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Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por el 

accionante contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira el pasado 9 de mayo, dentro de la acción de tutela 

promovida por José Yamel Ávila Londoño contra “Acción Social Nacional, 

representada por Juan Pablo Franco, Subdirector de Atención a Desplazados 

y en Pereira Martha Lucía Mosquera, Directora Regional”. 

    

 

 ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, José Yamel Ávila 

Londoño, instauró esta acción de tutela en contra de “los funcionarios de la 

Acción Social de Pereira y Bogotá … por la negligencia de cumplir con el 

mandamiento del gobierno de otorgar auxilios humanitarios, prórrogas, 

proyecto productivo y una carta cheque de vivienda”, ésta última que 

espera sea igual a las otorgadas en otras ciudades por $28’000.000,oo, 

porque en esta ciudad se paga menos, violándose el derecho a la igualdad. 

 

 Expuso que es desplazado por la violencia, por lo 

que perdió todos sus bienes debido a una incursión de las FARC y tuvo que 

huir junto con sus hijas menores de edad para salvar sus vidas, lo que le hizo 

perder el esfuerzo de varios años de labor en el campo; no ha podido 
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conseguir trabajo donde tenga una protección de una EPS para su familia, 

porque inmediatamente lo sacan del sistema y queda sin las garantías de los 

desplazados; y trabaja temporalmente en el campo para subvenir las 

necesidades de su entorno familiar porque los auxilios que le han dado no le 

alcanzan para el sustento del mismo.  

 

Enlistó como derechos vulnerados “Fines del Estado, 

derechos inalienables, derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho 

de petición, derechos de los niños, art. 3. de la Declaración,  educación, 

seguridad social, atención de la salud, la protección y recuperación caso de 

su hija, vivienda, la acción de tutela, el cumplimiento de las leyes o actos 

administrativos, solicitud de sanciones penales o disciplinarias derivadas por 

actuaciones públicas,  respeto de la constitución, los derechos humanos, 

tratados internacionales, causales de mala conducta –art. 76 C.C.A.-”, 

anunció la copia de un derecho de petición enviado vía electrónica por una 

organización periodística, pero en verdad no la anexó, y centró su pretensión 

en que se le ordenara a la parte accionada cumplir con los mandatos del 

gobierno dándoles su apoyo como familia y que se le ordenara tratamiento 

oftalmológico y cirugías necesarias para su recuperación visual y otológica. 

 

Admitida la acción frente a Acción Social con sede 

en Bogotá y en Pereira, se les concedió el término de 3 días para que se 

pronunciaran y así lo hizo oportunamente la Jefe de la Oficina Jurídica y 

apoderada judicial, quien señaló que no han vulnerado o puesto en riesgo 

derecho fundamental alguno del actor; revisado el sistema se constató que 

el señor Ávila Londoño y su núcleo familiar están inscritos en el RUPD desde el 

12 de diciembre de 2008; al mismo se le hizo entrega de la ayuda 

humanitaria de emergencia; se refirió igualmente a la de transición que no se 

otorga de manera indefinida, como que corresponde a un estudio individual 

que determina las condiciones de vulnerabilidad; que desde el pasado 15 de 

enero, desembolsaron un giro a favor de la compañera del accionante, el 

que fue reintegrado al nivel central  un mes después  por  que no fue 

cobrado. Agregó que no obstante lo anterior se programó la entrega de los 
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componentes de la prórroga de ayuda humanitaria consistente en 3 meses 

de asistencia alimentaria y de auxilio de alojamiento y se le asignó el turno 

3D-6333 para el desembolso respectivo; hizo referencia a las entidades a las 

que el interesado puede acudir para lograr su estabilización socio-

económica; a que la población desplazada tiene derecho a ser atendido 

por la Red Hospitalario Pública sin ningún costo y sin importar si están o no 

afiliados a algún régimen de salud y si cuenta o no con capacidad 

económica para pagar los gastos por atenciones médicas; igualmente José 

Yamel y su grupo familiar tienen cobertura en el programa de Familias en 

Acción, para apoyar económicamente a los menores en el desarrollo 

educativo; y, finalmente, hizo alusión a que dio respuesta de manera clara y 

concreta a la solicitud que este había presentado, que fue remitida a un 

correo electrónico. 

  

El juzgado de conocimiento mediante la sentencia 

que se revisa, previa alusión jurisprudencial sobre las víctimas del 

desplazamiento forzado y el derecho a la vivienda de esta comunidad, de 

precisar que la demanda viene dirigida a que se otorgue la prórroga de 

ayuda humanitaria y el auxilio de vivienda, a la carga del actor para realizar 

los trámites correspondientes ante las cajas de compensación para tener 

acceso a un subsidio a través de Fonvivienda, al hecho de que aparecía 

vulnerado el derecho de petición porque no se le había informado al 

demandante, de manera concreta, cuando se le haría entrega de la 

prórroga autorizada, denegó las pretensiones de la demanda en cuanto a 

otorgar en forma inmediata la ayuda humanitaria; amparó el derecho de 

petición, ordenándole a Acción Social que en un término de cinco días diera 

respuesta concreta al señor Ávila Londoño, sobre la fecha en que se haría 

entrega de la prórroga y para que le informara cuál era el procedimiento 

para el retiro del dinero que fue reintegrado a nivel central, y conminó a 

aquel para que iniciara los trámites necesarios para el auxilio de vivienda, 

ante FONVIVIENDA, entidad que debía brindarle asesoría y orientación para 

la obtención del auxilio previa clasificación y asignación del cupo. 
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Tal decisión fue impugnada por el accionante, quien, 

en resumen, trajo a colación los padecimientos a los que se ha visto sometido 

junto con su familia, insistió en la vulneración de los derechos anotados en la 

solicitud de amparo; que la doctrina de la Corte Constitucional ha indicado 

que debido a la extrema urgencia en la que se halla la población 

desplazada, no pueden ser sometidos a acciones judiciales para controvertir 

actos administrativos. 

 

En esta sede, se dejó constancia acerca de que el 

accionante así como su compañera, se hallan en estado “ACTIVO” desde el 

01/10/2009 bajo el régimen subsidiado en la Empresa Promotora de Salud 

Caprecom bajo el tipo de afiliación “Cabeza de familia” (f. 4 a 6, c. 2). 

 

Ahora es 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. 

 

      En el caso presente, el señor Ávila Londoño, 

actuando en su propio nombre, dirigió su reclamo contra Acción Social y 

funcionarios adscritos a la misma, establecimiento público dotado de 

personería jurídica que, por tanto, puede soportar formalmente esta acción.  
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      Además de sus derechos como desplazado, el actor 

hizo alusión a otra serie de ellos, que el juzgado compendió en los de la vida 

digna, mínimo vital, igualdad, salud y vivienda.  

 

Sea preciso señalar de entrada que, al margen de 

algunas órdenes expedidas en la sentencia que no podrán tener acogida 

conforme se analizará adelante, el juzgado anduvo enfocado en su análisis 

frente a la problemática de la población desplazada, cuando concluyó que 

para el mejoramiento de las condiciones de vida de la franja de la población 

a la que pertenece el demandante, las ayudas tienen unos límites y topes 

impuestos por el Gobierno Nacional que no pueden ser modificados por esta 

vía, para concluir que no podía otorgarse de manera inmediata la ayuda 

humanitaria reclamada, pero en cambio sí, amparó el derecho de petición, 

que en reiteradas oportunidades ya ha sido objeto de pronunciamiento por 

la Sala en casos similares, por lo que no hay mucho que agregar,  en cuanto 

se obligó a la Agencia Presidencial para la Acción Social, indicar la fecha en 

la que efectuará el desembolso que por concepto de prórroga de la ayuda 

humanitaria le fue autorizado al actor.  

 

Es que, aunque la entidad trajo a colación una serie 

de argumentos de carácter administrativo y presupuestal, nada se precisa 

del porqué, en el caso particular, no es factible indicarle al interesado 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. 

  

      Sin embargo, esa orden no podía ser extendida en 

relación a que se le informara igualmente al actor, cuál era el procedimiento 

para recuperar un desembolso que no fue reclamado oportunamente, 

porque no se advierte en estas diligencias que el actor le haya elevado 
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alguna solicitud en ese sentido a Acciión Social, que le permita pronunciarse 

sobre la misma, con el fin de que el juez constitucional pueda valorar en su 

momento si en verdad hubo por ese aspecto una violación de un derecho 

fundamental; dicho de otra manera, no se le puede obligar a la autoridad a 

dar respuesta a una petición que no le ha sido formulada.  

 

       Ahora, acudiendo a  las manifestaciones del mismo 

accionante y a la respuesta de Acción Social, no había lugar a la protección 

de otros derechos involucrados por el libelista, como bien lo definió la primera 

instancia, como quiera que la entidad ha desplegado todas las actuaciones 

primarias que son de su responsabilidad en el proceso de protección para el 

señor José Yamel Ávila Londoño y quienes conforman su núcleo familiar, si 

bien se le hizo entrega de la ayuda humanitaria de emergencia; otra cosa es 

que no la haya reclamado en tiempo hábil; además, se encuentran inscritos 

en el programa de Familias en Acción y reciben unos rubros para el desarrollo 

educacional de los niños y adolescentes que hacen parte del núcleo 

familiar. 

 

     Es más, y para tocar con una de las específicas 

pretensiones de esta acción, que no se mencionó en primera sede, no le 

asiste ninguna razón al afirmar que se encuentra desprotegido en relación 

con la cobertura de salud, porque según se acreditó en esta instancia, tanto 

él como su compañera, lo que se hace extensivo a sus menores hijos, se 

hallan vinculados al Sistema General de Salud bajo el régimen subsidiado en 

una empresa promotora de salud (f. 4 a 6, c. 2), a la que bien pueden acudir 

para las atenciones que por este concepto requieran.  

 

Finalmente, no podrá ser sostenida la resolución que 

obliga a Fonvivienda a que le brinde asesoría y orientación a José Yamel, 

previos los trámites que este debe adelantar para auxilio de vivienda, en aras 

de la obtención del mismo, por la potísima y suficiente razón de que dicho 

fondo nunca fue vinculado al asunto para ejercer su derecho de defensa, a 
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lo que se suma que tampoco se ha demostrado que a esa entidad se le 

hubiera elevado petición alguna para acceder al beneficio.  

 

     Puestas así las cosas, se procederá a confirmar el 

fallo con excepción de la parte final del ordinal tercero y del ordinal cuarto 

que se revocarán, no sin antes advertir que como la demanda se dirigió 

igualmente contra el Subdirector de Atención a la Población Desplazada, 

pero en primera instancia no fue vinculado y las partes guardaron silencio 

sobre el particular, nada habrá que adicionarse en ese sentido. 

 

 

      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, CONFIRMA la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira el pasado 9 de mayo, dentro de 

la acción de tutela promovida por José Yamel Ávila Londoño contra la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

ACCIÓN SOCIAL”, con excepción del aparte final del ordinal tercero que 

dispuso “Además para que le informe cuál es el procedimiento para el retiro 

del dinero que fue reintegrado al nivel central, por valor de $915.000, cuya 

fecha de colocación fue el 15 de enero de 2010 y fecha de reintegro 

febrero 15 del mismo año”,  y la del ordinal cuarto que dice “… quien le 

brindará asesoría y orientación para la obtención del auxilio previa 

calificación y asignación del cupo y teniendo en cuenta el orden de 

llegada de su solicitud…”, que se REVOCAN. 

  

    Notifíquese esta decisión a los intervinientes 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. 
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Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ               CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


