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SALA N° 2 de asuntos penales para adolescentes  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, diecisiete (17) de agosto de dos mil diez (2010). 
 

               Aprobado por Acta No.0368  
               Hora: 5:55 p.m  

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
MARÍA LUCY RAMÍREZ AGUDELO, contra el fallo de tutela proferido por el señor 
Juez Segundo Penal del Circuito Para Adolescentes de Pereira, con ocasión de la 
acción instaurada en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA  ACCIÓN  
SOCIAL Y  LA  COOPERACIÓN INTERNACIONAL -ACCIÓN SOCIAL- .  
 
2.- DEMANDA  
 
La señora RAMÍREZ AGUDELO informó al despacho que: (i) se encuentra 
inscrita en el Registro Único de Población Desplazada; (ii) su núcleo familiar 
está compuesto por ella y dos hijos; (iii) al momento de presentar la acción de 
tutela todos se encuentran desempleados, situación que la motivó a elevar 
varias peticiones ante ACCIÓN SOCIAL en las cuales expuso las condiciones de 
vulnerabilidad en las que se encuentra, y solicitó la prórroga de la ayuda 
humanitaria, sin que a la fecha de presentación de la acción haya recibido 
respuesta alguna; y (iv) supo que a principios de este año la entidad 
accionante giró un dinero a su nombre, el cual se devolvió en atención a que 
ella no fue a reclamarlo.  
 
Para sustentar la demanda hizo referencia al bloque de constitucionalidad y al 
Decreto 2569 de 2000, para posteriormente solicitar que se ampararan sus 
derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la reparación como 
víctima y a la vivienda; y, a consecuencia de lo anterior, se ordenara a 
ACCIÓN SOCIAL: (i) la prórroga de las ayudas humanitarias, (ii) insertar a su 
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familia en un plan de generación de ingresos, y (iii) autorizar la entrega de 
una vivienda en condiciones dignas.  
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Admitida la acción y corrido el traslado pertinente a la entidad accionada, 
se obtuvo respuesta en el siguiente sentido: 
 
- Es cierto que la señora MARÍA LUCY RAMÍREZ AGUDELO se encuentra inscrita 
en el RUPD desde el 21-09-07, fecha desde la cual ha sido beneficiada con las 
ayudas humanitarias que entrega esa entidad1. 
 
- Reconoce que aunque la ayuda humanitaria de emergencia fue prevista por 
el término de tres meses, prorrogables de manera excepcional por un período 
igual, dicha previsión se declaró inexequible por la H. Corte Constitucional en 
la sentencia C-278 de 2007, donde se ordenó que las ayudas debían brindarse 
hasta que el afectado se encontrara en condiciones de asumir su 
autosostenimiento. 
 
- Con el fin de establecer las condiciones de vulnerabilidad de los hogares 
inscritos en el RUPD, y por ende la procedencia de la prórroga de los 
componentes de ayuda humanitaria, ACCIÓN SOCIAL optó por crear un 
proceso denominado “caracterización” consistente 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 fin de verificar si los mismos han alcanzado la posibilidad de satisfacer las 
necesidades esenciales.        
 
- De conformidad con lo anterior, indicó que una vez consultada la base de 
datos se pudo establecer que adicional a las ayudas relacionadas a favor de la 
señora RAMÍREZ AGUDELO se autorizó un desembolso, pero la accionante no lo 
cobró y por esta razón se devolvió al sector central. 
 
- Resalta la obligación que tienen los beneficiarios de ACCIÓN SOCIAL de 
aprovechar los apoyos que se le brindan, para que pueda superarse su estado 
de vulnerabilidad y de ese modo mejorar sus condiciones de vida, dado que 
no se puede pretender continuar con la reclamación indefinida de ayuda 
humanitaria de emergencia. 
 

                                     
1 Para demostrar esta información, relaciona recuadro en el que se muestran más de 10 
ayudas humanitarias entregadas a la accionante en diferentes fechas, el cual puede ser 
consultado en el folio 10. 
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Por lo expuesto solicitó declarar improcedente la acción de tutela, entre otras 
cosas por existir carencia actual de objeto. 
 
3.2.- Vencido el término constitucional, la juez de primer nivel en el fallo que 
se impugna consideró: 
 
Existe una vulneración al derecho fundamental de petición del que es titular la 
señora RAMÍREZ AGUDELO, en atención a que la solicitud del 30-04-10 no se le 
había dado respuesta -50 días después-, y por ello le ordenó a ACCIÓN SOCIAL 
que dentro de un término de diez días practicara la visita domiciliaria con el fin 
de establecer si la accionante tenía derecho a acceder a la prórroga solicitada. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 

La accionante manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada, por las 
siguientes razones: (i) de la contestación de ACCIÓN SOCIAL se desprende 
que el proceso de caracterización ya se realizó -conoce la situación del giro no 

reclamado-, motivo suficiente para conceder la prórroga sin exigir que se 
realice encuesta alguna; (ii) el juzgado no se cuidó de establecer la situación 
de vulnerabilidad en que se encuentra ella y su familia, máxime en su 
condición de madre cabeza de hogar; y (iii) los cargos analizados por el a quo 
no guardan congruencia con las pretensiones de la demanda, toda vez que no 
se refirió a la totalidad de las mismas. 
 
Para sustentar su inconformidad relaciona las siguientes providencias emitidas 
por la H Corte Constitucional en las cuales se ha ahondado sobre el tema de 
las madres y mujeres desplazadas: “sentencia t-1134 de 2008, autos 092 y 237 de 

2008”. 
 
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la providencia para que en su lugar 
se hiciera un pronunciamiento acorde con lo solicitado.  
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes 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 
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De conformidad con el reclamo que presenta la impugnante, el Tribunal debe 
determinar en este evento el grado de acierto o desacierto que contiene el 
fallo opugnado; así mismo, se debe establecer si en verdad la providencia no 
es congruente con las pretensiones de la demanda. 
 
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 2  con respecto a la 
condiciones de la población desplazada.  
 
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.     
 
Tristemente, 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 dignas3. Por lo mismo, a las acciones judiciales 
que intentan debe dárseles una connotación especial en atención a las 
características de sus actores, porque hacen parte de los llamados sujetos de 
protección especial 4. 
 
Sobre esa protección especial que debe darse a las personas desplazadas, la 
H. Corte Constitucional en la sentencia T-495 de 2009, reiteró: 
 

                                     
2 Sentencia T-025 de 2004. 
3 En el Auto 011 de 2009 la H. Corte Constitucional hace un breve recuento sobre los 
inconvenientes que aún perduran en el apoyo que se debe dar a  población desplazada.  
4 Respecto al tema de las condiciones especiales de las personas desplazadas ver entre 
otras, la sentencia T- 057 de 2008, T- 787 de 2008, T-563 de 2005, T-501 de 2009, T-
495 de 2009. 
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“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 
protección para con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela 
es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos 
conculcados…”  

 
Son muchas las críticas que se hacen a la forma como Acción Social desarrolla 
su 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 presente caso, se duele la actora de que el juez de primer nivel 
subvaloró la condición de madre cabeza de familia que ostenta, y no se 
pronunció respecto de todas y cada una de las pretensiones planteadas, 
reproche que a juicio de esta Colegiatura tiene plena validez puesto que 
revisado detenidamente el fallo, se observa que el mismo se limitó a dilucidar 
lo relacionado con el derecho fundamental de petición de la prórroga de ayuda 
humanitaria, y nada se dijo respecto de las demás pretensiones relacionadas 
en el escrito de demanda, esto es, lo que tiene que ver con las alternativas de 
generación de ingresos, ya sea por la vinculación laboral y/o los proyectos 
productivos dirigidos a generar condiciones de auto-sostenimiento, y la 
gestión ante las entidades encargadas de los subsidios estatales de vivienda, 
en particular la entrega de una vivienda en condiciones optimas de 
habitabilidad5.  
Según lo anterior, teniendo presente la condición de madre cabeza  de familia 
que dice ostentar la actora 6 , y por tratarse de la protección de derechos 

                                     
5 Confrontar listado de pretensiones de la demanda a folio 3. 
6 Se hace esta salvedad en atención a que no es muy clara la información respecto a este 
punto, por cuanto no se conoce si se trata de hijos menores de edad, y la entidad 
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fundamentales reclamados por una persona que merece una protección 
reforzada 7 , se advierte que son tres los temas propuestos al a quo; no 
obstante, sólo uno de ellos se abordó, pero a nuestro modo de ver de una 
manera incompleta puesto que aunque se dispuso la verificación de las 
actuales condiciones de indefensión de la actora y su grupo familiar, a efectos 
de que se estableciera si debía seguírsele entregando la ayuda humanitaria, 
nada se dijo respecto de la prórroga que ya había sido autorizada pero que 
supuestamente se regresó a Bogotá porque nunca se reclamó, auxilio para el 
cual, según se advierte en la impugnación, no era necesario agotar un proceso 
de caracterización que ya se había concluido y que por un evidente problema 
de comunicación no llegó a su destinataria. 
 
Es claro que si la señora RAMÍREZ AGUDELO no acudió a reclamar el 
mencionado giro, lo hizo porque jamás se enteró de su existencia, no de otra 
manera se entendería el hecho de que posteriormente hubiera acudido  a 
presentar una acción de tutela en procura de una intervención del juez 
constitucional que hiciera efectivos sus derechos; por ello, además de disponer 
que se realizara la mencionada verificación de condiciones, se debió ordenar 
que en forma inmediata se entregara esa ayuda que ya había sido reconocida, 
decisión que se adoptará en la parte resolutiva de esta providencia. 
 
De otra parte, en relación con las alternativas de generación de ingresos y la 
gestión ante las entidades encargadas de los subsidios estatales de vivienda, 
se entiende que respecto a lo primero está comprobado un incumplimiento  
por parte de ACCIÓN SOCIAL, quien como su propia representante afirma: 
“cumple dos funciones, una como entidad coordinadora de todas las entidades que 
integran el Sistema Nacional para la Atención Integral de la población desplazada por la 
violencia -SNAIPD-, y otra como ente ejecutor, en el entendido de que es responsable de 

brindar la atención humanitaria de emergencia…”; en consecuencia, debe orientar 
de manera efectiva la forma como puede accederse a esas alternativas de 
generación de ingresos, sin que para eso sea válido aceptar una simple 

                                                                                                                 

accionada dijo tener en su inscripción a uno solo; sin embargo, en atención a lo 
dispuesto por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, se tendrá en cuenta 
la especial condición que dice tener.   
7 La H. Corte Constitucional en el Auto 0092 de 2008, referenciado por la actora en su 
impugnación, expuso lo siguiente: “El Estado colombiano está, así, en la obligación 
constitucional e internacional de resolver en forma ágil, decidida, acelerada y efectiva las 
numerosas fallas y vacíos en la respuesta oficial a la situación de las mujeres frente al 
desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, reconociendo y respondiendo al impacto 
diferencial y desproporcionado que éste surte sobre el ejercicio de sus derechos fundamentales 
más básicos, así como a las posibilidades diferentes que tienen para reconstruir sus proyectos de 
vida una vez se ha causado el desplazamiento. Abstenerse de actuar resueltamente en este sentido 
conllevaría un desconocimiento del impacto diferencial del desplazamiento forzado sobre las 
mujeres, y contribuiría a su turno a reforzar la afectación desproporcionada que este fenómeno 
surte sobre sus derechos fundamentales. En consecuencia, el presente Auto se adopta como 
respuesta comprehensiva a la situación de las mujeres desplazadas, en el marco de la superación 
del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, y como 
cumplimiento de la misión institucional de esta Corporación”.   
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remisión lacónica al documento CONPES 3616 de 2009, si no que, por el 
contrario, debe brindar un verdadero acompañamiento que incluya asesoría, 
orientación, colaboración e integración con las entidades designadas que se 
escojan según la función que desarrollen, labor que deberá hacerse de 
manera clara e inmediata, con un método de notificación eficaz que no deje a 
la persona en indefiniciones que no deben soportar. 
 
Respecto a la gestión ante las entidades encargadas para lograr la obtención 
de una vivienda digna, se debe recordar que 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 normatividad 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 
probado que su carencia también está generando correlativamente una 
afectación a un derecho con calidad de fundamental.  
 
Sobre el particular, en la sentencia T-1091 de 2005 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”. 

 
De conformidad con lo expuesto y analizadas con detenimiento las especiales 
características de la situación que dice vivir la señora MARÍA LUCY, con 
facilidad puede concluirse que su desplazamiento la ubica en condiciones de 
debilidad manifiesta, más aún si se tiene en cuenta que, según se informó, es 
madre cabeza de familia. 
 
No obstante lo hasta ahora indicado, para este caso no puede argumentarse 
que ha sido negligencia de la entidad el adelantamiento de las diligencias 
propias para la obtención de un auxilio de vivienda, toda vez que no se sabe 
con certeza si en realidad la interesada hizo las gestiones pertinentes para 
acceder a él. Esa situación es sustancial porque se deben respetar las 
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disposiciones que regulan el procedimiento a seguir8, y no puede ser la acción 
de tutela un mecanismo supla esa omisión.  
 
Las reales condiciones económicas del país hacen que sea indispensable que 
se sigan los lineamientos legales necesarios para establecer un orden que 
garantice de manera coordinada el acceso a los subsidios de vivienda; lo 
contrario sería dar pie para que el objeto de la acción de tutela se 
desnaturalice de tal manera que en lugar de realizar las gestiones ante la 
entidad, las personas acudieran al juez constitucional que les resulta más 
efectivo y menos dispendioso. Por demás, se atentaría contra el derecho a la 
igualdad de las personas que con anterioridad presentaron su documentación 
y están en lista de espera para la obtención del mismo subsidio.   
 
Por lo tanto, al no haberse agotado previamente el trámite necesario, no es 
esta Corporación competente para emitir orden alguna respecto al 
reconocimiento del auxilio de vivienda; no obstante, dispondrá que por parte 
de la entidad accionada se brinde a la señora RAMÍREZ AGUDELO la asesoría 
pertinente para que pueda agotar los pasos previos que ha establecido el 
legislador y de ese modo obtener el subsidio que reclama.  
 
En conclusión, el fallo objeto de impugnación se confirmará en cuanto tuteló el 
derecho fundamental y ordenó la práctica de la visita domiciliaria necesaria 
para establecer si la actora tiene derecho a acceder a la prórroga solicitada, 
pero se adicionará en el sentido de ordenarle a ACCIÓN SOCIAL  que en caso 
de ser procedente, las anteriores ayudas deberán perdurar hasta que se 
supere el estado de indefensión que generó el desplazamiento; además, que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la 
notificación de la presente providencia, ACCIÓN SOCIAL deberá hacer entrega 
de la prórroga de la ayuda humanitaria que ya le había sido reconocida a la 
señora RAMÍREZ AGUDELO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia.  
 

6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley,   
  
 
FALLA 
                                     
8 Decreto ley 975 de 2004, Decreto ley 973 de 2005, Decreto 2480 de 2005. 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de impugnación, en 
cuanto tuteló el derecho fundamental y ordenó la práctica de la visita 
domiciliaria necesaria para establecer si la accionante tiene derecho a acceder 
a la prórroga de ayuda humanitaria solicitada. Pero SE ADICIONA en el 
sentido de disponer que, en caso de ser procedente, las anteriores ayudas 
permaneceran hasta que se supere el estado de indefensión que generó el 
desplazamiento; además, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
contadas a partir de la notificación de la presente providencia, ACCIÓN 
SOCIAL deberá hacer entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria que ya 
le había sido reconocida a la señora RAMÍREZ AGUDELO. 
 
SEGUNDO: SE ORDENA a ACCIÓN SOCIAL que de manera inmediata 
disponga lo necesario para que de una forma concreta y ágil, le sea 
suministrada a la actora toda la información que requiere para lograr la 
obtención de las alternativas de generación de ingresos y el auxilio de vivienda 
que reclama. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             
                                     Magistrado               
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