
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA N° 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 

 

Pereira, tres de diciembre de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. No 66001-31-18-001-2010-00140-01 

Acta N° 547 

 

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción Social contra la 

sentencia de 21 de octubre de 2010, proferida por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento, en la acción de tutela 

que a la recurrente le promovió Luz Mabel Rico Grisales. 

 

ANTECEDENTES 

 

Alega la señora Rico Grisales que es desplazada de Yopal desde 2006; que tiene 

tres hijos, dos mujeres mayores de edad y un niño; que “solo hasta mitad del año 

pasado recibí la ayuda humanitaria de emergencia y a finales del mismo año... una 

prórroga”, dinero con el que compró “mercancía para revender, la plata que 

ganaba la empleo para comprar más mercancía y para ayudar con los gastos 

domésticos de la casa donde vivo... también... pago lo que necesita el niño 

relacionado con el vestuario, alimentación, recreación; unas veces me queda plata 

para cubrir mis gastos”; que solicitó prórroga el 18 de mayo pasado y no le han 

resuelto nada, la que requiere para “organizarme mejor con el negocio y conseguir 

un local para no volverle a pedir nada al gobierno”.1 

 

El libelo se admitió por auto de 11 de octubre de 2010. La Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional, luego de aclarar su naturaleza 

jurídica y competencia, expuso en cuanto importa a este asunto que Luz Mabel 

Rico Grisales aparece inscrita en el Registro Único de Población Desplazada; que la 

última prórroga que se le entregó de ayuda humanitaria fue el 18 de febrero de 

este año; que tiene asignado turno para la entrega de otra “que no está disponible 

                                                        
1 Esa información la suministró la señora Luz Mabel Rico Grisales en declaración que el Juzgado dispuso 
recibirle antes de decidir sobre la admisión de la demanda, y a la que aquí se hace referencia en vista de lo 
confuso del libelo. 
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por razones presupuestales, de respeto al derecho a la igualdad de otros 

solicitantes y procedimientos internos establecidos dentro de la entidad”, en 

sustento de lo cual aportó un cuadro en el que consta ayuda por valor de 

$510.000 que corresponde a solicitud realizada por la demandante el 15 de junio 

de 2010, para la que el 30 de agosto del año que corre se llevó a cabo el proceso 

de caracterización que consiste “en analizar la información contenida en las 

diferentes bases de datos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-, con el objeto de verificar si 

los mismos han alcanzado la estabilización socioeconómica, entendida como la 

posibilidad de satisfacer las necesidades esenciales, dentro de las posibilidades 

brindadas dentro de la oferta institucional creada para atender dicho tipo de 

población”; aludió a los inconvenientes estructurales que ha debido sortear “en 

materia de contestación a las diferentes peticiones que en grandes cantidades se 

reciben a diario”; que cualquier decisión relativa a la entrega de los componentes 

de atención humanitaria implica afectación del presupuesto por lo que debe 

atenderse el principio presupuestal de la anualidad consagrado en los artículos 346 

y 347 de la Constitución Política y pidió negar las pretensiones de la demanda. 

 

El 14 de octubre se dictó sentencia en la que el juez de primera instancia estimó 

pertinente conceder el amparo constitucional solicitado por Luz Mabel Rico Grisales 

y ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional “que dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir 

de la notificación de esta decisión, suministrarse (sic) de manera integral y 

completa la prórroga de la ayuda humanitaria que fue autorizada para la señora 

Rico Grisales, según el escrito de contestación de la demanda” y que le informe a 

la accionante sobre los pasos que debe seguir para iniciar el proceso de 

consolidación y estabilización socioeconómica y pueda tener acceso a los planes, 

programas, proyectos y acciones específicas dentro del Sistema Nacional para la 

Atención Integral de la Población Desplazada por la violencia, o respecto de 

cualquier otro programa del que pueda verse beneficiada”. 

 

Para así decidirlo en la parte considerativa de la sentencia se aludió a 

jurisprudencia de la H. Corte Constitucional sobre el desplazamiento forzado y la 

prórroga de la ayuda humanitaria para luego precisar que en el caso concreto  

procede la acción de tutela puesto que la situación de la demandante “encaja 

dentro de los lineamientos contemplados por la Corte Constitucional respecto a la 
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atención humanitaria que demandan las personas consideradas de especial 

protección constitucional, generalmente por su condición de desplazados por la 

violencia y específicamente, como en el caso de la demandante, por ser madre 

cabeza de familia, por ello, y resaltando que Acción Social manifestó que la 

demandante cuenta con un turno para la entrega de la prórroga de la ayuda 

humanitaria” entendió que había superado la “etapa de caracterización y se verificó 

de primera mano sus reales condiciones socio económicas, en consecuencia, de 

conformidad con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, avalar 

que la actora, dados esos presupuestos, espere indefinidamente e inciertamente el 

turno para recibir prórroga de la ayuda humanitaria, significaría igualmente, 

prolongar indefinidamente la vulneración de sus derechos fundamentales y los de 

su hijo menor de edad“. 

 

La sentencia se recurrió en término por la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional. Reiteró que con la decisión impugnada se 

desconocía el derecho constitucional a la igualdad, sobre el que ha “sido enfática la 

Corte Constitucional en señalar que pretender que por medio de un fallo de tutela 

se salten los turnos asignados para otorgar las ayudas humanitarias o dar 

respuesta a las peticiones elevadas ante entidades que” como ella “afrontan 

problemas de eficiencia estructurales, implicaría una clara vulneración del derecho 

a la igualdad respecto de los peticionarios que teniendo igual derecho presentaron 

su solicitud con anterioridad al tutelante pero no acudieron a esta acción”; que se 

desconoce que la “ayuda humanitaria no es indefinida, automática ni permanente y 

se debe verificar la persistencia de condiciones de vulnerabilidad” puesto que se 

ordena la entrega “sin la realización previa del proceso de caracterización”; que se 

desconoce la existencia de ciertos requisitos mínimos fundamentales para el 

reconocimiento de la prórroga como la solicitud formal que ante la entidad debe 

efectuar quien esté interesado y de la que se acusó a la demandante de no 

haberla requerido, por lo que su núcleo familiar “no ha sido sujeto de la valoración 

del estado de vulnerabilidad a través de la caracterización” y “tampoco ha 

solicitado a las entidades del SNAIPD su vinculación a los programas establecidos 

para su autosostenimiento y estabilización socioeconómica”, y el principio de 

anualidad presupuestal consagrado en los artículos 346 y 347 de la Constitución 

Política. 

 

      CONSIDERACIONES 
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El ordenamiento jurídico ha otorgado a la Red de Solidaridad Social, 

establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República2, la tarea de promover el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre y vulnerable 

del país, de la que indudablemente hace parte la franja de los desplazados. Ellos, 

por las circunstancias a que los ha conducido la violencia, tienen derecho 

constitucional a que el Estado despliegue su acción de manera efectiva, oportuna y 

eficiente, con miras a su amparo y al disfrute de garantías básicas de las que han 

sido violentamente despojados.  

 

La Red de Solidaridad Social no sustituye, sino que complementa los programas 

estructurales de educación, salud, seguridad social y vivienda, por medio de la 

orientación, previa inclusión de la persona en el censo nacional de población 

desplazada por la violencia, porque no es ella quien brinda directamente dicha 

protección; su labor consiste en coordinar con las autoridades la aplicación de 

mecanismos que brinden asistencia legal y humanitaria.  Solo con el ingreso a los 

programas establecidos para los desplazados, acatando el orden de pedimentos y 

el procedimiento específico de distribución de cada derecho, se respeta la igualdad 

de las muchas familias que huyen de la violencia desde sus lugares de origen a 

distintas capitales del país, lo que implica traumatismos tanto para ellas como para 

la colectividad.   

 

Por eso la Ley 418 de 1997 estableció en su artículo 16 que: 

 

“En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño especial sufrido 
por las víctimas, éstas recibirán asistencia humanitaria, entendiendo por tal la 
ayuda indispensable para sufragar los requerimientos necesarios a fin de satisfacer 
los derechos constitucionales de quienes hayan sido menoscabados por actos que 
se susciten en el marco del conflicto armado interno. Dicha asistencia será 
prestada por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto constitucional, 
y por las demás entidades públicas dentro del marco de sus competencias, siempre 
que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.” 
 

Debe recordarse lo señalado en la sentencia T- 136 de 20073, sobre la existencia 

de dos tipos de personas desplazadas que podrán solicitar dicha atención 
                                                        
2Art. 2°, D. 2467 de 2005 
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humanitaria de emergencia puesto que debido a sus condiciones particulares 

tienen derecho a dicha asistencia. “Este grupo está compuesto por: i) personas 

que se encuentren 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 mayores”.4 

 

En cuanto al tiempo que duraba la atención humanitaria el parágrafo del artículo 

15 de la Ley 397 de 1997 lo restringía a un término de 3 meses, prorrogable por 

otros tres meses. Sin embargo, la H. Corte Constitucional en la sentencia C – 278 

de 2007 declaró condicionalmente inexequible aquella restricción temporal y 

ordenó que dicha ayuda se otorgara hasta tanto la victima del asunto pudiera 

valerse por sí misma.5  

 

Si bien no se desconoce que los desplazados son sujetos que requieren de una 

protección especial por parte del Estado, esa condición por sí sola no los hace 

merecedores en cualquier tiempo y de manera automática, de la ayuda 

humanitaria de emergencia, sus prórrogas o cualquiera de los programas con que 

cuenta la demandada, toda vez que para acceder a ellos deben acreditarse 

                                                                                                                                                                         
3 M.P. Doctor: Jaime Cordova Triviño 
4 Ibidem, Posición reiterada por la Sentencia T- 496 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
5 “ARTICULO 15. DE LA ATENCION 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 psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas.  
 
En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren en las zonas 
receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos de ayuda humanitaria, el 
acompañamiento nacional e internacional a la población desplazada y el establecimiento de oficinas 
temporales o permanentes para la defensa y protección de Derechos Humanos y el cumplimiento de las 
normas del Derecho Internacional Humanitario. 
 
Mientras persista la situación de emergencia se auspiciará la creación y permanencia de equipos 
interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del orden nacional, 
departamental y municipal, para la protección del desplazado y sus bienes patrimoniales.  
 
El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación emprenderán de oficio las investigaciones sobre los 
hechos punibles que condujeron al desplazamiento.  
 
PARAGRAFO. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) 
meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más.  
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determinados requisitos en vista de que lo que se pretende con los mismos es 

lograr un equilibrio social y económico que permita a ese grupo poblacional salir 

del estado de vulnerabilidad.  

 

No se trata, entonces, de ordenar mediante sentencias de tutela ayudas 

humanitarias o sus prórrogas atendiendo el simple dicho de personas que alegando 

condición de desplazadas argumentan estar en una situación digna de protección. 

Por eso, debe tenerse especial cuidado al momento de impartir una orden de ese 

tipo, que a la postre, y encaminada presuntamente a proteger derechos 

fundamentales del actor, puede resultar desconociendo los de personas que 

perteneciendo a ese grupo poblacional se encuentran en situación de urgencia 

verdadera y habiendo solicitado la prórroga de la ayuda humanitaria esperan el 

turno para su entrega. Es que las circunstancias en que se encuentre quien 

demande deben quedar al descubierto para el funcionario judicial, tarea que se ve 

truncada por la infortunada defensa que ejerce la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, que incurre en contradicciones de tal 

calado en cuanto a la información que se le requiere y que debe manejar con 

claridad, que en vez de despejar el panorama al juez constitucional para que 

adopte la decisión que en justicia corresponda, parece más bien dedicada a su 

confusión. Tal es el caso de otras6 y esta demanda en la que en su contestación 

alude a un turno que se le asignó a la demandante para la entrega de la prórroga 

de la ayuda humanitaria que no ha podido pagar por razones de asignación 

presupuestal y anexa un cuadro con información de la fecha de la solicitud, el valor 

de la ayuda y la fecha en que se llevó a cabo el proceso de caracterización, sin 

embargo, más adelante en un párrafo salido de contexto y que parece más bien 

rezago de los formatos en que la entidad elabora su respuesta, expone que 

terminado el proceso de caracterización “se procederá a determinar el turno 

correspondiente para la entrega de Ayuda Humanitaria que corresponda –si ello es 

procedente- a los núcleos familiares de la parte accionante”. Y como si fuera poco 

en el recurso alega que ni siquiera la señora Rico Grisales ha elevado solicitud de 

prórroga de ayuda humanitaria. 

 

Así pues, con sustento en que Acción Social aceptó que se le había solicitado 

prórroga de ayuda humanitaria y aportó información sobre su aprobación, previo 

proceso de caracterización, no se acogerán los argumentos de que la solicitud no 

                                                        
6 Situación advertida por esta Sala en las sentencias de 8, 22 y 26 de noviembre de 2010. 
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se le hizo puesto que como ya se dijo, en forma descontextualizada y reiterada se 

escuda la recurrente en ese alegato para pedir la revocatoria de sentencias de este 

tipo, sin importarle la información contradictoria que aportó en la contestación del 

libelo. 

 

De todas formas, ha sido criterio de esta Sala del Tribunal que, en principio, no 

deben saltarse los turnos de atención dispuestos por Acción Social para la prórroga 

de la ayuda humanitaria y ordenar, a riesgo de su inobservancia, que se pague de 

manera inmediata a determinada persona, en procura del derecho a la igualdad de 

quienes en idéntica situación no acudieron a la jurisdicción constitucional. Postura 

que encuentra respaldo en el siguiente pronunciamiento de la Corte Constitucional: 

 

“…Además de la inscripción de la población desplazada al RUPD, Acción Social 
tiene a su cargo la promoción y coordinación de la entrega de la ayuda 
humanitaria de emergencia para esta población.  
… 
“…la Corte ha sido enfática en señalar que, en principio, dicha entrega debe 
realizarse conforme al orden cronológico establecido por Acción Social. Para la 
Corte la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo que permita al 
accionante eludir el orden de entrega de la asistencia humanitaria y de esta forma 
obtenga su entrega de forma prioritaria, por cuanto esto conduciría a la 
vulneración del derecho a la igualdad de aquellas personas que no acudieron a 
esta acción y se encuentran en circunstancias idénticas frente a quien ejercerse la 
acción de tutela.  
  
“En relación con el respeto de los turnos de entrega de la ayuda humanitaria de 
emergencia, la Corte ha señalado:  
  
 “(…) esta Corte abordó el tema del respeto de los turnos para el pago de la ayuda 
humanitaria solicitada por los desplazados y dijo: “también en el suministro de 
dicha Ayuda Humanitaria se deben respetar los turnos asignados en virtud del 
momento de la presentación de la solicitud de apoyo económico. La población 
desplazada atendida por la Red de Solidaridad, en principio, tiene derecho a un 
trato igualitario del cual se deriva el respeto estricto de los turnos” 
  
 “Ahora bien, es necesario tener en cuenta que en decisiones anteriores que han 
versado sobre otros asuntos, se ha reiterado que el respeto estricto de los turnos 
guarda estrecha relación con el derecho a la igualdad de aquél que está en la 
misma situación. No obstante, la Corte ha indicado que en algunos casos muy 
excepcionales la ayuda humanitaria de emergencia podrá ser entregada de forma 
prioritaria. Se trata de aquellos casos en los cuales resulta evidente que la persona 
se encuentra en una situación de extrema urgencia que amerita que la entrega de 
la asistencia humanitaria tenga prelación.  
  
“Como ha destacado la Corte, si bien resulta imperativo el respeto de los turnos de 
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entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, so pena de vulnerar el derecho a 
la igualdad de las demás personas que se encuentran en la misma situación, este 
hecho no puede convertirse en una excusa para no informar a la persona sobre el 
momento en que se hará entrega de la asistencia humanitaria. No debe 
confundirse el respeto al derecho a la igualdad que impone acatar los turnos 
establecidos para la entrega de la asistencia humanitaria, con el derecho que tiene 
las personas de conocer la fecha a partir de la cual se hará entrega de la ayuda, la 
cual debe darse dentro de un periodo de tiempo oportuno y razonable.  
  
Al respecto la Corte ha señalado:  
  
“No se puede ordenar a través de tutela que el pago de la ayuda humanitaria 
contemplada en el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 se realice de manera 
inmediata, porque de esta manera se estaría vulnerando el derecho a la igualdad 
de todas las personas que han presentado la solicitud de esta ayuda con 
anterioridad al peticionario, según lo señalado por la Red de Solidaridad en su 
contestación.  
  
“Sin embargo, se hace preciso indicar que para las personas que se encuentran en 
condición de desplazados es necesario conocer una fecha cierta, aunque no 
inmediata, en la cual se realizará el pago. Esta fecha debe ser fijada con estricto 
respeto de los turnos, dentro de un término razonable y oportuno.”7 
 

Y aunque de lo transcrito resulte evidente que hay oportunidades en las que por la 

gravedad de la situación del solicitante deban inobservarse los turnos y atenderlo 

de inmediato, no se avista que la presente sea una de aquellas. El a-quo sustentó 

su decisión en que la señora Rico Grisales por su condición de desplazada y madre 

cabeza de familia se encontraba en situación de urgencia, planteamiento que no se 

comparte en esta instancia puesto que si bien esos factores son determinantes 

para que se autorice la prórroga de la ayuda humanitaria, no significan de por sí 

una situación que deba ser valorada preferentemente con relación a la de los 

demás desplazados, también sujetos de especial protección. Definitivamente no se 

aportaron serios elementos de convicción que probaran necesario impartir la orden 

recurrida pues ni siquiera se alegó que la demandante debiera dedicarse 

exclusivamente al cuidado de su hijo, por el contrario, expuso que trabaja y cuenta 

con 2 hijas que son mayores de edad.  

 

No obstante lo anterior, como lo reseñó la propia jurisprudencia constitucional, 

quienes realizan los trámites atinentes a la prórroga de la ayuda humanitaria 

tienen el derecho de saber cuando la recibirán. O sea que lo único que puede 

reprochársele a la accionada es el hecho de que no haya informado a la 
                                                        
7 Sentencia T-496 de 2007. M.P. doctor Jaime Córdova Triviño. 
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demandante cuando se le hará efectiva la ayuda que requiere puesto que según 

dispone el artículo 23 de la Constitución Nacional toda persona podrá acudir ante 

las autoridades y organizaciones privadas para obtener una resolución de las 

peticiones que eleve. Éstas, dispone el Código Contencioso Administrativo (artículo 

6°), deben contestarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo, y 

cuando ello no sea posible, deberá informarse de esa circunstancia al interesado 

con el señalamiento de la fecha en que se hará efectiva su petición. 

 

En conclusión, se revocará la sentencia que dictó el Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes. En su lugar, se protegerá, por las razones expuestas, el 

derecho fundamental de petición de Luz Mabel Rico Grisales, y se le ordenará al 

Representante Legal de Acción Social que le informe dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta decisión, la época en que pagará la ayuda 

humanitaria de que la demanda trata.  

 

                       DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión N° 7 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes en este 

asunto el 21 de octubre pasado. En su lugar, protege el derecho fundamental de 

petición de Luz Mabel Rico Grisales, y ordena al Representante Legal de Acción 

Social que le informe a la demandante, dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de esta decisión, la época en que se le pagará la ayuda humanitaria de 

que la demanda trata.  

        

Entérese a los intervinientes de esta decisión en la forma prevista en el artículo 5° 

del Decreto 306 de 1992.  Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

                 Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS                          JAIRO ERNESTO ESCOBAR 

SANZ 

               Magistrada                                                         Magistrado        

        (ausente con justificación)                                         


