
SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°51 
RADICACIÓN:66001310700120130004701 
ACCIONANTE:SANDRA L ARÉVALO GARCÍA   

Página 1 de 11 

                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                           Acta de Aprobación No.428  

                                                          Hora: 3:00 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral de Víctimas contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez Único 

Penal del Circuito Especializado de Pereira, con ocasión de la acción de tutela 

instaurada en su contra por la agente oficiosa del señor ROBERTO ARÉVALO 

GARCÍA.   

 

2.- DEMANDA  

 

Manifestó en su escrito la señora SANDRA LILIANA ARÉVALO GARCÍA que actúa 

en nombre de su hermano ROBERTO ARÉVALO GARCÍA quien cuenta con 63 

años de edad, es discapacitado auditivo, sufre de una hernia en la ingle, y 

padece EPOC, es decir, se encuentra muy enfermo y por ello no puede acudir 

ante el juez constitucional para solicitar el amparo de sus derechos 

fundamentales. 

 

Su hermano en condición de desplazado reconocido por las instancias 

gubernamentales, a quien se le asignó código 652877 desde el 2008, 

procedente de San José del Guaviare, junto con su familia conformada por dos 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°51 
RADICACIÓN:66001310700120130004701 
ACCIONANTE:SANDRA L ARÉVALO GARCÍA   

Página 2 de 11 

hijos menores y él como padre cabeza de familia, fue obligado a abandonar su 

vivienda. 

 

Desde el año 2008 recibió la atención inmediata por parte de la UAO de 

Villavicencio, de ahí se fue a vivir al Catatumbo -Norte de Santander-, y desde 

hace unos meses se desplazó a Pereira. Sus sobrinos llegaron descalzos, sin 

ropa, muy acabados, ella los arropó en su hogar y a pesar de su condición de 

desplazada y madre cabeza de familia les ofrece lo poco que puede. 

 

El 14-03-13 su hermano elevó una petición a la entidad accionada, por medio 

de la cual pide que se le entregue la ayuda humanitaria y en esa oficina le 

contestaron que le habían asignado el turno 3B58570, el cual está muy lejos y 

la situación de su hermano no da espera puesto que sus condiciones son 

precarias; además, es urgente que le entreguen la ayuda para proyecto 

productivo porque en estos momentos no percibe ningún tipo de ingreso para 

su manutención y la de los hijos. 

 

Por lo anterior pide tutelar el derecho fundamental al mínimo vital y la vida 

digna, y en consecuencia ordenar que de forma inmediata se le haga entrega 

de las ayudas humanitarias que son dos al año, más aún cuando desde el 2008 

no la ha recibido; así mismo, pide disponer que se haga entrega del proyecto 

productivo para que de esa forma tenga como percibir ingresos para su 

manutención.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la misma 

a la entidad accionada, y al Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, entidades que se pronunciaron de la siguiente manera: 

 

- La Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento para la Prosperidad Social 

informó que frente a esa entidad no existe legitimidad en la causa por pasiva, 
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para lo cual hizo un extenso recuento de las normas que regulan la actividad de 

la entidad. 

 

- Por su parte la representante judicial de la Unidad Administrativa Especial para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas frente al caso concreto expuso: 

(i) el actor y sus dos hijos se encuentran registrados en la Unidad desde el año 

2008; (ii) dentro de la atención humanitaria a las víctimas, el artículo 62 de la 

Ley 1448 de 2011 estableció tres fases o etapas para la atención humanitaria, 

esto es, atención inmediata, atención humanitaria de emergencia, y atención 

humanitaria de transición; (iii) dadas las condiciones fácticas que enmarcan el 

grupo familiar del accionante, la ayuda humanitaria que requiere es la de 

transición, frente a lo cual se deben seguir los lineamientos legales para su 

otorgamiento, esto es, el artículo 65 de la citada Ley 1448 de 2011 y el 112 del 

Decreto 4800 de 2011; (iv) luego del pertinente estudio de caracterización se 

determinó que al señor ARÉVALO GARCÍA el 03-04-13 se le asignó el turno 3B-

58570 el cual se encuentra pendiente de giro, y para ello se debe tener en 

cuenta la posibilidad presupuestal, tal como lo establece el artículo 15 de la Ley 

962 de 2005, situación que dificulta presentar una fecha exacta para la entrega; 

(v) como quiera que al actor ya se le asignó turno, significa que ya se le realizó 

el proceso de caracterización el cual garantiza la entrega de la ayuda 

humanitaria, como lo ordena la ley y la jurisprudencia, en respeto sistemático 

de los turnos de las víctimas que se encuentran en igual situación y presentaron 

su reclamación con anterioridad; (vi) en atención a lo expuesto considera que 

no hay vulneración a los derechos fundamentales del actor, puesto que se han 

seguido los parámetros legales e incluso se le otorgó un turno, cosa diferente 

es que con la excusa de la presentación de una acción de tutela se pretenda 

alterar ese turno y vulnerar los derechos de personas que están en igual 

situación y con anticipación se les asignó su turno. 

 

Finalmente, acorde con lo expuesto solicitó negar las pretensiones de la 

demanda de tutela. 
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3.2.- En la sentencia de tutela el juez de primera instancia decidió amparar los 

derechos fundamentales de las personas desplazadas de los que es titular el 

señor ROBERTO ARÉVALO y su grupo familiar, y por tanto le ordenó a la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, que 

en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo, fijara una 

nueva fecha dentro de un plazo razonable y oportuno, para hacer efectiva la 

entrega de la ayuda humanitaria de emergencia que requiere el actor y su 

núcleo familiar, plazo que no podrá exceder de 30 días contados a partir de la 

notificación de la sentencia.   

 

Para efectos de lo anterior expuso entre otras cosas que es un deber respetar 

los turnos en la entrega de las ayudas humanitarias salvo cuando exista un 

enfoque de diferencia, y que es precisamente lo que ocurre en el caso bajo 

análisis en el que el peticionario es una persona mayor adulta porque cuenta 

con 63 años de edad, padece de cierto grado de incapacidad por encontrarse 

enfermo y ser padre cabeza de familia de dos menores de edad, quienes 

precisan con urgencia atenciones básicas, situación que amerita un trato 

diferencial y especial al momento de asignar un turno.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno, el representante judicial de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas allegó escrito por medio del cual 

impugna la decisión, para lo cual reitera los argumentos que presentó en la 

contestación a la acción de tutela, y en ese sentido solicita revocar el fallo de 

primera instancia, puesto que esa Unidad ha realizado dentro del marco de sus 

competencias todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales 

y constitucionales; y a su vez, la señora SANDRA LILIANA ARÉVALO no se 

encuentra legalmente legitimada para iniciar la acción de tutela. 

 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 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 el grado de acierto de la decisión que concluyó que en el caso del señor 

ROBERTO ARÉVALO GARCÍA se presenta una situación vulneradora de derechos 

que hace necesaria la intervención del juez constitucional; para lo cual y acorde 

con el contenido de la impugnación presentada por la entidad accionada, se 

definirá en primer término lo relacionado con la legitimidad de la señora 

SANDRA LILIANA ARÉVALO GARCÍA para representar los intereses del 

accionante. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

- Agencia Oficiosa  

 

A pesar de que la tutela es una acción eminentemente informal, tiene unos 

requisitos mínimos establecidos, los cuales buscan guiar la labor del Juez 

Constitucional. En ese sentido se sabe que en principio debe ser interpuesta 

directamente por el afectado, en nuestro caso el señor ARÉVALO GARCÍA, a 

menos que esté realmente imposibilitado para hacerlo de manera directa, 

evento en el cual es posible admitir que sea agenciado en forma oficiosa. 

 

Con relación a este punto se debe resaltar que según el artículo 10 del Decreto 

2591 de 1991 : “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por 

cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien 

actuará por si misma o a través de representante. Los poderes se presumen auténticos. 

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 
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condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá 

manifestarse en la solicitud […]”. 

 

Si se tiene en cuenta esa disposición, no es posible entender ni aceptar los 

motivos por los cuales el representante de la entidad que impugna afirma que 

la señora SANDRA LILIANA ARÉVALO GARCÍA no se encuentra legitimada para 

presentar esta acción, puesto que en la demanda de tutela se expuso clara y 

expresamente: “acudo en nombre de mi hermano ROBERTO ARÉVALO GARCÍA quien 

cuenta con 63 años, es discapacitado auditivo, sufre de una hernia en la ingle, sufre de 

EPOC, es muy enfermo y no puede atender este tipo diligencias”; es decir, se dio 

cumplimiento a lo reglado por el citado artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, y 

en ese sentido no hay motivos para dudar de la legitimación que le asiste a la 

señora ARÉVALO GARCÍA para representar a su hermano ROBERTO. 

 

Para mayor respaldo de esa conclusión, se tiene lo sostenido en sentencia T-

131 de 2011 la H. Corte Constitucional: 

 

“[…] 3. Legitimación por activa: la agencia oficiosa. 

  

3.1. El artículo 86 de la Constitución dispone que toda persona tendrá 

derecho a acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí 

misma o por quien actúe en su nombre, la protección de sus derechos 

constitucionales fundamentales, sugiriendo con ello que la legitimidad o 

interés en el ejercicio de esta acción constitucional radica, precisamente, 

en cabeza del titular de tales derechos. Sin embargo, previendo 

circunstancias excepcionales, el legislador consideró que la reclamación 

en la protección de los derechos de una persona puede solicitarse por otro 

solo en circunstancias especiales. El anterior precepto constitucional tuvo 

su desarrollado normativo en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en 

el que se contemplan cuatro vías procesales para que el titular de los 

derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados 

interponga acción de tutela: 

(i)  Por sí mismo, pues no se requiere abogado.  

(ii) Necesariamente a través de representante legal en el caso de menores 

de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas.  

(iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si así se 

desea. 
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(iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero sin necesidad de 

poder, “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de 

promover su propia defensa.” 

  

En relación con esta última posibilidad se anota que tal situación debe ser 

explícitamente señalada en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner 

de presente que se actúa en calidad de agente oficioso, además de 

expresar los motivos por los cuales el titular de los derechos no puede 

interponer la acción. 

  

3.2. Aun cuando el planteamiento que hace el Decreto 2591 de 1991 

supedita la eficacia de la agencia oficiosa a que se manifieste 

expresamente que se actúa como agente oficioso y a que se expliquen las 

razones que impiden al titular actuar por sí mismo, la jurisprudencia 

constitucional se ha encargado de matizar tal exigencia, al considerar que 

en aquellos casos en los que existan razones físicas, mentales y síquicas, 

sea el juez de tutela quien asuma la tarea de identificar los motivos que 

conducen al actor a impetrar la acción en nombre de otro […]” -negrillas 

fuera de texto- 

 

- Caso concreto 

 

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, situación que aún hoy no ha logrado superarse.  

 

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 

                                     
1 Sentencia T-025 de 2004. 
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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 dignas. 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 protección2. 

 

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 

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 

                                     
2 Sobre el 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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protección para con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela es 

un mecanismo idóneo para la protección de los derechos conculcados…”3  

 

Son muchas las críticas que se hacen a la forma como se ha desarrollado la 

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 afirma que su actuación no ha 

desconocido los derechos fundamentales del agenciado a quien ya se le realizó 

estudio de caracterización y se le asignó un turno para la entrega de la ayuda 

humanitaria, sin embargo no se tiene certeza de cuándo se hará el desembolso 

del dinero porque la entidad debe estarse al cronograma presupuestal 

previamente fijado, el cual acorde con la ley debe tener en cuenta el orden 

sistemático de los turnos, y al igual que el ahora interesado, existen muchas 

otras personas afectadas que se encuentran a la espera del desembolso, por lo 

que en virtud al derecho a la igualdad no es posible alterar ese orden. 

 

No obstante aceptar la asignación de turnos, la cual se encuentra legalmente 

regulada, ello 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 que se estime un término razonable para el 

desembolso de la ayuda humanitaria, sin que ello se entienda como un 

detrimento al derecho fundamental a la igualdad, toda vez que se trata de 

casos muy especiales dentro de los ya especiales, esto es, dentro de los 

desplazados. Lo 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. 

 

                                     
3 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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Acorde con lo referido, al estudiar las características familiares del señor 

ROBERTO ARÉVALO GARCÍA puede determinar esta Colegiatura que le asiste 

razón al juez de primera instancia cuando afirma que nos encontramos en 

presencia de un caso que merece una consideración superlativa que hace 

procedente la intervención del juez constitucional y que autoriza la alteración de 

los turnos preexistentes, puesto que: (i) se trata de una persona con 63 años 

de edad, es decir, de la tercera edad; (ii) es discapacitado auditivo; (ii) sufre de 

una hernia en la ingle y de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica -

EPOC-; (iii) es padre cabeza de familia de dos menores de edad; (iv) la persona 

que le ayuda y le brinda un hogar donde vivir es su hermana quien según 

asegura también es desplazada y madre cabeza de familia; y (v) la entidad ya 

valoró su situación y encontró que realmente se trata de un núcleo familiar que 

necesita la ayuda humanitaria. 

 

En el anterior sentido, se avalan los argumentos expuesto por el juez de 

primera instancia para conceder el amparo solicitado, y por tanto, se confirmará 

la decisión.  

 

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 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


