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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira,  seis (6) de febrero dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 054 

                                                    Hora: 5:00 p.m 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
señora BLANCA EDILIA LONDOÑO HERNÁNDEZ contra el fallo de tutela 
proferido por el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada por ella 
en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral de Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.   
 
2.- DEMANDA  
 
En su escrito de tutela la señora LONDOÑO HERNÁNDEZ manifestó lo 
siguiente:(i) el 10-10-13 se dirigió al punto de atención UAO de Pereira para 
que le asignaran turno para entrega de ayuda humanitaria (alimentación y 
alojamiento), ya que es jefe de hogar y carece de recursos para el 
sostenimiento de su hogar de una manera digna; (ii) mediante oficio 
201372013111301 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas le informó que le había sido asignado el turno 3D-40345, pero 
hasta el momento no le ha sido entregado el auxilio; (iii) por parte del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en comunicación S-2013-069-
130-NAC le indicaron que por tener 10 años con la ayuda no le entregarán el 
beneficio solicitado. 
 
Con fundamento en lo anterior, considera que le han sido vulnerados sus 
derechos  a la igualdad, petición, vida digna y las garantías que le asisten 
como víctima de desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado; 
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por tanto solicita se ordene a las entidades accionadas entregarle los 
componentes de alimentación y/o alojamiento hasta que sea reparada 
integralmente, y que el auxilio le sea entregado cada 3 meses de manera 
continua como lo consagra la ley, a pesar de tener los 10 años en los que se 
fundamentó el rechazo de su requerimiento.  
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la 
misma a las accionadas, vinculó al trámite al Departamento para la 
Prosperidad Social, y ordenó recibir declaración a la tutelante.  
 
Las entidades se pronunciaron en los siguientes términos: 
 
- El representante judicial de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, luego de realizar un extenso recuento de la 
normativa relacionada con la atención y reparación integral a las víctimas, 
frente al caso concreto expuso que la señora BLANCA EDILIA LONDOÑO 

HERNÁNDEZ se encuentra incluida con su núcleo familiar en el registro único 
de víctimas desde el 11-10-12, y le han entregado una ayuda humanitaria 
por valor de $915.000.oo. 
 
Aseguró que de acuerdo con la situación actual de la accionante hace parte 
de la etapa de transición de conformidad con los parámetros del artículo 65 
de la Ley 1448 de 2011, por lo que se programó una nueva caracterización, 
cuyo resultado reporta la programación de los componentes de atención 
humanitaria por 3 meses en alojamiento transitorio, el cual es competencia 
de esa unidad y le fue asignado un auxilio por valor de $270.000.oo el 04-
02-13, así como el de asistencia alimentaria, que corresponde al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.   
 
En relación con el derecho de petición considera que se trata de una 
situación superada, toda vez que mediante comunicación del 08-10-13 se le 
dio respuesta de fondo a su solicitud.  
 
De conformidad con lo anterior pide negar las peticiones incoadas en el 
escrito de tutela, en virtud a que esa entidad ha realizado todas las 
gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, y 
ha evitado que se vulneren los derechos fundamentales de la actora. 
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- La Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento del I.C.B.F. manifestó que 
a esa entidad le corresponde garantizar a la población desplazada el 
componente de asistencia alimentaria en la etapa de transición, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1448 y en el 112 
del Decreto 4800 de 2011. 
 
Aseguró que para el cumplimiento de esa obligación legal se establece 
cualitativamente el grado de vulnerabilidad del peticionario por parte de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y de 
conformidad con los siguientes requisitos: (i) que esté incluido en el Registro 
Único de Víctimas; (ii) no presente  características de gravedad y urgencia 
que lo hagan destinatario de la atención humanitaria de emergencia; (iii) 
haya transcurrido más de 1 año a partir de la declaración de víctima; y (iv) 
el evento de desplazamiento forzado no haya ocurrido en un término igual o 
superior a 10 años- art. 112 inciso 2º del Decreto 4800 de 2011. 
 
Señaló que en el presente caso el desplazamiento de la demandante ocurrió 
hace más de 10 años, razón por la que no hay lugar al otorgamiento de 
ayuda humanitaria de ninguna clase, puesto que la salvedad que establece 
la norma en cita en su inciso final fue establecida para casos que presenten 
urgencia extraordinaria o cuando se trate de sujetos que no están en 
condición de asumir su autosostenimiento, según lo ha determinado la Corte 
Constitucional. 
 
Solicitó que sea desvinculada esa entidad por no encontrarse demostrada su 
competencia para este caso específico y no haberse probado la afectación 
de derechos. 
 
- 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, por falta de competencia de ese Departamento Administrativo, para 
lo cual hizo un extenso recuento de las normas que regulan la actividad de 
la entidad. 
 
3.2.- En la sentencia de tutela el juez de primera instancia decidió negar el 
amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora BLANCA 

EDILIA, toda vez que no observó que su caso revista las características 
requeridas para ser incluida dentro de alguna de las categorías 
excepcionales que imponen la continuación de la ayuda humanitaria luego 
de haber superado los 10 años a los que hace referencia el artículo 112 del 
Decreto 4800 de 2011. Así mismo, señaló que la capacidad económica de la 
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actora no se muestra tan calamitosa como para exigir la intervención del 
juez constitucional.  
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término oportuno la actora allegó memorial en el que manifiesta 
su inconformidad con el fallo adoptado por la primera instancia, con 
fundamento en los siguientes argumentos: 
 
No se ajusta a los antecedentes que motivaron la demanda ni a los derechos 
impetrados, puesto que la asignación del turno no significa que se cese la 
vulneración de los derechos, máxime que la entrega de la ayuda se tarda 
casi un año luego de ello, y que la clasificación dada es discordante con la 
realidad de su núcleo familiar.  
 
La Ley 387/97 y la 1448/11, así como la jurisprudencia, hablan de la ayuda 
humanitaria hasta que el núcleo familiar se encuentre estabilizado 
económica y socialmente, lo cual no ha ocurrido en su caso por falta de 
políticas claras para gozar de los recursos que les permitan salir adelante. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad 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 el 
caso de la señora BLANCA EDILIA LONDOÑO HERNÁNDEZ no presenta una 
situación vulneradora de derechos que haga necesaria la intervención del 
juez constitucional. 
 
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 
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2004 declaró el estado de cosas inconstitucional 1  con respecto a las 
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 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 

                                     
1 Sentencia T-025 de 2004. 
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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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…”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, las entidades demandadas afirman que su actuación 
no ha desconocido los derechos fundamentales de la actora y su grupo 
familiar. Específicamente la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas 
señaló que les ha entregado ayuda humanitaria en dos oportunidades, de 
conformidad con la etapa de transición en la que se encuentran clasificados 
y en consonancia con los parámetros establecidos en el artículo 65 de la Ley 
1448 de 2011, e igualmente señaló que lo relacionado con la ayuda para 
alimentación es competencia del I.C.B.F. 
 
Por su parte, el referido Instituto, luego de enunciar cuales son los requisitos 
que deben acreditarse para el otorgamiento de ayudas alimentarias en la 
etapa de transición cuya competencia está asignada a esa entidad, señaló 
que en el presente caso el desplazamiento de la demandante ocurrió hace 
más de 10 años, razón por la cual no hay lugar al otorgamiento de ayuda 
humanitaria de ninguna clase, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 112 inciso 2º del Decreto 4800/11, que si bien tiene una salvedad 
en su inciso final, la misma fue establecida para casos que presenten 
urgencia extraordinaria o en los que las víctimas no estén en condición de 
asumir su autosostenimiento. 
 
En contraposición a lo señalado por dichas entidades, la señora LONDOÑO 

HERNÁNDEZ considera que sí tiene derecho a continuar recibiendo la ayuda 

                                     
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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humanitaria de manera permanente, sin importar el tiempo en el que se 
presentó la situación de desplazamiento, a consecuencia de lo cual 
considera pertinente la Colegiatura hacer referencia a un pronunciamiento 
jurisprudencial sobre el citado tema en el que se precisó lo siguiente: 
 

¨[…] 6.2. En su versión original, el derecho a la prórroga de la 
asistencia humanitaria sólo podía darse una sola vez, por un término 
de otros tres meses. Esa prórroga era sumamente excepcional, pues 
de acuerdo con el Decreto 2569 de 2000, sólo podía concederse 
cuando se estuviera ante alguno de los siguientes supuestos: (i) que 
en el hogar, uno cualquiera de sus miembros tuviera discapacidad 
física o mental, parcial o total, debidamente certificada por las 
entidades prestadoras de salud en atención humanitaria y de 
emergencia; (ii) que la jefatura del hogar fuera femenina, o masculina 
mayor de 65 años y así apareciera reportado en la declaración; (iii) 
que alguno cualquiera de los miembros de la familia sufriera 
enfermedad terminal, debidamente certificada por las entidades 
prestadoras de salud en atención humanitaria y de emergencia; o (iv) 
que a juicio de Acción Social se presentara una situación de parecida 
gravedad a las enunciadas, aun cuando no estuviera expresamente 
señalada en el Decreto.  
  
6.3. La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad tanto del 
límite temporal en la concesión de las ayudas, como de las hipótesis 
en las cuales es procedente otorgarlas. En cuanto al tiempo durante el 
cual se pueden entregar las ayudas, la Corte en la sentencia C-278 de 
2007 declaró inexequibles las 
expresiones “máximo” y “excepcionalmente por otros tres [meses] 
más” debido a que  contrariaban la Constitución. Por consiguiente, el 
parágrafo precitado quedó así:  
  
“[parágrafo. A la atención humanitaria de emergencia se tiene 
derecho por espacio de tres meses, prorrogables”. 
  
6.4. Por lo demás, el aparte normativo restante del parágrafo fue 
declarado exequible “en el entendido que el término de la atención 
humanitaria de emergencia previsto en esa disposición será 
prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su 
autosostenimiento”. Ahora bien, en cuanto se refiere a las hipótesis 
en las cuales es posible conceder la prórroga, la Corte Constitucional 
señaló en la sentencia T-025 de 2004, que debía concederse a las 
siguientes personas que además sean desplazadas por la violencia: 
 
“(a) quienes estén en situación de urgencia extraordinaria, y (b) 
quienes no estén en condiciones de asumir su autosostenimiento a 
través de un proyecto de estabilización o restablecimiento socio 
económica,  como es el caso de los niños que no tengan acudientes y 
las personas de la tercera edad quienes por razón de su avanzada 
edad o de sus condiciones de salud no están en capacidad de generar 
ingresos; o las mujeres cabeza de familia que deban dedicar todo su 
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tiempo y esfuerzos a cuidar a niños menores o adultos mayores bajo 

su responsabilidad¨[…]¨4 -negrillas nuestras-. 
 

Dicha posición fue reiterada por esa alta Corporación en reciente 
pronunciamiento, así: 

 
“[…] Aunado al carácter prioritario de la ayuda humanitaria de 
emergencia, esta Corte también ha precisado que mientras subsistan 
las condiciones de vulnerabilidad de las personas desplazadas, el 
Estado debe hacerse cargo de prorrogar dicho beneficio, que en 
principio fue condicionado por la ley a un término máximo de tres 
meses, pero que actualmente debe ser ofrecido cuando se comprueba 
la ausencia de superación de las condiciones de urgencia y debilidad 
de los afectados o la imposibilidad de autosostenimiento […].5 

 
Acorde con lo referido, al estudiar las características particulares de la 
señora BLANCA EDILIA puede determinar esta Colegiatura que le asiste 
razón al funcionario de primer nivel cuando afirmó que no nos encontramos 
en presencia de un caso que merezca una consideración superlativa a 
efectos de hacer procedente la acción de amparo impetrada y autorizar la 
mediación del juez constitucional, porque los trámites adelantados por las 
entidades demandadas se encuentran ajustados a los lineamientos legales y 
jurisprudenciales, toda vez que la situación de la accionante no es de 
aquellas que permita inaplicar de manera excepcional los requisitos 
establecidos para otorgar las ayudas. 
 
Adicionalmente, como bien lo señaló el juez a quo, existen otras 
circunstancias que dan a entender que la señora BLANCA EDILIA no se 
encuentra en una situación económica tan precaria que justifique la 
procedencia de esta acción constitucional, tales como: (i) se trata de un 
grupo familiar cuyo desplazamiento se presentó hace 25 años, el cual  ha 
recibido varias ayudas humanitarias; (ii) no pertenece a la tercera edad ni se 
encuentra en estado de discapacidad, enfermedad o vulnerabilidad; (iii) si 
bien tiene 4 hijos, todos ellos son mayores de edad, y solo uno vive con ella. 
Además, no se tiene conocimiento, ni tampoco lo puso de presente en su 
declaración o allegó prueba al respecto, que alguno de ellos se encuentre en 
un estado que le impida valerse por sí mismo; (iv) vive en casa propia; y (v)  
recibe ingresos mensuales por aproximadamente $750.000.oo, $250.000.oo 
por concepto de arriendo, y $500.000 del negocio que posee. 
 

                                     
4 Sentencia T-182/12. 
5 Corte Constitucional sentencia T-414/13 
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Se itera entonces que el caso bajo análisis no presenta ninguna de las 
características resaltadas en la jurisprudencia transcrita, por lo que no se 
observa la vulneración de los derechos fundamentales invocados, y en 
consecuencia lo que procede es impartirle confirmación a la determinación 
del juez de primer nivel de negar el amparo deprecado.  
 
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 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  
 


