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     Decide la Sala la impugnación interpuesta por Juan 

Alberto Escarpeta Machado 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. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Juan Alberto Escarpeta Machado, actuando en su 

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

invocando la protección del derecho fundamental de petición que estima 

conculcado por ésta, ante la omisión de dar respuesta al escrito que elevó el 

16 de julio de 2010. 

 

Expuso que en esa fecha, en su condición de 

desplazado por la violencia, presentó un escrito en el que solicitaba el 

reconocimiento y prórroga de ayuda humanitaria de emergencia, dada su 

actual condición de vulnerabilidad, y que a la fecha no ha obtenido una 

respuesta de fondo. Pidió, por tanto, que se ordenara a la entidad 

accionada darle solución de fondo a esa petición, reconociendo la prórroga 
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de la ayuda humanitaria o sustentando de fondo las razones por las que no 

se accede a la misma. 

 

La acción fue admitida y se dispuso el traslado de 

rigor; la parte accionada se pronunció por intermedio de la Jefe de Oficina 

Jurídica y apoderada judicial de la agencia, quien, en síntesis, dijo que no 

han vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental alguno del 

accionante; que el señor Escarpeta Machado se encuentra inscrito en el 

RUPD; que la atención humanitaria de emergencia que contempla el artículo 

15 de la Ley 387 de 1997 tiene unos componentes de los que él se ha 

beneficiado, que incluyen asistencia alimentaria, kits de higiene y aseo, 

apoyo económico, entre otros; que las prórrogas no se entregan de forma 

periódica, sino que se efectivizan una vez la parte interesada eleva la 

solicitud y previo el cumplimiento del procedimiento que se encuentra 

establecido para ese efecto, relacionado con la caracterización del grupo 

familiar, para establecer la vulnerabilidad de los hogares y la procedencia de 

la ayuda adicional. Agregó que durante los últimos seis meses, el actor ha 

cobrado dos giros por valores de $1’380.000 y $510.000 con una cobertura 

hasta el 23 de julio de 2010; que actualmente se le ha asignado un turno 

para ayuda humanitaria de transición por valor de $510.000,oo y no podría 

beneficiarse a una persona cuando hay otros con igual derecho, de manera 

que el presupuesto es destinado por turnos; que no es viable cambiar un 

procedimiento establecido, por respeto al derecho de igualdad de otras 

personas que han elevado peticiones con anterioridad; que el núcleo familiar 

del accionante fue igualmente favorecido con un ingreso de $1’540.000 para 

proyecto productivo, que se concede por una sola vez, por lo que solicitó, 

entonces, negar el amparo deprecado ya que dentro del marco de su 

competencia ha realizado todas las gestiones necesarias para evitar la 

vulneración de derechos fundamentales al demandante. Además, anexó 

copia de la respuesta al derecho de petición elevado por el accionante el 
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16 de julio de 2010, cuya falta de respuesta motivó la promoción de esta 

solicitud. 

 

El juzgado de conocimiento, mediante sentencia del 

23 de septiembre del año en curso, dando cuenta acerca de la esencia del 

derecho de petición y efectuando un parangón entre la solicitud de amparo 

constitucional que se tramitó ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito local 

con lo aquí solicitado, concluyó que las mismas giraban en torno a la 

prórroga de la ayuda humanitaria, que ya había sido resuelta con la inicial 

demanda; y al dar por sentado que el demandante probablemente ya 

había recibido la respuesta a la petición elevada el pasado mes de julio, 

decidió no tutelar el derecho incoado. 

 

Tal decisión fue oportunamente impugnada por Juan 

Alberto Escarpeta, quien, en resumen,  hizo referencia a la obligación del 

Estado de brindarle a la población desplazada una consolidación 

económica y la promoción de la autosuficiencia, que desde el año 2006 a la 

fecha ha trabajado menos de 200 días; que la respuesta de Acción Social se 

notificó en el trámite de la tutela y no es de fondo, toda vez que se omitió 

informar acerca de los programas a los que puede acceder para obtener un 

proyecto productivo. 

 

 

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 
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la acción u  omisión de las autoridades públicas o, en algunos casos, de los 

particulares. 

En el caso de ahora se constata que el demandante 

es una persona que actúa en su propio nombre y tiene facultad para 

hacerlo, a la vez que dirige su reclamo contra “Acción Social”, 

establecimiento público dotado de personería jurídica, que por lo tanto 

puede soportar formalmente esta acción. 

 

En tal orden de ideas, la procedencia de la tutela 

invocada depende de que realmente exista vulneración o amenaza de los 

derechos reclamados, y que ella provenga de acciones u omisiones de la 

demandada. 

 

Aquí, en cuanto toca con el derecho de petición, 

hay que decir que, un tanto contraria a la intelección que el despacho de 

primer grado le dio al asunto, para la Sala, es evidente que el demandante 

radicó el 16 de julio de 2010 ante la Unidad de Atención y Orientación para 

la Población Desplazada de Pereira, un escrito en el que solicitaba en forma 

concreta la prórroga de ayuda humanitaria (f. 2. c. 1), así que no podía 

concluirse que se trataba de la misma que motivó la acción de tutela 

resuelta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito, si bien se refieren a 

prórrogas en fechas diferentes, bajo el entendido del ciudadano de que aún 

debe recibir apoyo del Estado para morigerar su estado de insolvencia 

económica.  

 

Mas, lo cierto es que ceñida su reclamación a una 

respuesta de fondo respecto de esa petición, omisión que estaba clara para 

el momento en que se inició la actuación, hasta allí era viable la concesión 

del amparo. Pero sucedió que durante el trámite se pronunció la entidad 

accionada para poner de presente las ayudas brindadas al actor y dar a 
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conocer la respuesta que elaboró en relación con la pluricitada solicitud, que 

fue recibida por el demandante, según afirmó en su impugnación, por lo que, 

en la hora de ahora, hay una carencia actual de objeto, habida cuenta de 

que allí se le da a conocer a Escarpeta Machado, con detenimiento, todo lo 

relacionado con su intención de obtener la prórroga de ayuda humanitaria, 

la que, además, le fue autorizada. 

 

Y no puede ser de recibo el argumento que estila el 

actor en la impugnación acerca de que la contestación es insuficiente 

porque nada se le informa sobre los programas a los que puede acceder 

para obtener un proyecto productivo, por dos razones: la primera y quizás 

suficiente, porque en la solicitud que elevó en el mes de julio del presente 

año, fue puntual en deprecar únicamente lo correspondiente a la prórroga 

de ayuda humanitaria; y la segunda, porque desde el año 2006, como el 

mismo actor lo relaciona en el escrito de petición, le fue desembolsado el 

rubro por este concepto. 

 

Puestas así las cosas, la sentencia de primer grado 

será confirmada, porque si bien el juzgado partió de una conjetura acerca 

de que el accionante había recibido la respuesta, sin prueba concreta de 

ello, tal hecho fue refrendado por él en su intervención posterior a la 

sentencia.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el  

Juzgado Segundo Civil del Circuito el 23 de septiembre último en la acción de 
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tutela propuesta por Juan Alberto Escarpeta Machado contra la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción 

Social-, en cuanto negó la protección deprecada.  

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y 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 

                        Ausente con permiso 

 

 


