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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011). 

 

               Aprobado por Acta No. 0035 

               Hora: 3:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

la representante de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, contra el fallo de tutela proferido por la 

Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 

instaurada en su contra por el señor ALCIBIADES ÁNGEL MARÍN.   

  

2.- DEMANDA  

 

El señor ÁNGEL MARÍN en su escrito de tutela adujo: (i) es desplazado por la 

violencia, en hechos por los cuales también perdió la vida su padre; (ii) hace 

algunos días sufrió un accidente que lo tienen incapacitado recibiendo 

tratamiento médico y con una cirugía pendiente; (iii) es padre de cuatro 

hijos menores de edad y no tiene como pagar arriendo; (iv) se encuentra en 

una calamidad domestica por cuanto por su situación no ha podido 

suministrar el sustento a sus hijos; (v) envío una petición a las oficinas de 

acción social pero a la fecha de presentación de la acción no había recibido 
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respuesta alguna; y (vi) clama con urgencia que el gobierno y los 

funcionarios de Acción Social le brinden solución para acceder a las ayudas 

humanitarias. 

 

Por lo anterior pide que se ordene a Acción Social que le haga entrega de la 

ayuda humanitaria que requiere para poder cubrir las necesidades básicas 

de sus hijos y su esposa.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez recibida la demanda el juzgado de instancia corrió el 

respectivo traslado a la entidad, persona jurídica que a través de su 

representante dio respuesta de la siguiente forma: (i) realizó un recuento de 

los asuntos relevantes constitucionalmente, para lo cual habló de la atención 

humanitaria de emergencia, la prórroga de esa atención, entre otras; (ii) 

frente al caso particular adujo que el señor ÁNGEL MARÍN reclamó un giro 

de ayuda humanitaria el 20-01-10 por valor de $510.000.oo para una 

cobertura de tres meses de alojamiento y de asistencia alimentaria; (iii) 

tiene asignado el turno 3D-16316 para trámite de atención humanitaria por 

valor de $1.380.000.oo, que está sujeto a la disponibilidad presupuestal de 

la entidad, por lo que se entiende que no se está negando la entrega de la 

ayuda; (vi) atendiendo a los lineamientos de la Corte Constitucional, en el 

caso del señor ALCIBIADES no sería equitativo que a través de la acción de 

tutela se ordene a la entidad adelantar el turno en que se encuentra el 

accionante, sin tener en consideración a los demás ciudadanos que esperan 

y acatan los procedimientos y plazos fijados para cada trámite 

administrativo; y (v) el grupo familiar del actor goza del apoyo económico 

que le proporciona el programa de Familias en Acción.  

 

Por todo lo anterior solicita negar las pretensiones de la demanda evitando 

con ello que se vulneren o se pongan en riesgo los derechos fundamentales 

de otros desplazados.  
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3.2.- Agotado el término constitucional la Juez Cuarta Penal del Circuito 

decidió conceder el amparo deprecado y ordenar a Acción Social que si aún 

no lo había hecho, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de 

ese fallo, gestionara lo necesario para entregar al señor ALCIBIADES ÁNGEL 

MARÍN la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia que le fue 

aprobada desde el 15-06-10 por valor de $1.380.000.oo; además, disponer 

que mientras persista el estado de vulnerabilidad por la precaria condición 

económica en que se encuentra el núcleo familiar, le proporcionar las 

prórrogas que sean necesarias de manera eficaz e inmediata.     

 

Para la anterior decisión la funcionaria argumentó que era evidente que al 

señor ÁNGEL MARÍN y a su grupo familiar se le estaban vulnerando los 

derechos fundamentales por las precarias condiciones económicas que 

padecen y la urgencia con la cual necesitaban la ayuda, diferente a otros 

casos en los que si se puede esperar.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno, la apoderada judicial de la Agencia 

Presidencial para la Acción Social impugnó el fallo y pidió revocarlo en su 

integridad utilizando similares argumentos expuestos en la contestación de 

la acción, al considera que la ayuda humanitaria no es indefinida, 

automática ni permanente y para su entrega se debe verificar la persistencia 

de condiciones de vulnerabilidad. 

 

Adicionalmente sostuvo que en el caso propuesto el señor ÁNGEL MARÍN no 

había solicitado la entrega de la ayuda humanitaria ante esa entidad y por 

ello su núcleo familiar no había sido valorado a efectos de establecer el 

estado de vulnerabilidad en el que se encontraba, además, que tampoco 

había solicitado a las entidades del SNAIPD su vinculación a los programas 

establecidos para lograr su auto sostenimiento, motivos por los cuales era 
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perfectamente aplicable que por analogía se aplicara lo resuelto por el 

Consejo de Estado en varias providencias en las que ha dicho que para 

efectos de ordenar por tutela la prórroga de la ayuda humanitaria, era 

necesario entre otras cosas que el actor hubiera acudido con anterioridad a 

la respectiva entidad, para que ésta a su vez hiciera la respectiva 

valoración1.   

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto 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 

 

De conformidad con lo pretendido por la entidad recurrente, debe 

determinar la Sala respecto del grado de acierto de la decisión que concluyó 

que en el caso del señor ALCIBIADES ÁNGEL MARÍN se presentaba una 

situación vulneradora de derechos que hacía necesaria la intervención del 

juez constitucional. 

 

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 que la H. Corte Constitucional hubo de interferir en el manejo 

gubernamental de esta situación calamitosa y mediante sentencia del año 

                                     
1 Menciona expresamente la Sentencia del Consejo de Estado proferida el 30-04-09 
con ponencia de la Dra. Susana Buitrago Valencia.  
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2004 declaró el estado de cosas inconstitucional 2  con respecto a la 

condiciones 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 

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

capacidad institucional para dar cumplimiento a los correspondientes 

mandatos constitucionales, impartió múltiples órdenes al gobierno central y 

a las 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.     

 

Lamentablemente, 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 dignas3. Por lo mismo, es claro que la 

acción de tutela es procedente para procurar el reconocimiento de los 

derechos fundamentales de estas personas a quienes debe dárseles una 

connotación especial en atención a sus características, puesto que hacen 

parte de los llamados sujetos de especial protección4. 

 

Respecto a esa 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 

                                     
2 Sentencia T-025 de 2004. 
3 En el Auto 011 de 2009 la H. Corte Constitucional hace un breve recuento sobre los 
inconvenientes que aún perduran en el apoyo que se debe dar a  población 
desplazada.  
4 Respecto al tema de las condiciones especiales de las personas desplazadas ver entre 
otras, la sentencia T-563 de 2005, T- 057 de 2008, T- 787 de 2008, T-495 de 2009, T-
501 de 2009. 
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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 

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…”5  

 

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. 

 

En el caso subexamine, la entidad demandada se excusa de la entrega de la 

ayuda en el maremagnum en el que se encuentra por las múltiples 

peticiones y acciones ejercidas en su contra, las cuales traen como efecto un 

estancamiento a la hora de  las respuestas y los desembolsos; debido a 

                                     
5 En igual sentido, en la sentencia T-517 de 2010 la H. Corte Constitucional reiteró: 
“Vemos entonces que de conformidad con la disposición legal y en el amplio conjunto de 
principios constitucionales y la decantada jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional se ha 
señalado de manera enfática que la condición de desplazado deviene en una especial situación 
fáctica de desprotección, a partir de la cual el ciudadano se encuentra en posibilidad de solicitar 
de manera preferente la protección especial de sus derechos fundamentales por parte del 
Estado.” 
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esto, ha fijado una política de turnos y contrario a lo indicado por la juez de 

primer nivel, a su modo de ver si se accede a la pretensión del actor se 

desestabilizaría el desembolso de las demás ayudas previamente 

programadas.  

 

Frente a lo anterior, considera esta Sala que el statu quo en el que se 

encuentra la entidad debido al desbordamiento de peticiones, acciones y 

desacatos en su contra, justifica el hecho de que se adopte un método de 

entrega de ayudas tal como se viene haciendo, técnica que resulta 

totalmente válida si se implementan las condiciones necesarias para agotar 

las listas de una manera ágil y ordenada, sin perder de vista que ostentar la 

calidad de desplazado significa ser un sujeto plurivulnerado en sus derechos 

y por tanto necesitar del Estado mucho más de lo que puede llegar a 

requerir cualquier persona que no sea considerara de especial protección. 

 

No obstante lo antedicho, el aceptar la asignación de turnos no es óbice 

para que frente a una eventualidad especialísima, en la cual se dé la 

imperiosa necesidad de intervenir judicialmente, se puedan preponderar 

esos turnos y ordenar el desembolso o la entrega inmediata de ayuda 

humanitaria para un núcleo familiar, hasta que se demuestre que cesaron 

las condiciones de vulnerabilidad, sin que ello signifique una dependencia 

indefinida, puesto que todo desplazado debe propender a recuperar su auto 

sostenimiento. Esto último, bajo la premisa de que todas y cada una de las 

eventualidades puestas en conocimiento de la judicatura deben ser 

analizadas como casos concretos y particulares. 

  

Con relación a lo dicho la H. Corte Constitucional en la sentencia T-496 de 

2007. M.P Jaime Córdoba Triviño reiteró: 

 

“21. De lo expuesto la Sala extracta las siguientes conclusiones: i) a 

pesar de las restricciones presupuestales y los recursos escasos, la 

ayuda humanitaria de emergencia, como expresión del derecho 

fundamental al mínimo vital, debe ser garantizada por el Estado para 
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que la población desplazada logre mitigar su apremiante situación; ii) 

la entrega de esta asistencia debe respetar de forma estricta el orden 

cronológico definido por Acción Social y sólo podrá hacerse entrega 

de forma prioritaria ante situaciones de urgencia manifiesta; iii) la 

prórroga de la ayuda humanitaria debe ser evaluada en cada caso 

concreto, en especial cuando se trata de adultos mayores o madres 

cabeza de familia que no cuentan con los recursos económicos para 

su sostenimiento; y, iv) la entrega de la prórroga de la asistencia 

humanitaria debe realizarse según lo dispuesto en la sentencia C-

278/07, es decir, hasta que el afectado esté en condiciones de asumir 

su propio sostenimiento.” -negrillas fuera de texto- 

 

Acorde con lo referido, estudiaremos las características familiares del señor 

ALCIBIADES ÁNGEL MARÍN para determinar si nos encontramos en presencia 

de un caso que merezca alguna consideración superlativa que haga 

procedente confirmar la decisión adoptada por la juez de primer nivel, o por 

el contrario revocar e indicar que le asiste razón a la entidad cuando solicita 

que por respeto a los turnos previamente establecidos, en este caso 

particular no se emita ninguna orden y se revoque la decisión de primer 

nivel.  

 

- Como se anotó el señor ÁNGEL MARÍN: (i) es una persona desplazada; (ii) 

padre de cuatro niños menores de edad; (iii) sufrió un accidente debido a lo 

cual debe ser intervenido quirúrgicamente6; (iv) debe pagar arriendo porque 

no tiene una vivienda propia; y (v) no ha sido beneficiado con un proyecto 

productivo .  

 

- Acorde con lo antedicho, si se mira la información y se revisa la 

jurisprudencia transcrita, podemos decir que aunque el caso del señor 

ALCIBIADES es igual de delicado al de todos aquellos que también han 

sufrido ese flagelo, su apremiante situación ocasionada por los quebrantos 

de salud que soporta, la falta de una vivienda propia, un empleo y el 

número de hijos menores por los que tiene que velar -4-, lo hace merecedor 

                                     
6 Cfr. folio 8 
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de un tratamiento inmediato que brinde la oportunidad de ordenar que se 

realicen excepciones especiales a efectos de lograr la obtención del pago del 

dinero correspondiente a la ayuda humanitaria que le fue reconocida, puesto 

que se debe tener en cuenta que hace parte de un grupo familiar numeroso 

en el que se cuenta con la responsabilidad de sostener hijos menores de 

edad, es decir que  en la actualidad tiene unas condiciones más graves que 

las de muchas otras personas que por lo menos han recibido más prórrogas 

de ayuda humanitaria, dinero para desarrollar un proyecto productivo y 

auxilios de vivienda, e incluso muchos de ellos no tienen hijos menores de 

edad que necesitan vivienda y alimentación.   

 

Por lo tanto, conocida la situación concreta del señor ÁNGEL MARÍN se 

concluye que en esta oportunidad se deben avalar los argumentos 

expuestos por la juez de primer nivel, puesto que en realidad el caso del 

actor si es de aquellos que merecen una reacción inmediata dado su 

problema de salud y el hecho de ser padre de 4 hijos menores de edad que 

tienen en riesgo su mínimo vital. 

 

Incluso, se puede afirmar que este caso se asemeja a los que se revisaron 

en la jurisprudencia anteriormente relacionada -T496-07-, en la que la H. 

Corte Constitucional revocó las providencias de primera instancia porque 

encontró que en cada uno de los supuestos fácticos analizados se 

presentaban circunstancias que hacían inminente la intervención del juez 

constitucional, tales como: (i) ser la parte accionante una persona de 74 

años de edad con su esposo de 90 años, 5 hijos y 2 nietos menores de 

edad, todos pertenecientes al SISBEN; y (ii) tratarse de un hogar con 

jefatura femenina, que tenía a cargo un hijo menor y su cónyuge estaba 

desaparecido a causa del conflicto armado, por lo que la prórroga de la 

ayuda humanitaria era fundamental para procurar el mínimo vital del niño. 

En esa oportunidad también se dijo: 
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“44. Finalmente, como lo ha considerado la Corte, la atención a la 

población desplazada no se agota con la inscripción en el Registro 

Único, ni tampoco con la entrega de la ayuda humanitaria de 

emergencia, sino que por el contrario, la inscripción en el Registro da 

inicio al acompañamiento y seguimiento de forma permanente por 

parte del Estado hacia la población desplazada, pues la política pública 

en materia de desplazamiento tiene como fin la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 

internos por la violencia. Por lo tanto se ordenará a Acción Social, 

según cada caso, brindar el acompañamiento y asesoramiento 

necesario para que los accionantes participen de los demás 

componentes de la política pública para la atención a la población 

desplazada.”   -negrillas y cursivas nuestras -     

 

En conclusión, es claro que la situación del señor ÁNGEL MARÍN tiene una 

connotación especialísima dentro de los desplazados que logra abrir paso 

dentro de los demás afectados, y por ello se confirmará la sentencia 

proferida por la juez de primer nivel. 

 

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 

 

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 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


