
ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001310900320100016000 
ACCIONANTE: LUIS ALBERTO LARGO LEÓN  

Página 1 de 9 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011). 

 

                 Aprobado por Acta No. 0086 

                 Hora: 11:00 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

el accionante LUIS ALBERTO LARGO LEÓN contra el fallo de tutela proferido 

por la señora Juez  Tercera Penal del Circuito de Pereira, en contra de 

ACCION SOCIAL, FONVIVIENDA Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 

RISARALDA.   

  

2.- DEMANDA  

 

Adujo el señor LARGO LEÓN en su escrito de tutela que se encuentra 

registrado como desplazado desde hace cinco años, tiempo durante el cual 

solamente ha recibido dos ayudas humanitarias, situación que ocasionó que 

elevara un derecho de petición dirigido a la entidad demandada para que se 

le prorrogara la entrega del ayuda de emergencia, pero dicha solicitud solo 

obtuvo respuesta porque presentó una acción de tutela para ese fin; sin 

embargo, gracias a esa intervención judicial recibió la prórroga. 
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En esta oportunidad requiere que el juez de tutela ordene que le sea brindada 

la colaboración con los diferentes programas que en la actualidad se han 

diseñado por el Gobierno Nacional para la atención a los desplazados por la 

violencia, de los cuales no ha participado a pesar de sus precarias 

condiciones. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

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

traslado a las entidades quienes por intermedio de sus representantes legales 

expusieron:  

 

- La apoderada Judicial de la Agencia Presidencial Para la Acción Social adujo 

que el señor LUIS ALBERTO: (i) está reportado como único miembro del grupo 

familiar inscrito y se le han entregado las ayudas humanitarias de 

emergencia, de hecho se le asignó un turno que cubre la prórroga  por tres 

meses, dinero que estaba disponible  desde el 20-08-10 y que en efecto fue 

cobrado por el beneficiario; (ii) se encuentra afiliado a una EPS Subsididada 

es decir que tiene cubrimiento de los servicios de salud; (iii) por lo expuesto 

no puede decir que esa entidad está negando o vulnerando sus derechos; y 

(iv) en lo que respecta a la información relacionada con la oferta institucional 

que brindan las distintas entidades del SNAIPDl, el actor debe  acudir a la 

Unidad de Atención al Desplazado, para que la reciba.  

 

- El representante de Comfamiliar Risaralda indicó que de acuerdo con la 

normatividad vigente que rige el subsidio de vivienda de interés social la Caja 

de Compensación familiar de Risaralda no es la competente para otorgar 

subsidios de vivienda a los ciudadanos del sector informal del trabajo, 

desplazados  o a la población vulnerable, para ello existe FONVIVIENDA , 

entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial. 
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La Caja de Compensación Familiar de Risaralda solo asigna los subsidios 

familiares de vivienda con recursos del FOVIS para sus afiliados, y gestiona la 

parte operativa de los recursos del Gobierno Nacional de acuerdo con el 

convenio que el Fondo Nacional de Vivienda celebró desde el 08-05-04 con las 

Cajas de Compensación Familiar del país reunidas en unión temporal. Por 

medio de esa entidad se realiza todo el trámite operativo de postulación a los 

subsidios familiares de vivienda, pero la asignación o rechazo corresponde a 

FONVIVIENDA, para el caso del señor LARGO LEÓN no se ha hecho ni siquiera 

la postulación.  

 

- La apoderada especial del Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA- 

señaló que dentro de las funciones de esa entidad está la de asignar subsidios 

de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades, de acuerdo con 

la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 

definidas por el Gobierno Nacional. Con relación al caso del señor LUIS 

ALBERTO, revisado el módulo de consultas del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, se verificó que no se ha postulado para 

recibir el auxilio, es decir que no ha cumplido los requisitos exigidos por la ley. 

 

3.2.- Agotado el término constitucional la Juez Tercera Penal del Circuito, 

luego de relacionar varias jurisprudencias relativas a los desplazados y sus 

problemas, en el caso particular decidió no conceder el amparo del derecho 

fundamental a la vivienda digna, ni a la ayuda humanitaria invocado por el 

demandante, además de desvincular a COMFAMILIAR RISARALDA; no 

obstante, le tuteló los derechos fundamentales a la vida  en condiciones  

dignas y al mínimo vital, en consecuencia ordenó a la Agencia  Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación  Internacional, por medio de la 

Dirección Regional de Risaralda y la Subdirectora  de Atención a la Población  

Desplazada, que en el término de 10 días  hábiles siguientes a la notificación 

de la providencia, de manera completa le brindara la información sobre los 

beneficios que la ley ha establecido en atención a su condición de desplazado, 

para con ello permitirle una solución de fondo a la problemática que lo 
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aqueja, en especial la forma efectiva de acceder a un proyecto productivo y a 

un auxilio de vivienda, para que pueda generar ingresos y de esa manera 

procurar su autosostenimiento.    

 

Para la anterior decisión la funcionaria tuvo entre otras las siguientes 

consideraciones: (i) según se indicó el accionante y su grupo familiar no han 

podido superar su situación de vulnerabilidad, pero aunque se reconoce su 

especial condición, no se trata de persona discapacitada, padre o madre 

cabeza de familia, según se supo viven en un lugar que no atenta contra la 

dignidad humana y no presenta problemas de hacinamiento, por lo cual al no 

haber realizado los trámites pertinentes para la obtención de un subsidio de 

vivienda, no puede pretender que el juez de tutela disponga su entrega de 

manera inmediata, para ello deberá adelantar las gestiones necesarias ante la 

entidad encargada; (ii) Acción Social indicó las ayudas que ha entregado al 

actor e informó que para el momento de la presentación de la acción de 

tutela se encontraba vigente el cubrimiento de la última prórroga de ayuda 

humanitaria, motivo por el cual no era posible tutelar los derechos en ese 

sentido; (iii) el señor LARGO LEÓN habla de un proyecto productivo pero no 

había elevado ninguna petición en ese sentido ante Acción Social, ello en 

atención a que no ha recibido una información clara que le permita conocer la 

forma de acceder a los programas que se ofrecen a los desplazados, por lo 

que para hacer frente a la situación, se ordenaría que en un término 

perentorio se brindara información completa y concreta sobre los beneficios 

que la ley ha establecido para los desplazados, y se brindara el 

acompañamiento necesario para lograr solucionar su problema personal.     

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno, el señor LARGO LEÓN impugnó el fallo pero no 

expuso los argumentos que motivan su inconformidad, simplemente consignó 

con su puño y letra  en la constancia de notificación que apelaba la decisión. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero 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 

 

En atención a la manifestación de inconformidad planteada por el recurrente, 

debe determinar la Sala el grado de acierto o desacierto de la decisión 

adoptada por la Juez de primer nivel. 

 

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 

2004 declaró el estado de cosas inconstitucional 1  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 

                                     
1 Sentencia T-025 de 2004. 
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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 dignas2. 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 protección3. 

 

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 

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 

                                     
2 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.  
3 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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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…”4  

 

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 sub-examine, desde ahora advierte esta Magistratura que la 

decisión adoptada por la juez de primer nivel se encuentra ajustada a derecho 

en cuanto al realizar el análisis de la situación fáctica correspondiente decidió 

tutelar los derechos fundamentales del señor LARGO LEÓN en el entendido de 

que en su condición de desplazado tenía derecho a que Acción Social le 

brindara una información oportuna, clara y concreta relacionada con las 

ayudas dispuestas por el Estado para atender las necesidades de este grupo 

de población vulnerable, las entidades encargadas de entregarlas, y los 

procedimientos, trámites y requisitos que debe agotar para acceder a dichos 

beneficios, entre los que se encuentra el auxilio de vivienda y el incentivo 

para iniciar un proyecto productivo. 

 

Igualmente, comparte la Colegiatura la decisión de no acceder a ordenar que  

las entidades accionadas hicieran entrega del auxilio de vivienda y el incentivo 

del proyecto productivo, puesto que no se había realizado por parte del actor 

ninguna actuación previa para ello, es decir, aún no había presentado ni la 

petición, ni la postulación y menos aportado los documentos que la 

normatividad exige para esos efectos, por tanto, es claro que la acción de 

                                     
4 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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tutela no puede ser utilizada para obviar dichos requisitos, a menos de que se 

trate de un caso excepcionalísimo en el que sea evidente la causación de un 

perjuicio inminente e irremediable, lo cual no ocurre con el señor LARGO LEÓN 

quien según se dijo, vive en un lugar digno que no presenta problemas de 

hacinamiento, se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud 

Subsidiado, ha recibido ayudas humanitarias, no es padre cabeza de familia, 

no padece ninguna enfermedad catastrófica y se encuentra desplazado desde 

hace 5 años lo cual lleva a pensar que ha podido recuperar en algo su ritmo 

natural de vida.  

 

Con relación a la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria es 

entendible que no se haya emitido orden alguna puesto que al momento de 

presentar la acción de tutela aún estaba vigente la última otorgada, además, 

el actor fue claro en informar que para ello ya había presentado otra 

demanda constitucional gracias a la cual había obtenido el último dinero que 

recibió, por lo que su interés radicaba básicamente en los diferentes 

programas que ha diseñado el Gobierno Nacional para atender a la población 

desplazada, orden que fue finalmente la que se impartió por la funcionaria de 

primer nivel, no para que se entregara puesto que ni siquiera se habían 

presentado las solicitudes respectivas, pero sí para que se brindara la 

información necesaria y suficiente con la cual el actor pudiera acceder a 

dichos beneficios. 

 

De conformidad con todo lo expuesto, la Sala comparte la decisión 

adoptada por la primera instancia, motivo por el cual procederá a 

confirmarla 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,    



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001310900320100016000 
ACCIONANTE: LUIS ALBERTO LARGO LEÓN  

Página 9 de 9 

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 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 


