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Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por 

la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, frente 

a la sentencia proferida el 25 de febrero último por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento, en esta acción de tutela 

que le promovió Luis Emilio Arenas Loaiza. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En su propio nombre, Luis Emilio Arenas Loaiza presentó 

acción de tutela contra Acción Social para que se le reconociera y ordenara la 

entrega de la “ayuda humanitaria”, teniendo en cuenta que él y su esposa son 

personas discapacitadas y desplazadas por la violencia y no pueden trabajar; 

mencionó que se encuentran pasando por momentos difíciles, porque no tienen con 

qué comprar alimentos y pagar arriendo, razón por la cual se hallan a la voluntad 

de las personas de buen corazón que les brindan algo para sobrevivir; agregó que 

esperan que “no les salgan con el cuento de que (les) asignan un turno para dicho 

pago el cual es incierto ya que no tienen en cuenta el día ni el mes ni el año en el 

cual … pueda solucionar parte de sus problemas económicos”.  

 

Recibida la acción, y previo el impulso de rigor, el 

Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes, ordeno recibir “declaración” 

al señor Luis Emilio, con el fin de aclarar algunos aspectos relacionados con la 
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demanda, audiencia en la que se concretó que lo solicitado es la entrega de la 

respectiva prórroga que solicitó, en forma verbal, desde el mes de mayo del año 

pasado, y luego dos veces por escrito, la última de ellas el 20 de diciembre de 2010, 

pues únicamente se le ha informado que debe esperar. 

 

Admitida la acción se concedió término a la entidad para 

que se pronunciara y lo hizo por intermedio de la Jefe de la Oficina Jurídica y 

apoderada judicial de la agencia, quien, en síntesis, se refirió a la naturaleza de 

Acción Social y dijo que no han vulnerado o puesto en riesgo derecho fundamental 

alguno del accionante; que revisado el sistema se constató que el señor Luis Emilio 

Arenas Loaiza se encuentra inscrito en el RUPD con todo su núcleo familiar; aludió a 

la finalidad de la ayuda humanitaria de emergencia prevista en la Ley 387 de 1997 y 

de la entregada al actor; señaló que ante unos problemas de orden presupuestal 

para atender el pago de las respectivas prórrogas, la entidad se vio compelida a 

adoptar un sistema de asignación de turnos para la atención y desembolso de las 

mismas, y que fue así como ante la solicitud del señor Arenas Loaiza, se le fijó uno, y 

luego de ser sometido al proceso de caracterización dio como resultado la 

programación de la entrega de los componentes que conforman dicha adición, 

consistentes en 3 meses de asistencia alimentaria y de auxilio de alojamiento; 

agregó que si bien la compañera de Arenas Loaiza presenta una discapacidad, ese 

no es motivo para priorizar el turno asignado, por cuanto el jefe del hogar, quien es 

responsable de su grupo familiar, no ha probado debidamente su discapacidad y 

por lo tanto no podría beneficiarse a una persona cuando hay otros con igual 

derecho.  

 

También resaltó que el señor Luis Emilio Arenas Loaiza, se 

encuentra cobijado por un régimen contributivo de salud, como cotizante principal 

desde enero de 2010, información que reporta el RUAF, de lo cual colige que su 

grupo familiar se encuentra en situación de auto sostenimiento económico, 

circunstancia que lo excluye para ser beneficiario de la ayuda humanitaria de 

transición; se refirió a que pese a la falta de regulación legal sobre estabilización 

socioeconómica a su cargo, se diseñó el programa de atención inicial en 

generación de ingresos -proyecto productivo- y que por tal concepto se hizo 

entrega al peticionario el 17/09/2008 de la suma de $1’500.00,oo. Solicitó, en 
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consecuencia, que se negara el amparo deprecado, por cuanto dentro del marco 

de su competencia ha realizado todas las gestiones para cumplir con los mandatos 

legales y constitucionales que la situación obliga. Con la contestación se aportó, 

entre otros documentos, respuesta enviada al accionante en la que se le indica que 

le correspondió el turno 3D-37991 para efectos de hacer efectiva la entrega de la 

prórroga de ayuda humanitaria. 

 

El juzgado de conocimiento, mediante la sentencia que 

se revisa, previa alusión a la situación de desplazamiento en el país, a la normativa 

prevista para la atención de quienes se hallen inmersos en dicha situación, de traer 

a colación aparte jurisprudencial sobre la asignación de turnos para los pagos a los 

que se refiere el libelo y de llamar la atención acerca la información que obtuvo la 

demandada sobre la posible afiliación del accionante al sistema de salud bajo el 

régimen contributivo, tuteló sus derechos de petición y a la dignidad humana y le 

ordenó a la entidad que en los tres días hábiles contados a partir de la respectiva 

notificación llevara a cabo el proceso de caracterización, en aras de que se 

verificaran las actuales condiciones de vulnerabilidad y desprotección del actor; 

igualmente le ordenó que en ese mismo término llevara a cabo el proceso de 

orientación y acompañamiento del señor Luis Emilio con el fin de que se iniciara el 

proceso de consolidación y estabilización socioeconómica por medio de las 

entidades que conforman el SNAIPD; asimismo, que le informara al interesado la 

fecha en que se llevaría a cabo la entrega de la respectiva prórroga. 

 

Tal decisión fue oportunamente impugnada por la parte 

demandada que, en resumen, 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; también señaló que no se tuvo en cuenta 

el principio de la anualidad presupuestal, como tampoco la naturaleza subsidiaria 

de la acción de tutela, por lo que solicitó su revocatoria. 

 

Ahora es oportuno resolver, 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. 

 

Y en tal orden de ideas, su procedencia depende de que 

realmente exista vulneración o amenaza de tales derechos, y que ella provenga de 

acciones u omisiones de la demandada.  

 

      En el caso presente, Luis Emiio Arenas Loaiza, 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, pero sin invocar expresamente la vulneración de los derechos 

fundamentales que estimaba conculcados, no obstante lo cual el juzgado en su 

interpretación los centró, ya se dijo, en los de petición y dignidad humana que 

finalmente amparó, extendiendo las órdenes que atrás se detallaron. 

 

Lo primero que se debe acotar aquí es que la solicitud del 

actor, tal y como se precisó con la ampliación recogida por el juzgado, venía 

encaminada única y exclusivamente a que se le ordenara a Acción Social que en el 

menor tiempo posible le hiciera entrega de la ayuda humanitaria a la que tiene 

derecho y que ya se encuentra aprobada, según lo afirmó la misma parte 

accionada en la contestación a la demanda. Así que para decirlo de entrada, no 

se comparten íntegramente el análisis y la resolución adoptadas en primera 

instancia, porque no puede perderse de vista que aquella entidad sí ha desplegado 

todas las actuaciones primarias que son de su responsabilidad en el proceso de 

protección para el señor Luis Emilio y su núcleo familiar y que le competen de 

acuerdo con la Ley 387 de1997, tal como se deriva de lo relatado en la misma 

demanda, al solicitarse apenas la prórroga de los auxilios que ya le han sido 

entregados, y de los que da buena cuenta la respuesta a la demanda.  
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      De suerte que si Acción Social le suministró la ayuda 

humanitaria de emergencia, aunada a otros apoyos de carácter  económico, de 

capacitación, seguimiento y acompañamiento para procurar su estabilización 

socio-económica, sumado a la autorización de una adición que corresponde a 3 

meses más de alimentación y alojamiento, no tiene asidero, entonces, el que se 

disponga una visita relacionada con el proceso de caracterización, porque es 

evidente que la prórroga de la ayuda misma que ya se dispuso tuvo que derivar de 

ese estudio previo. Tampoco, el que se ordenara brindar un acompañamiento para 

lograr un proceso de consolidación y estabilización socio-económica si, por un lado, 

ello no fue objeto de reclamo, y por el otro, ya se ve cómo, inclusive, se desembolsó 

una suma de dinero para el inicio de un proyecto productivo, y por consiguiente, no 

se observa de dónde, por esta específica situación, pudieran estar quebrantándose 

los derechos fundamentales amparados por el juzgado, lo que dará parcialmente al 

traste con el fallo que se revisa. 

 

Y ello al parecer lo tenía claro el demandante a la 

promoción de su petición, pues, a riesgo de ser insistentes, lo que se busca ahora es 

el pago de la aludida prórroga, no otra cosa, solicitada desde el mes de diciembre 

del año 2010.  

 

Ya en lo que toca con este auxilio, no hay tampoco 

reparo por parte de la demandada acerca de que frente a sus dependencias se 

hubiera elevado dicha solicitud, si antes bien se arrimó copia de la respuesta 

emitida; de ahí que el derecho que en realidad se halla afectado es el de petición, 

porque aunque se autorizó la ayuda y se asignó un turno para su entrega, nada en 

concreto se le informó al interesado acerca del tiempo o fecha cierta en la que 

podrá reclamar el dinero correspondiente, con ocasión de la programación que se 

le estableció. 

 

No sobra advertir, abriendo un paréntesis, y para sumar  a 

lo que en primera instancia se dijo acerca de la falta de diligencia en algunos 

aspectos por parte de la demandada, que ha venido haciendo carrera en la 

múltiples acciones de tutela que se ventilan en estos estrados judiciales contra 

Acción Social, la contradicción manifiesta en sus escritos, como se evidencia en este 
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caso, en el que se informa primero que efectuado el proceso de caracterización se 

obtuvo un resultado favorable de las ayudas para el peticionario, pero luego se dice 

que como este viene cotizando para el régimen contributivo desde el año 2010, de 

lo cual no se allegó prueba, significa que se encuentra en situación de 

autosostenimiento y, por ende, no encaja dentro de los parámetros para seguir 

siendo beneficiario de las mismas, lo cual parece dejar al descubierto el desgreño 

administrativo que propicia, en muchos casos, que las decisiones judiciales sean 

contrarias a lo que la realidad de una determinada situación ofrece. Pero, por 

supuesto, no puede ser el ciudadano, desplazado además, el que deba correr con 

las consecuencias de esa  falta de compromiso con las responsabilidades que le 

competen a los funcionarios encargados o de la ligereza al responder o impugnar 

acciones de este tipo.  

 

Lo que se quiere significar aquí es que si en la respuesta a 

la demanda se afirma que el proceso de caracterización ya se realizó y se le aprobó 

la prórroga de la ayuda humanitaria, al margen de todas las demás asistencias de 

las que ha sido beneficiario Luis Emilio, pero no se le ha informado a ciencia cierta, 

cuándo se hará efectiva entrega de la misma, estima la Sala que el derecho que 

realmente aparece comprometido es solamente el de petición y ello dará lugar a la 

confirmación parcial del fallo en cuanto amparo dicho derecho, así como a la 

revocatoria de los ordinales segundo y tercero, y a la adición del cuarto, en cuanto 

a que la orden allí extendida deberá realizarse en un término que no supere las 48 

horas. 

  

 

       DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la 

ley, CONFIRMA el ordinal primero de la sentencia proferida el 25 de febrero de 2011 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento, en esta acción de tutela que Luis Emilio Arenas Loaiza, promovió 

frente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
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Internacional, en cuanto amparó el derecho fundamental de petición: se REVOCAN 

los ordinales segundo y tercero de dicho fallo; y se ADICIONA el ordinal cuarto para 

disponer que 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, o quien haga sus veces,  deberá proceder, 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde cuando se efectúe la 

notificación de este proveído, a informarle al accionante en forma clara y concreta 

sobre la petición que elevó en el mes de diciembre del año 2010, indicándole la 

fecha en la cual le será desembolsado el dinero que por concepto de prórroga de 

ayuda humanitaria ya le fue autorizado.  

      

      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              JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  


