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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, veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No. 276 

                                                  Hora: 8:30 a.m. 
 
1.- VISTOS  

 

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

señora FABIOLA ZAPATA contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez 

Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), con ocasión de la acción de 

tutela instaurada por ella contra la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas. 

 

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela manifestó la señora ZAPATA que el 27-01-14 presentó 

solicitud ante la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

para que se separe a su hija del grupo familiar porque ésta conformó un 

nuevo hogar con su compañero permanente y adquirieron un lote para 

construir vivienda, pero tal proceder de su descendiente la perjudicó para 

acceder al subsidio que le otorga el Estado. 

 

Adujo que la institución demandada le informó que de conformidad con el 

parágrafo del Artículo 119 del Decreto 4800 de 2011 el trámite de división 

de Grupo Familiar se realiza únicamente con el fin de proteger los derechos 
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de los menores que son abandonados por el padre o madre que ostentaba 

la calidad de jefe de hogar o de los hogares que son víctimas de violencia 

intrafamiliar, por lo cual no se enmarca dentro de los parámetros allí 

dispuestos. 

 

Por lo anterior pide se ordene a la institución requerida la división del núcleo 

familiar y de esta forma obtener las ayudas humanitarias a las que tiene 

derecho.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

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

misma a la entidad accionada: 

 

- El representante judicial de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, luego de realizar un recuento de la normativa 

relacionada con la atención y reparación integral a las víctimas, frente al 

caso concreto expuso que a la señora FABIOLA ZAPATA se le han entregado 

las ayudas humanitarias económicas solicitadas en razón de su 

desplazamiento, para lo cual menciona: (i) $915.000.oo el 30-09-09; (ii) 

$772.500.oo el 13-01-11; (iii) $765.000.oo el 07-04-11; (iv) $915.00.oo el 

17-02-10; (v) $765.000.oo el 27-12-11; (vi) $810.000.oo el 09-07-12; (vii) 

$765.000.oo el 13-12-12 y (viii) $855.000.oo el 19-12-13; adicionalmente 

informa que la accionante desde el 31-03-14 cuenta con el turno de 

atención 3D-141973. 

 

De igual forma sostuvo que la conformación de las familias registradas como 

desplazadas está determinada por la información que de manera libre, 

voluntaria y bajo la gravedad del juramento realiza la persona que declara, a 

su vez es ella la responsable de repartir las ayudas entregadas al núcleo 

familiar. 
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Transcribió algunos apartes jurisprudenciales donde se determina la 

viabilidad de la división de los grupos familiares, para establecer que en el 

presente caso no es viable acceder a la solicitud que requiere la señora 

ZAPATA. 

 

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. 

 

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

abstenerse de tutelar los derechos fundamentales invocados por la señora 

FABIOLA, porque no se evidenció transgresión de los mismos por parte de la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Aunque no se consignó la fecha en que fue notificada la accionante para 

determinar si su impugnación estuvo dentro del término legal y a efectos de 

no vulnerarle el debido proceso y al acceso a la justicia, se presumirá que su 

recurso de alzada fue presentado debidamente.  

 

En su disenso –aunque no fue objeto de pretensión en la demanda de tutela- 

manifiesta que no obstante recibir ayuda humanitaria, la demora en los 

turnos vulnera el derecho fundamental al mínimo vital, porque de acuerdo 

con la ley las ayudas deben ser entregadas cada tres meses hasta que cesen 

las condiciones de vulnerabilidad. 

 

Con relación a la división de su núcleo familiar objetó del a quo la no 

aplicación de la sentencia T-462/12, porque en su sentir se encuentra 

amparada bajo esta decisión, la cual debe ser adaptada a favor de sus 

intereses. De tal suerte solicita la revocatoria de la decisión impugnada y 
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que en su favor se tutelen los derechos fundamentales que considera 

vulnerados. 

 

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 Pereira (Rda.), 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 accionante, debe determinar la Sala 

el grado de desacierto de la decisión que concluyó la no presencia de 

situación vulneradora de derechos por parte de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas. 

 

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 las 

condiciones de la población desplazada, situación que aún hoy no ha logrado 

superarse.  

 

                                     
1 Sentencia T-025/04. 
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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 

                                     
2 Sobre el tema de las condiciones especiales de las personas desplazadas ver entre 
otras, la sentencia T-563/05, T- 057/08, T- 787/08, T-495/09, T-501/09. 
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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…”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 de la actora y su grupo familiar, 

a quienes desde el año 2009 se les ha hecho entrega de la ayuda 

humanitaria, además con fecha 31-03-14 se generó el turno de atención 3D-

141973 para la correspondiente ayuda a la que tiene derecho, y no se puede 

pasar por alto a las demás personas afectadas que no han recibido nada aún 

y se encuentran a la espera de que se les apruebe la ayuda. 

 

Acorde con lo referido, la Sala observa que la petición de división del núcleo 

familiar que fue en esencia lo que llevó a la presentación de la acción 
                                     
3  En igual sentido, en la sentencia T-517/10 se 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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constitucional, no tiene razón de ser, porque si bien la accionante quiere que 

se desvincule de su núcleo familiar a su hija NANCY VIVIANA MARULANDA 

ZAPATA quien conformó un hogar con su compañero permanente, se 

observa que ésta dama no hace parte del grupo de familias registradas 

como desplazadas, ya que el linaje lo conforman: FABIOLA ZAPATA (esposa 

o compañera), MARIO MARULANDA NARANJO (jefe de hogar), y NATALIA 

MARULANDA ZAPATA (hija) -ver folio 21- desprendiéndose por tanto que 

NANCY VIVIANA no fue incluida por la persona que declaró al momento de 

informar de manera libre, voluntaria y bajo la gravedad de juramento que 

hacía parte de esa parentela. 

 

Así las cosas, no tendría sentido ordenar el retiro del núcleo familiar de un 

integrante familiar que no fue incluido dentro de la conformación de las 

familias registradas como desplazadas.  

 

Ahora, si de lo que se trata es que se le otorgue el subsidio para compra de 

vivienda, su petición debió dirigirse en tal sentido a la Unidad para la 

Atención y reparación Integral de Víctimas, porque son ellos los obligados de 

acompañar y asesorar a las familias desplazadas sobre este tipo de asuntos. 

 

Además, la vivienda por si sola no puede ser considerada como de carácter 

fundamental, a no ser que esté estrechamente vinculada con otros que sí 

tienen tal categoría, debido a que en nuestro Estado Social de Derecho no 

todas las prerrogativas que están estatuidas en la Constitución Política se 

pueden hacer efectivas a sus destinatarios de manera automática.  

 

Para el caso de los derechos progresivos, como los sociales, económicos y 

culturales de la segunda generación, categoría dentro de la cual se 

encuentra el derecho a la vivienda digna, se precisa de una normativa y 

de un presupuesto específico para ser materializados y, en consecuencia, 

no es susceptible en principio que por parte del juez de tutela se emita 

orden alguna, mientras no se encuentre que su carencia también está 
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ocasionando correlativamente una afectación a un derecho con calidad de 

fundamental.  

 

En estos términos, debe observarse una trasgresión de ese derecho con la 

entidad suficiente para que lo haga susceptible de ser protegido por este 

excepcional mecanismo.  

 

Sobre el particular, en la sentencia T-1091/05 la H. Corte Constitucional 

expresó:  

 

“El derecho a la vivienda digna adquiere rango fundamental, cuando 

opera el factor de conexidad con otro derecho fundamental, o cuando 

puede evidenciarse una afectación del mínimo vital, especialmente en 

personas que se encuentran en una situación de debilidad 

manifiesta,  ya que, como lo ha reiterado esta Corporación, el 

derecho a la vivienda adquiere importancia en la realización de la 

dignidad del ser humano. Así, la prosperidad de una tutela para la 

protección de este derecho, dependerá de las condiciones jurídico-

materiales del caso concreto en las que el juez constitucional 

determine si la necesidad de vivienda conlleva elementos que 

involucran la dignidad o la vida de quien acude a esta instancia 

judicial”. 

 

También en reciente pronunciamiento4 ese máximo Tribunal reiteró que no se 

puede admitir en sede de tutela cualquier pretensión relacionada con la 

vivienda digna,  ya que solo procede en casos puntuales como ausencia de 

desarrollo legal o circunstancias de debilidad manifiesta en los que se 

encuentran los sujetos considerados de especial protección constitucional. Al 

respecto señaló: 

 

“[…] A este respecto, la Sala considera pertinente recalcar que, en 

desarrollo de la función que la Constitución le ha asignado, el juez de 

amparo está llamado a intervenir ante la inexistencia o la deficiencia del 

desarrollo legal o reglamentario en la materia, con el propósito no de 

                                     
4 Sentencia T-141/12. 
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definir en forma general políticas públicas tendentes a la satisfacción del 

derecho a la vivienda digna para todos los asociados, pero sí bajo la idea 

de superar o suplir las falencias puntuales que advierta en la definición de 

éstas y que permiten resarcir el derecho fundamental en concreto. 

Particularmente en aquellas hipótesis en las cuales de conformidad con el 

mandato contenido en el artículo 13 superior, se requiera la adopción de 

medidas que tornen posible una igualdad real y efectiva, en especial 

cuando la protección se torne imperiosa en atención a las circunstancias 

de debilidad manifiesta. […]“ 

 

Sea como fuere, para esta Colegiatura, al igual que para el juez de primer 

nivel, no se evidencia un perjuicio irremediable, porque la señora 

FABIOLA ZAPATA y su núcleo familiar han recibido las ayudas 

humanitarias desde el año 2009.  

 

Para la Corte Constitucional, la prueba o acreditación del perjuicio 

irremediable es un requisito fundamental para conceder el amparo y, por 

ello, quien promueva la tutela como mecanismo transitorio no le basta 

afirmar que su derecho se encuentra sometido a un perjuicio irremediable. 

Es necesario además, como se anunció, que la afectada “explique en qué 

consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y 

aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela 

verificar la existencia del elemento en cuestión”, toda vez que el juez de 

tutela no está en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, 

por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto 

daño irreparable5. 

 

Por tanto, como quiera que se comparten los argumentos expuestos por 

el juez de primer nivel para negar el amparo de derechos fundamentales, 

se confirmará la providencia impugnada. 

 

                                     
5 Corte Constitucional en sentencia T-436/07.  
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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  

 


