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Pereira, veinticinco (25) de marzo de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 197  
Hora: 4:00 p.m.    
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la señora FLOR DE MARIA HENAO DE HENAO, contra el fallo 
mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito esta ciudad, tuteló 
parcialmente los derechos invocados por la actora.   
     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La  señora FLOR DE MARIA HENAO DE HENAO, interpuso acción de tutela 
en contra de ACCIÓN SOCIAL, y FONVIVIENDA por considerar vulnerados 
sus derechos fundamentales  de petición, a la vivienda  y a la vida digna. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Expone que es desplazada desde el año 2008, le fue asignada la ficha 
No. 701804 del 20 de enero de 2008. 

 Después de hacer un extenso recuento por las normas y la 
jurisprudencia que según su sentir protegen sus derechos, expone que 
los funcionarios encargados por el Estado de brindar las ayudas 
humanitarias no lo ha hecho de la forma como la Corte Constitucional y 
las normas internacionales aplicables a la población desplazada lo han 
dispuesto,  por lo que la han obligado a vivir en la miseria, y estar 
mendigando las ayudas a las que tienen derecho por expreso mandato 
constitucional. 
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 Después de referirse a la trasgresión de sus derechos fundamentales, 
solicita que el Estado le otorgue una indemnización por valor de 
$90.000.000, con el fin de resarcir sus derechos fundamentales 
violados, ello para no volver a solicitar las irrisorias ayudas que brinda 
Acción Social representando al Estado.  Igualmente solicitó prorroga 
de la ayuda humanitaria y la concesión de un auxilio de vivienda.  

    
2.3 Mediante auto del 26 de enero de 2011, la juez de instancia admitió la 
tutela y corrió el respectivo traslado a la entidad Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- y FONVIVIENDA. 
 
 

3. RESPUSTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 La jefe de la oficina de Acción Social argumentó que la señora FLOR DE 
MARIA HENAO DE HENAO, y su grupo familiar se encuentran incluidos en el 
RUPD a través del señor Silvio de Jesús Foronda Marín, desde el 25 de 
noviembre de 2008, a raíz de ello se le ha prestado la atención de ayuda 
humanitaria de emergencia a que tiene derecho1. 
 
Hace saber que la actora en la actualidad tiene asignado el turno 3C-189089, 
generado el 1 de enero de 2011 pendiente de giro,  con el fin de efectuar la 
valoración del estado de vulnerabilidad del núcleo familiar o “caracterización” 
como paso previo a la entrega de la prórroga de ayuda humanitaria.  
 
La accionante fue beneficiada con las ayudas humanitarias las cuales fueron 
entregadas  de la siguiente manera: 
 

Id. Beneficiario Nombre de 
beneficiario 

Fecha de pago Valor ayuda 

7001341 Silvio de Jesús 
Foronda Marín 

24-04-2008 614.000 

7001341 Silvio de Jesús 
Foronda Marín 

19-03-2009 260.000 

7001341 Silvio de Jesús 
Foronda  

18-05-2009 250.000 

7001341 Silvio de Jesús 
Foronda Marín 

14-09-2009 510.000 

7001341 Silvio de Jesús 
Foronda Marín 

01-03-2010 510.000 

7001341 Silvio de Jesús 
Foronda Marín 

26-11-2009 1.600.000 

                                     

 
1 Folio 68  y ss  accionante incluido en el  RUPD con su grupo 
familiar y la discriminación de las ayudas brindadas. 
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Solicita al despacho negar las peticiones incoadas por lal accionante en razón a 
que Acción Social ha realizado en el marco de su competencia, todas las 
gestiones necesarias para el evitar la vulneración de los derechos 
fundamentales de la actora.  
 
3.2 El apoderado judicial del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA-  
dio respuesta a las pretensiones de la accionante de la siguiente manera: 
 

 Dijo que se opone a las pretensiones de la accionante, pues la entidad 
que representa no ha vulnerado los derechos fundamentales de la 
actora. 

  Referente al otorgamiento del subsidio de vivienda, manifestó que de 
conformidad con la normatividad vigente esa entidad tiene dentro de sus 
funciones asignar subsidios de vivienda de interés social para los 
desplazados previo el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 
32 de la Ley 387 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 962 de 
2005, aunque no es la única entidad encargada de asignar esos subsidios 
con cargo a los recursos del presupuesto nacional, ya que también se 
encuentran las entidades territoriales para acceder a esos beneficios 
económicos, los cuales deben postularse en las convocatorias 
correspondientes.  

 Por lo anteriormente expuesto solicita no acceder al mencionado 
subsidio de pues en ningún momento FONVIVIENDA vulneró o amenazó 
los derechos fundamentales invocados por la accionante, toda vez que la 
accionante no se ha postulado en ninguna de las convocatorias dirigidas a 
la población desplazada, requisito indispensable para poder acceder a 
ese beneficio. 

 
3.3 La a quo antes de dictar la sentencia le recibió declaración a la señora 
FLOR DE MARÍA HENAO, informó que tiene dos hijos  de 24 y 25 años de 
edad,  refiere que vive en una invasión, su hija trabaja en la ciudad de Medellín, 
mientras que su hijo trabaja en una finca ganadera en “Cerritos”. Dijo que han 
recibido muy pocas ayudas por parte de acción social, que le otorgaron una 
ayuda en diciembre de 2010,  por valor de $150.000 y la otra en enero de 2011, 
por el mismo valor,  para que desalojaran el parque el “Lago”. Refire que no se 
ha postulado para acceder al auxilio de vivienda, debido a que cada vez que 
acude a Comfamiliar le dice que el auxilio sólo es para los afiliados y por ello no 
ha tenido la oportunidad de inscribir con el fin de que le brinden esa 
subvención.  
 
3.4 Igualmente dijo que le asignaron el turno 239.000 C, expuso que no ha 
recibido el proyecto productivo; que cuando fue desplazada lo hizo con su 
compañero el cual fue catalogado como jefe de hogar. Posteriormente se 
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separó de él y se inscribió en al UOA, como jefe de hogar desde mayo de 2010.  
Refiere que tiene una dolencia en un dedo que le impide trabajar, por lo que 
solicita le colaboren con las ayudas debido a que sus hijos tienen sus propias 
obligaciones y la actora no puede trabajar.  
 
  

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

 
4.1 Mediante fallo del 8 de febrero de 20112, el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, decidió; (i) declarar improcedente la acción de tutela para 
lograr la reparación mediante condena en abstracto y el adelantamiento del 
turno para el pago de la ayuda humanitaria; (ii) ordenó a la entidad accionada 
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de ese 
proveído informe a la accionante en que fecha se efectuará el pago de la ayuda 
humanitaria y en igual término lleve a cabo una visita domiciliaria al hogar de la 
actora para llevar a cabo el proceso de caracterización  con el fin de verificar 
la procedencia de la prórroga de la ayuda humanitaria teniendo en cuenta que el 
núcleo familiar de la accionante ha variado y está conformado sólo por ella.  (iii) 
Declarar que FONVIVIENDA no ha conculcado ni amenazado los derechos 
fundamentales de la actora.   

 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 
5.1 La  accionante se opuso al fallo emitido por la juez del conocimiento con 
similares argumentos a los esbozados en la tutela, refiere que solicita el 
proyecto productivo de la forma como lo contempla la Corte Constitucional, por 
el hecho de ser víctimas del conflicto armado y que fueron obligados a salir de 
sus lugares de origen en contra de su voluntad.     
 

  
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 

                                     
2 Folios 99-108 
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6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
6.3- Problema jurídico y solución  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional ‘Acción Social’ y 
FONVIVIENDA han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la 
promotora de la tutela, de suerte que proceda la confirmación de la decisión, o 
si por el contrario, su proceder ha observado los parámetros constitucionales, 
en cuyo evento se dispondrá la abrogación de la determinación censurada. 
 
6.4 Las decisiones que en este sentido se adopten en sede de tutela, tienen 
por finalidad amparar individualmente a las personas que forzadamente han 
sido desplazadas por el fenómeno de la violencia, para incluirlas dentro de los 
programas adoptados por el Gobierno Nacional a efecto de lograr igualdad de 
condiciones y oportunidades entre los asociados, y de propender a que 
satisfagan progresivamente las necesidades básicas que contribuyan a una 

subsistencia en condiciones dignas.
3
 

 
El tema de la población desplazada en Colombia, ha sido debatido ampliamente 
por el Tribunal Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes 
padecen este flagelo, como consecuencia de la condición de marginalidad y 
extrema vulnerabilidad. 
 

 
“En este sentido, la sentencia T-563/05 indicó: "En efecto, 
debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de 
derechos fundamentales de la que son objeto, estas 
personas se encuentran en una especial condición de 

                                     
3- Sala Cuarta de Revisión – Sentencia T-038/09 MP Rodrigo 
Escobar Gil 
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vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la 
primera como aquella situación que sin ser elegida por el 
individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que 
le permiten la realización de sus derechos económicos, 
sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un 
proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos 
que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la 
tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un 
individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no 
pertenece al grupo de beneficiarios directos de los 
intercambios regulares y del reconocimiento social. Estas 
dramáticas características convierten a la población 
desplazada en sujetos de especial protección constitucional, 
lo cual debe manifestarse no sólo en el diseño de una política 
pública de carácter especial, sino en la asignación prioritaria 
de recursos para su atención, incluso por encima del gasto 
público social”. 

 
6.5 Al respecto la jurisprudencia ha señalado que este mecanismo subsidiario 
es el medio idóneo y eficaz para la protección urgente de los derechos 
fundamentales,4 de quienes se encuentran en situación de desplazamiento. 
 
6.6 La asistencia humanitaria de emergencia que se le suministra a los 
desplazados por parte de la Agencia Presidencial Acción Social, tiene la 
finalidad de brindar a la población víctima de la conducta desplegada por 
organizaciones al margen legal o por otras causas, los auxilios necesarios para 
compensar, de alguna manera, sus necesidades básicas en cuanto a alojamiento, 
alimentación, salud, etc., como lo ha sostenido de manera reiterada la doctrina 
de la Corte  Constitucional. 
 
En ese sentido, el artículo 15 de la Ley 387 de 1997, sección 4, dispone lo 
siguiente: 
 

“De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se 
produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará 
las acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención 
humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, 
asistir y proteger a la población desplazada y atender sus 
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 

                                     
4  Ver al respecto las sentencias T-227/97, T-327/0l, T-
1346/0l, T-098/02, T-268/03, T-813/04, T-1094/04, T-
496/07, T-821/07, entre otras. 
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psicológica, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas.” 

 
En principio dicha ayuda se debe entregar de manera  temporal, como se 
desprende del parágrafo del artículo en mención, que dice: 
 

“A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho 
por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables 
excepcionalmente por otros tres (3) más.” 

 
6.6.1 Posteriormente, mediante la expedición del  Decreto 2569 de 2000, se 
dejó claro que dicho límite no era taxativo, en caso de considerarse la 
necesidad de prorrogar por igual término las ayudas, al respecto indica la 
norma: 
 

“Artículo 21: Prórroga de la atención humanitaria de 
emergencia. A juicio de la Red de Solidaridad Social y de 
manera excepcional, se podrá prorrogar la atención 
humanitaria de emergencia hasta por un término de tres (3) 
meses al tenor del parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 
1997, y lo previsto en el inciso segundo del artículo anterior, 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y atendiendo 
criterios de vulnerabilidad, solidaridad, proporcionalidad e 
igualdad.” 

 
Al respecto, la Jurisprudencia de la Corte ha indicado: 

 
“Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, 
debe ser flexible, sometida a que la reparación sea real y los 
medios eficaces y continuos, de acuerdo a las 
particularidades del caso, hasta salir de la vulnerabilidad que 
atosiga a la población afectada, particularmente en esa 
primera etapa de atención, en la cual se les debe garantizar 
condiciones de vida digna que hagan viable parar el agravio, 
en tránsito hacia una solución definitiva mediante la 
ejecución de programas serios y continuados de 
estabilización económica y social. 
  
Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de desplazado 
no depende del paso del tiempo sino de una condición 
material, dichos programas sólo pueden iniciarse cuando 
exista plena certeza de que el desplazado tiene satisfecho 
su derecho a la subsistencia mínima, al haber podido suplir 
sus necesidades más urgentes de alimentación, aseo 
personal, abastecimientos, utensilios de cocina, atención 
médica y psicológica, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas, aspectos a los 
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que apunta este componente de atención de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997.”5 

 
6.6.2 De lo anotado se desprende que la asistencia humanitaria puede ser 
prorrogada,   hasta tanto el afectado se encuentre en condiciones de asumir su 
propia subsistencia. En ese sentido, la Corte Constitucional hizo referencia a la 
existencia de dos clases de personas que por sus condiciones especiales de 
desplazamiento, podían ser cobijadas por una extensión en la asistencia 
humanitaria, como se dijo en la sentencia T-869 de 2008. M.P. Dr. Mauricio 
González Cuervo: 
 

 
“… Este grupo de personas está compuesto por: i) 
desplazados que se encuentran bajo situación de urgencia 
manifiesta o ii) aquellos que carezcan de las condiciones para 
asumir su propio sostenimiento a través de proyectos de 
estabilización socioeconómica, como el caso de niños sin 
acudientes, personas de la tercera edad que por su avanzada 
edad o su delicado estado de salud resulta imposible que 
puedan generar sus propios ingresos o madres cabeza de 
familia que deben dedicar todo su tiempo al cuidado de niños 
menores o adultos mayores6. En este sentido la Corte ha 
señalado que:  

 
“[aunque] se le ha manifestado al accionante que se va a 
estudiar su caso para efectos de suministrarle ayuda 
humanitaria, aún ésta no se le ha brindado en su totalidad. 
Se ha desconocido que el peticionario es una persona de 61 
años y que su núcleo familiar está conformado por personas 
que pertenecen a la tercera edad, quienes podrían 
encontrarse en situación de urgencia manifiesta, pero que 
en todo caso -como lo ha afirmado la Corte- por razón de su 
avanzada edad o por su condición de salud, no están en 
capacidad de generar ingresos. Por ese motivo se justifica 
que el Estado continúe proveyendo la ayuda humanitaria que 
requieran para su subsistencia digna hasta que tal 
circunstancia sea superada o hasta que estén en posibilidad 
de cubrir su propio sustento7.” 

                                     
5Sentencia C-278 de 2004. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
6 Ver sentencias T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda 
Espinosa; T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
7 Sentencia T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 7 Ver 
sentencias T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda 
Espinosa; T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
7 Sentencia T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño 
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De lo expuesto anteriormente esta Sala concluye que a pesar 
de las restricciones presupuestales y orgánicas, la ayuda 
humanitaria que proporciona Acción Social, como desarrollo 
del derecho fundamental al mínimo vital y a la dignidad 
humana, debe ser garantizada plenamente por el Estado 
colombiano con el fin de lograr que la población sometida al 
impacto del desplazamiento, puede subsanar las condiciones 
tan precarias que la rodean.  
 
En este sentido, se debe reiterar lo establecido ya por esta 
Corte frente a la procedencia de la acción de tutela en estos 
casos. Es claro que la asistencia debe respetar de forma 
rigurosa el orden cronológico definido para la entrega de la 
ayuda, aunque excepcionalmente podrá autorizarse una 
atención prioritaria cuando se constate que exista una 
situación de urgencia manifiesta. Sin embargo, esto no puede 
convertirse en un pretexto para omitir el deber de 
informarle al desplazado sobre una fecha cierta para la 
entrega de la asistencia, siguiendo parámetros de 
oportunidad y razonabilidad que le permitan conocer 
oportunamente sobre la entrega de los recursos.” 

 
6.7 En el caso concreto, tenemos que la ciudadana FLOR DE MARIA HENAO DE 
HENAO, dice estar incluida, en el registro único de población desplazada RUPD 
y por ello fue beneficiada con la ayuda humanitaria.  
 
En lo concerniente a este beneficio económico la misma accionante en la tutela 
dijo que Acción Social, le ha desembolsado en varias ocasiones la subvención, 
pero que desde enero de 2011, no se le volvió a entregar ese auxilio, sólo se le 
asignó un turno sin que se le mencionara la fecha de pago de esa ayuda.   
 
Atendiendo tales circunstancias, el a quo ordenó a la entidad accionada, a 
través del numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia en 
comento, que en el término de cuarenta y ocho horas, informara la fecha es 
que se efectuará el pago de la ayuda humanitaria, así mismo, que realizara 
visita domiciliaria al hogar de la actora para llevar a cabo el proceso de 
caracterización, con el fin de verificar la procedencia de la prórroga de la 
ayuda humanitaria, atendiendo la variación del núcleo familiar de la misma.      

 

Teniendo en cuenta que la señora HENAO DE HENAO dentro del presente 
trámite figura como apelante única, en aras de no hacer más gravosa su 
situación, esta Colegiatura dará aplicación al principio constitucional de no 
reformatio in pejes, en lo que atañe a la orden contenida en el numeral segundo 
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de la sentencia impugnada, para lo cual, se cita la jurisprudencia pertinente de 
la Corte Constitucional así:  

 

“… Desde tiempo atrás la H. Corte Constitucional dilucidó el 
asunto de la reformatio in pejus en la acción de tutela y ha 
sostenido que: “Cuando la Corporación ha admitido la 
viabilidad de la no reforma en perjuicio del apelante único en 
materia de tutela, la ha restringido a aquél tipo de condenas 
que son realmente adicionales y que comportan un aspecto 
eminentemente económico. Fuera de tales eventos, el juez 
de segunda instancia es libre de modificar el fallo objeto de 
impugnación, aunque la decisión que se adopte pueda 
perjudicar al único apelante, toda vez que lo que se busca es 
hacer prevalecer los preceptos superiores, la dignidad 
humana y los derechos básicos de las personas. Cabe aclarar, 
en relación con las atribuciones que la Corte Constitucional 
asume en sede revisión, que éstas no se hallan restringidas 
por los límites impuestos en el artículo 31 de la Carta, en 
cuanto "su competencia no procede de recurso alguno de las 
partes sino de la propia Constitución, siendo por ello 
plena…”8.  

 

 

6.8  Respecto del subsidio de vivienda para la población desplazada  

 
6.8.1 Para el caso objeto de estudio la actora FLOR DE MARIA HENAO, se 
encuentra inscrita en el Registro Único de Población Desplazada, razón por la 
cual tiene derecho a acceder a todos los beneficios creados para las personas 
que están en condición de vulnerabilidad, entre ellos una vivienda digna. 
 

Lo anterior tiene como fundamento lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 387 
de 1997 que prevé: 

 

“ARTICULO 17. DE LA CONSOLIDACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA. El Gobierno Nacional 
promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el 
propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y 
social para la población desplazada en el marco del retorno 
voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas.  

                                     
8 Sentencia T-913 de 1999. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
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Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población 
desplazada a la oferta social del gobierno, en particular a los 
programas relacionados con:  
 
1. Proyectos productivos.  
2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural 
Campesino.  
3. Fomento de la microempresa.  
4. Capacitación y organización social.  
5. Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la 
niñez, la mujer y las personas de la tercera edad, y  
  
6. Planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad 
Social.”  (Negrillas fuera de texto)  

 

Por su parte el artículo 18 ibídem dispone: 

 
“ARTICULO 18. DE LA CESACIÓN DE LA CONDICIÓN DE 
DESPLAZADO FORZADO. La condición de desplazado forzado 
por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y 
estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en 
las zonas de reasentamiento.  

 
  
6.8.2 Así mismo, en el caso de la población desplazada se debe tener en cuenta 
el Decreto 951 de 2001, por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª 
de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de 
vivienda para la población desplazada, norma que en sus artículos 1º y 3º 
expresa: 
 

“ARTÍCULO 1o. DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 
PARA POBLACIÓN DESPLAZADA. Tal como lo establece el 
artículo 6o de la Ley 3ª de 1991, el Subsidio Familiar de Vivienda 
es un aporte estatal en dinero o especie, otorgado por una sola vez 
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda 
de interés social, sin cargo de restitución, siempre que el 
beneficiario cumpla con las condiciones que se establecen en la Ley 
3ª de 1991 y aquellas que la modifiquen o adicionen. La población 
desplazada tendrá acceso al subsidio familiar de vivienda en las 
condiciones que se establecen en el presente decreto. 
(…) 
ARTÍCULO 3o. POSTULANTES. Serán potenciales beneficiarios, 
del subsidio de que trata el presente decreto, los hogares que 
cumplan las siguientes condiciones: 
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1. Estar conformados por personas que sean desplazadas en los 
términos del artículo 1o de la Ley 387 de 1997 y cumplan con los 
requisitos previstos en el artículo 32 de la misma ley. 
2. Estar debidamente registradas en el Registro Único de 
Población Desplazada a que se refiere el artículo 4o del Decreto 
2569 de 2000. (…)” 

 
6.8.3 Dentro de la acción de tutela, la accionante dijo que no se ha postulado 
con el fin de adquirir el subsidio de vivienda debido a cada vez que acude a la 
entidad –Comfamiliar- le dicen que debe esperar a que haya una nueva 
convocatoria, por lo que se hace necesario que la entidad accionada le brinde el 
acompañamiento requerido para que la actora FLOR DE MARIA HENAO DE 
HENAO acuda a las diferentes entidades mencionadas en el artículo 19 de la 
ley 387 de 1997, con el fin de que pueda acceder a los beneficios que a través 
de dichas entidades entrega el Estado dentro de su política social de 
protección a esta población desplazada por la violencia.  

 

6.9 Finalmente, y con relación a la solicitud de indemnización elevada por la 
accionante, esta Sala de decisión considera que le asiste razón a la juez de 
primera instancia, al denegar tal pretensión, pues tal y como se dispone en 
múltiples pronunciamientos constitucionales, más exactamente, en la sentencia 
T-458 de 2010, la acción de tutela procede excepcionalmente, para lograr una 
reparación económica, sin embargo, dicho resarcimiento es permitido cuando el 
tutelante no cuente con otro mecanismo de defensa judicial, y se cumplan las 
exigencias contenidas en esa misma jurisprudencia, los cuales fueron plasmados 
en la providencia objeto de estudio.   
 
Así las cosas, se confirmará en su integridad la providencia impugnada.   

 

 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.   

 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: CONFIRMAR sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito de Pereira (Rda), en cuanto fue motivo de impugnación.  
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SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del 
decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 
 
 

MARIA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
Magistrada 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario  


