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     Decide la Sala la impugnación interpuesta por Luís 

Emigdio Marín Henao contra la sentencia proferida por el Juzgado de 

Menores del Circuito de esta ciudad, dentro de la acción de tutela 

promovida por el impugnante frente a la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Luís Emigdio Marín Henao, actuando en su propio 

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

invocando la protección de sus derechos fundamentales “de petición, al 

trabajo y al bienestar familiar económico por su condición de desplazado.” 

  

Expuso que fue incluido dentro del programa de 

desplazados, según la Ley 387 de 1997; que  se le asignó el código número 

807391 de Abril 15 de 2009 y que se le prometió el “PROYECTO PRODUCTIVO” 

para establecer su propio negocio y hasta la fecha sólo han sido promesas; 

trajo a colación apartes jurisprudenciales sobre el derecho de petición; aludió 

también al subsidio de vivienda que como desplazado le asiste en la referida 

Ley.  
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Pidió, en consecuencia, que se le protegiera el 

citado derecho de petición y se le ordenara a Acción Social que resolviera 

en el menor tiempo posible las solicitudes elevadas el 5 de enero y el 24 de 

marzo de 2010, sin enumerar, afirma, la cantidad de veces que ha hecho la 

reclamación en forma verbal, sin obtener respuesta positiva. 

 

Anexó, entre otros documentos, copias de los 

referidos derechos de petición y de las respuestas efectuadas por parte de la 

demandada. 

 

La acción fue admitida mediante auto del 17 de 

junio de 2010 y se dispuso el traslado de rigor; la entidad accionada contestó, 

por intermedio de la Jefe de Oficina Jurídica y apoderada judicial de la 

agencia, quien dio inicial cuenta acerca la naturaleza de Acción Social y 

agregó que no han vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental 

alguno del accionante; que el señor Marín Henao se encuentra inscrito en el 

RUPD desde el 15 de abril de 2009; que el desplazamiento de éste, data del 

año 2006 y su declaración en el año 2009, por lo que la entidad no cubre la 

ayuda humanitaria de emergencia que corresponde al primer año de 

desplazamiento; se refirió a la naturaleza de la prórroga de dicha ayuda e 

indicó que el señor Luís Emigdio cobró giro el 17 de febrero de 2010 con un 

amparo de tres meses de asistencia alimentaria y alojamiento y que una vez 

culminado este lapso es deber del interesado, si lo requiere, solicitar nueva 

prórroga ante la UAO, para que con base en el resultado de caracterización, 

se programe la misma. 

 

      Agregó que cumple funciones como coordinadora 

de todas las entidades del Sistema Nacional de Atención a la Población 

Desplazada “SNAIPD”, así como ente ejecutor que consiste en la entrega de 

la ayuda humanitaria de emergencia durante tres meses (asistencia 

alimentaria, alojamiento temporal, suministro de kits –cocina, hábitat y aseo-), 
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prorrogables, previo cumplimiento de las causales legales y bajo los criterios 

de vulnerabilidad establecidos en las sentencias T-025 de 2004, C-278 y T-496 

de 2007, y que por ello no se le puede compeler a ejecutar una actividad o 

conceder un beneficio que no está dentro de sus obligaciones normativas; 

terminó señalando las demás entidades que prestan la ayuda 

correspondiente y que hacen parte del SNAIPD (para educación, salud, 

líneas de crédito, vivienda, entre otros), por lo que solicitó negar las 

pretensiones incoadas. 

 

El juzgado decretó algunas pruebas tendientes a 

conocer los parámetros que debe seguir una persona desplazada que 

pretenda ser beneficiario de un proyecto productivo; obtenidas algunas 

respuestas, mediante sentencia del 30 de junio de 2010 denegó el amparo 

deprecado, previa consideración acerca de que el actor cuenta con otros 

mecanismos para hacer valer sus derechos, como que un juez constitucional 

no puede hacer el reconocimiento de un beneficio como el aludido 

proyecto; que Acción Social ha realizado todas las funciones que le 

competen para ejecutar los programas sociales, dirigidos a la población 

pobre y vulnerable; que el demandante no ejerció la acción como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable;  que el 

accionante ha percibido dos ayudas como él mismo lo afirmó, y que no 

existe vulneración al derecho fundamental de petición, porque al mismo se le 

han dado las respuestas a  las varias solicitudes presentadas.  

 

Luego de tal decisión, fueron allegadas otras 

respuestas requeridas por el despacho; el fallo fue oportunamente 

impugnado por el demandante quien solicitó que se le notificara la parte 

motiva de la resolución adoptada, ya que no conoce las razones que dieron 

lugar a ella y esta clase de acciones fueron instituidas para defender 

derechos vulnerados que son los que reclama frente a Acción Social por ser 

un desplazado más de este país. En esta sede arrimó un escrito en el que 
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indica que agotó cabalmente la vía gubernativa, dada las peticiones 

elevadas frente a la demandada. 

 

Ahora, corresponde a este despacho decidir de 

fondo el asunto, lo cual se hará conforme a estas,   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela fue instituida por la Constitución 

Política de1991 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 de ahora, el demandante actúa en su 

propio nombre y tiene facultad para hacerlo, dirige su reclamo contra 

“Acción Social”, establecimiento público dotado de personería jurídica, que 

por lo tanto puede soportar formalmente esta acción, y se está invocando 

protección para los derechos que nomina como “de petición, al trabajo y al 

bienestar familiar económico”, según se desprende del escrito de demanda, 

ante su situación de desplazado. 

  

En tal orden de ideas, la procedencia de la tutela 

invocada depende de que realmente exista vulneración o amenaza de tales 

derechos, y que ella provenga de acciones u omisiones de la demandada. 

       

       Inicialmente, para decantar un poco el primer 

argumento que esgrimió el juzgado al negar la acción y para resolver la 

inquietud del impugnante con el memorial que presentó en esta instancia, 

conviene precisar que aunque es cierto que la población desplazada puede 
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acudir a otros mecanismos de defensa judicial para la protección de sus 
derechos, dada la especialísima condición forzada por la cruenta situación 

de seguridad que atraviesa el país, la misma Corte Constitucional 1 ha 

precisado frente a ese estado de marginalidad en el que se halla un 

importante sector de la población colombiana, que aquellos mecanismos 

ordinarios no son suficientes para garantizarles una efectiva protección y es 

por ello que la acción de tutela se erige como un medio adecuado para 
brindar una idónea, oportuna y expedita solución al grave problema que 

dichas personas afrontan. 

 

Ahora bien, para establecer la vulneración o 

amenaza referidas anteriormente, y abordando lo relacionado con el 

derecho de petición que estima lesionado el solicitante y sobre el que se hizo 

especial énfasis en el escrito inicial, dígase que partiendo de los mismos 
anexos aportados con éste, sin muchas disquisiciones se llega a la conclusión 

de que tal derecho no ha sido trasgredido.  

 

En efecto, mírese cómo en forma clara y precisa el 

subdirector técnico de atención a la población desplazada de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, le ha 

remitido al demandante sendas respuestas a los requerimientos elevados, 

mediante las cuales se le han detallado, paso a paso, qué gestiones, 

procedimientos e informaciones debe adelantar y suministrar, en aras de 

obtener la continuidad de la atención humanitaria; a qué entidades puede 

dirigirse para asuntos relacionados con educación, salud, subsidio de 
vivienda, estabilización socio-económica, adjudicación de tierras; qué 

programas y proyectos están diseñados para que la comunidad en situación 

de desplazamiento tenga acceso y dónde puede realizar su inscripción; en 

fin, no se evidencia silencio por parte de la demandada; al contrario, como 

se ha acreditado, ésta, ha permanecido atenta a los interrogantes que el 

peticionario ha radicado en sus instalaciones y, por lo tanto, el amparo en tal 
sentido estaba llamado al fracaso.  

 

                                                        
1 Sentencias T-227/97, T-268/03, T-813/04 y T-1094/04, entre otras 
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Y también es cierta la conclusión a la que llegó el 

juzgado de primera instancia en el sentido de que Acción Social ha 

desplegado todas las actuaciones primarias que son de su responsabilidad 

en el proceso de protección para el señor Luís Emigdio Marín Henao y su 

núcleo familiar, pues así se deriva, incluso, de lo relatado por él mismo desde 

el escrito inicial en el que no pone en entredicho la ayuda humanitaria de la 

que es titular, que se hizo efectiva en el presente año, según se relata en la 

contestación a esta demanda. 

 

Es cierto que según lo entendió la Corte 

Constitucional al estudiar la constitucionalidad de la Ley 387 respecto de la 

ayuda humanitaria, si bien es legítimo y conveniente que sea limitada en el 

tiempo, tal limitación la impone el lapso durante el cual la persona objeto de 

protección logre obtener los medios necesarios para procurar para sí y para 

quienes de ella dependen, una vida en condiciones de dignidad 2, bajo la 

ayuda de ciertos componentes, entre ellos, el del proyecto productivo y 

subsidio de vivienda, de los que también se duele el accionante por su falta 

de reconocimiento. 

 

No obstante, si Acción Social en primera instancia le 

suministró la ayuda humanitaria de emergencia, no se ve cómo pudiera estar 

quebrantándose el derecho fundamental reclamado; pues, si lo que requiere 

es el apoyo mediante estas dos últimas ayudas -proyecto productivo y 

subsidio de vivienda-, la información con que se cuenta en esta actuación 

permite concluir que el afectado no se ha ajustado a las exigencias que para 

cada caso se requieren y que en forma insistente le ha puesto de presente 

Acción Social en respuesta a sus peticiones.  

 

De manera que la sentencia impugnada será 

confirmada, no sin antes precisar que no tiene asidero alguno el reclamo del 

demandante en relación con la notificación surtida en primera instancia, 

como que la misma se sujetó a los parámetros previstos por los artículo 30 del 
                                                        
2 Sentencia C-278 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992, máxime cuando es 

palmario que el mismo oportunamente hizo uso del derecho de 

impugnación.  

 

 

    DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida 

por el Juzgado de Menores de esta ciudad, el 30 de junio de 2010, dentro de 

la acción de tutela promovida por Luís Emigdio Marín Henao contra la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -

Acción Social-. 

 

      Entérese de esta decisión a los intervinientes por el 

medio más expedito posible; en firme, remítase a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión.         

       

      Notifíquese  

     

       Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


