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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, catorce (14) de julio de dos mil diez (2010). 

 

        Aprobado por Acta No.0443  

        Hora: 8:05 a.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

el ciudadano ISAIAS ANTONIO GRANADA ARICAPA, contra el fallo de tutela 

proferido por la señora Jueza Segunda Penal del Circuito de Pereira, con 

ocasión de la demanda instaurada contra la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA 

LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.   

  

2.- DEMANDA  

 

El señor GRANADA ARICAPA solicitó al juez constitucional ordenar la 

prórroga de las ayudas humanitarias a que tiene derecho por su calidad de 

desplazado, las cuales han sido negadas por la entidad accionada, bajo el 

argumento de que se encuentra trabajando y por tanto está afiliado al 

régimen de seguridad social en salud contributivo. Para sustentar su petición 

afirmó que tiene bajo su responsabilidad a tres personas, que devenga un 

salario mínimo legal el cual es poco para sufragar las necesidades de su 

núcleo familiar. Con respecto al régimen de salud dijo que sufrió un infarto 

por lo cual no se puede quedar sin la afiliación. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez recibida la demanda, la juez de primer nivel la admitió y ordenó 

notificar a la accionada, entidad que controvirtió los argumentos expuestos 

por el peticionario de la siguiente manera: 

 

- Efectivamente el señor GRANADA ARICAPA se encuentra inscrito en el 

RUPD desde el 01-10-07, fecha desde la cual ha sido beneficiado con las 

ayudas humanitarias que entrega esa entidad1. 

 

- Reconoce que aunque la ayuda humanitaria de emergencia fue prevista 

por el término de tres meses, prorrogables de manera excepcional por un 

período igual, dicha previsión se declaró inexequible por la H. Corte 

Constitucional en la sentencia C-278 de 2007, donde se ordenó que las 

ayudas debían brindarse hasta que el afectado se encontrara en condiciones 

de asumir su autosostenimiento. 

 

- A fin de establecer las condiciones de vulnerabilidad de los hogares 

inscritos en el RUPD, y por ende la procedencia de la prórroga de los 

componentes de ayuda humanitaria, ACCIÓN SOCIAL optó por implementar 

un proceso denominado “caracterización” consistente en analizar la 

información contenida en las diferentes bases de datos de las entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada SNAIPD, con el objeto de verificar si los mismos han alcanzado 

la posibilidad de satisfacer las necesidades esenciales.        

 

- De conformidad con lo antedicho, una vez consultada la base de datos, se 

pudo establecer que adicional a las ayudas relacionadas, el señor GRANADA 

ARICAPA y el señor Marlon Andrés Osorio Ayala -persona que según la base de 

                                     
1 Para demostrar esta información, relaciona un recuadro en el cual se muestran más 
de 17 ayudas humanitarias entregadas al accionante en diferentes fechas. 
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datos de ACCIÓN SOCIAL es “hijastro” del jefe de hogar señor GRANADA ARICADA- se 

encuentran afiliados al régimen contributivo de salud como cotizantes 

principales, lo cual indica que dicho núcleo familiar recibe dos salarios 

mensuales, cumpliendo con la presunción de autosostenibilidad que la ley 

prescribe para cesar las prórrogas de ayuda humanitaria.  

 

- Respecto de la estabilización socio-económica anexa dos cuadros donde 

demuestra la entrega de este componente a la familia del actor. 

 

Por lo expuesto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, entre 

otras cosas por existir carencia actual de objeto. 

 

Vencido el término constitucional, la juez de primer nivel decidió no tutelar 

los derechos del señor GRANADA ARICAPA, en atención a que la 

jurisprudencia 2  relacionada con la entrega de la prórroga de la ayuda 

humanitaria ordena concretamente que ésta se puede suspender cuando 

haya plena certeza de que el desplazado tiene satisfecho su derecho a la 

subsistencia mínima, lo anterior puesto que de lo probado se puede colegir 

que el actor: (i) devenga un salario mínimo legal vigente y tiene satisfechas 

las necesidades más urgentes; (ii) puede acceder a servicios como telefonía 

y televisión por suscripción; y finalmente, (iii) en su núcleo familiar él y otro 

familiar están vinculados en salud como cotizantes principales, es decir, que 

están vinculados laboralmente. En consecuencia la condición material de 

desplazado ha sido superada.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En su escrito impugnatorio, el actor se opone al fallo de primer nivel con 

análogos planteamientos a los expuestos en la acción de tutela. 

 

                                     
2 T- 719 de 2008 y C-278 de 2007. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Esta magistratura debe determinar el grado de acierto o desacierto en que 

incurrió la juez de primer nivel, al no tutelar los derechos del señor ISAIAS 

ANTONIO GRANADA ARICAPA. Consecuentemente concretar sí la familia del 

accionante ha superado o no la situación especial de desplazamiento para 

concluir sí tiene derecho a la prórroga de las ayudas humanitarias.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La situación de miles de personas que han tenido que sufrir un 

desplazamiento forzado en Colombia, ha ocasionado que la política pública 

programada para hacerle frente esté plagada de constantes inconsistencias, 

al  extremo de que la H. Corte Constitucional hubo de interferir, y mediante 

sentencia en el año 2004 declaró el estado de cosas inconstitucional 3  en la 

situación de la población desplazada.  

 

Debido precisamente a la falta de concordancia entre la gravedad de la 

afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente, el volumen de 

los recursos destinados a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la 

capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos 

constitucionales, impartió múltiples órdenes al gobierno central y a las 

                                     
3 Sentencia T-025 de 2004. 
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entidades designadas por éste en todo el país, encargadas de la atención de 

las personas desplazadas, para que adoptaran mecanismos idóneos que 

lograran una solución definitiva al problema.     

 

Tristemente, aún hoy las entidades que el gobierno ha designado para hacer 

frente a la situación no han podido mostrar unos resultados óptimos de 

administración que permitan a ese grupo de población vulnerable tener 

acceso a un mínimo de condiciones que les permita llevar una vida digna4. 

Por lo mismo, a las acciones judiciales que intentan debe dárseles una 

connotación especial en atención a las características de sus actores, porque 

hacen parte de los llamados sujetos de -protección especial- 5. 

 

Sobre la protección especial que debe darse a las personas desplazadas, la 

H. Corte Constitucional en la sentencia T-495 de 2009, reiteró: 

 

“Esta Sala de Revisión reitera la posición adoptada en múltiples 

sentencias, ante vulneración a los derechos fundamentales invocados 

por víctimas de desplazamiento forzado, que son merecedoras de 

especial protección por estar en situación dramática al haber 

soportado cargas injustas, que es urgente contrarrestar para que 

puedan satisfacer sus necesidades más apremiantes. 

  

La corporación ha encontrado que resulta desproporcionado exigir el 

agotamiento previo de trámites ordinarios como requisito para la 

procedencia de la tutela. Así, en diversas oportunidades ha 

expresado: 

  

“… debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven 

sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al 

trámite de las acciones judiciales para cuestionar los actos 

administrativos de la Red, ni a la interposición de interminables 

                                     
4 En el Auto 011 de 2009 la H. Corte Constitucional hace un breve recuento sobre los 
inconvenientes que aún perduran respecto al apoyo que se debe dar a  población 
desplazada.  
5 Respecto al tema de las condiciones especiales de las personas desplazadas ver entre 
otras, la sentencia T- 057 de 2008, T- 787 de 2008, T-563 de 2005, T-501 de 2009, T-
495 de 2009. 
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solicitudes a la coordinadora del Sistema. Aquello constituye la 

imposición de cargas inaguantables, teniendo en cuenta las 

condiciones de los connacionales desplazados, y son factores que 

justifican la procedencia de la acción de tutela. En este contexto, se 

ha admitido que cuando quiera que en una situación de 

desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de 

protección para con todos aquellos que soporten tal condición, la 

tutela es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos 

conculcados…”  

 

Ahora bien, son muchas las críticas que se hacen a la forma como Acción 

Social desarrolla su política de atención a las necesidades de los 

desplazados, y es por ello que estas personas se ven obligadas a acudir ante 

el juez constitucional a efectos de lograr una ayuda real a su situación; sin 

embargo, en el presente caso no se evidencia un abandono tal que haga 

viable la afirmación de que Acción Social ha vulnerado los derechos 

fundamentales del señor GRANADA ARICAPA, por cuanto como quedó 

probado, este último ha sido beneficiado con varias asistencias de 

alojamiento, de transporte y alimentarias; además, recibió acompañamiento 

psicosocial e incentivo económico, y fue beneficiado con algunos proyectos 

de estabilización socioeconómica.  

 

Asimismo, la familia del señor ISAIAS ANTONIO GRANADA ARICAPA ha 

progresado en su condición socio-económica, puesto que además de poder 

cubrir los gastos de arrendamiento, servicios y alimentación, ya cuentan con 

telefonía y televisión por suscripción, información que se corrobora con las 

facturas de servicios públicos domiciliarios anexados a la demanda. 

Adicionalmente, dos personas del núcleo familiar se encuentran afiliados al 

sistema contributivo de salud en condición de cotizantes, por lo cual es 

lógico que cada una de ellas al estar laborando, reciba un salario mensual 

tal como lo demostró ACCIÓN SOCIAL.  

La situación planteada nos lleva a notar la distinción que existe entre los 

beneficios y condiciones que ahora ostenta el señor GRANADA ARICAPA y su 

núcleo familiar, y unas personas que han huido de la violencia dejando 
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todos sus bienes y pertenencias, para sumergirse en la urbanidad sin 

patrimonio alguno, sin vivienda, sin trabajo, sin alimentación, sin 

educación, etc. 

 

Por lo tanto, para ésta Colegiatura el hecho de que un individuo tenga 

acceso al régimen de seguridad social en salud contributiva, salario 

mensual, telefonía y televisión, no lleva per se a declarar que se ostenta 

un estado superlativo de vida digna, pero sí a indicar que la situación 

especial de vulneración de derechos a consecuencia del desplazamiento 

forzado ha cesado, puesto que sin dejar de desconocer las limitaciones, 

su nivel socio-económico permite satisfacer necesidades básicas, tal como 

quedó probado.   

 

Todo lo anotado refleja que definitivamente en este particular evento,  

ACCIÓN SOCIAL no está obligada a seguir entregando más ayudas 

humanitarias puesto que ello desdibujaría su naturaleza y objeto, ya que 

se demostró que el núcleo familiar por el cual se reclama la intervención 

constitucional, en la actualidad goza de condiciones muy diferentes a las 

que presentaban en el momento de su trágico desplazamiento.   

 

En conclusión, la Colegiatura comparte plenamente los planteamientos de 

la a quo y por tanto confirmará el fallo en su integridad. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 
 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


