanto así, que dispuso a su favor la entrega de una prórroga más 

de los componentes de la misma, valor que fue consignado y retirado por el 

señor Carvajal Patiño, como consta en el expediente.  

Estuvo bien, entonces, que por este aspecto se 

declarara superado el hecho.  

 

También se atinó al negar la protección frente a 

Fonvivienda, porque es evidente que el accionante no ha agotado el trámite 

que corresponde para postularse ante la entidad para efecto del auxilio de 

vivienda; por lo menos, de lo contrario no se aportó ninguna prueba, muestra 

de lo cual es el silencio que ante el resultado de la demanda guardó.   

 

Otro tanto ha debido ocurrir con el proyecto 

productivo que se menciona en el fallo. En realidad, se manifestó la 

inconformidad de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, al conminársele a determinar  la necesidad y la 

clase de proyecto productivo que requiere el accionante, en aras de que se 

efectúe la ayuda correspondiente, ya que dentro de las competencias que 

le fueron asignadas por ley para la atención de las personas desplazadas, no 

se encuentra lo atinente a la fase de estabilización económica, según se lee 

en la Ley 387 de 1997 y, dice, en el documento CONPES 3616 de septiembre 

28 de 2009.  

 

       Y aunque es cierto que no es competencia privativa 

de Acción Social el otorgamiento de un proyecto productivo en beneficio de 

la población desplazada, según se infiere del contenido del artículo 19 de la 

Ley 387 de 1997, cuyos numerales 2, 3 y 11 se refieren a otras entidades, 

como el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Fomento Industrial y el SENA, y 

que el documento CONPES mencionado hace una serie de 
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recomendaciones y solicitudes a diferentes estamentos comprometidos con 

la estabilización de la comunidad desplazada, no puede pasarse por alto 

que de conformidad con lo reglado por el artículo 5° del Decreto 2467 de 

2005, la mentada Agencia debe cumplir con uno de sus objetivos que es el 

de coordinar el sistema, como ella misma lo ha planteado, gestión que no 

resultan del todo ajena a la determinación de la viabilidad del suministro de 

un apoyo productivo.  

 

       Pero que así sea, no significa que el afectado con el 

desplazamiento no deba, por su parte, gestionar ante esa entidad, y las 

demás que conforman el sistema, el otorgamiento de la ayuda. Es decir, 

debe ser iniciativa suya la solicitud para que se estudie si cumple las 

condiciones para que se le otorgue ese beneficio, y mientras no la haga 

manifiesta no puede, sin más, sostener que Acción Social, o cualquiera otra 

de las entidades relacionadas, le está vulnerando su derecho.  

 

       En este asunto no se ha acreditado por ningún 

medio que el señor José Ramiro Carvajal Patiño hubiese solicitado 

directamente a la entidad demandada la entrega de dineros para el 

adelantamiento de un proyecto productivo, lo que por sí solo desvirtúa la 

vulneración que se le atribuye a Acción Social, cuando es evidente que esta 

ha estado atenta a la entrega de otros componentes de la ayuda de 

emergencia.  

 

En consecuencia, como tampoco por este aspecto 

ve la Sala que se esté poniendo en entredicho un derecho fundamental del 

accionante, se revocará el ordinal primero del fallo; en su lugar, se 

adicionará el ordinal segundo en el sentido de que también se niega la 

protección respecto del apoyo productivo mencionado.  
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       DECISIÓN 

 

 

       Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la Republica de 

Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el ordinal primero de la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira el pasado 14 

de Abril, en esta acción de tutela y CONFIRMA el segundo, ampliándolo en el 

sentido de que también se niega el amparo en lo que atañe al proyecto 

productivo que por esta vía se 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 
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