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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) abril de dos mil once (2011) 

 
 

                 Aprobado por acta No.0277 

                 Hora: 3:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por los ciudadanos 

ROSA MÁBEL ALZATE CORREA y JOSÉ ASDRÚBAL HERRERA VARGAS contra el 

Ministerio de la Protección Social, el Municipio de Pereira por medio de su 

Secretaría de Desarrollo Social y Político, y la Gobernación de Risaralda, al 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la subsistencia 

del adulto mayor y la vivienda digna.    

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aportan los señores ALZATE CORREA y 

HERRERA VARGAS, se puede concretar así: (i) son beneficiarios del SISBEN 

en NIVEL 1; (ii) aseguran no tener ningún tipo de ingreso económico que les 

permita llevar una vida diga; (iii) por residir en circunstancias de debilidad e 

inferioridad y por su avanzada edad, desde el año 2008 solicitaron al 

gobierno municipal la inscripción en los programas de “MEDIA PENSIÓN y 

MERCADOS SOCIALES”, pero por omisión de la entidad territorial no han 

sido incluidos en ese esquema poniéndolos en una situación discriminatoria 
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frente a otros; y (iv) tienen dos hijos pero ellos no pueden colaborarles 

económicamente debido a las obligaciones que cada uno ha adquirido con 

sus respectivas familias. 

 

Para sustentar sus argumentos hacen referencia al artículo 13 de la 

Constitución Política de Colombia, y además mencionan disposiciones que 

contemplan derechos fundamentales como la dignidad humana y la 

igualdad. Así mismo, citan apartes de providencias en las cuales la Corte ha 

abordado el tema de las garantías fundamentales reclamadas y hacen 

especial énfasis en la protección constitucional reforzada para el adulto 

mayor en estado de pobreza extrema. 

 

En consecuencia solicitan que en el término de 48 horas siguientes a la 

notificación de la providencia, se ordene a las entidades accionadas o a 

quien corresponda, se reconozcan el derecho a la vida digna, la salud, la 

subsistencia del adulto mayor y la vivienda digna, y en tal sentido se 

resuelva de manera inmediata la inscripción y entrega en el programa de 

“MEDIA PENSIÓN y MERCADOS”, todo ello de conformidad con la 

Constitución y la Ley. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Conocida la acción, dentro del término oportuno las entidades accionadas 

hicieron uso del traslado del escrito de tutela para responder: 

 

2.1.- La Alcaldía de Pereira -Secretaría de Desarrollo Social y Político-, por 

intermedio de su apoderado judicial, aclaró que el SISBEN no es un 

programa sino un Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales, que mide el grado de vulnerabilidad mediante un 

puntaje asignado, con base en el cual se puede acceder a diferentes 

programas siguiendo el orden de inscripción y respetando los requisitos 

establecidos por el ente gubernamental que los oriente.  
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La señora ROSA MÁBEL ALZATE CORREA realizó en el mes de agosto de 2008 

el proceso de inscripción en la lista de potenciales beneficiarios del 

programa presidencial de la protección social al adulto mayor -PPSAM- 

consistente en subsidio económico en la modalidad directa, el cual es 

entregado por el Ministerio de la Protección Social a través del Consorcio 

Prosperar, y la razón por la cual no se le ha hecho la entrega es porque aún 

no le corresponde el turno; además, la cobertura del referido programa se 

encuentra al 100% según la información suministrada por el citado 

consorcio. 

 

Acerca del ciudadano JOSÉ ASDRÚBAL HERRERA VARGAS indicó que no se 

encuentra registrado en la citada lista, a pesar de que por parte de esa 

Secretaría se le conminó para que aportara los documentos necesarios para 

realizar la inscripción en el programa, los cuales a la fecha no han sido 

entregados por él. 

 

Señala que la respuesta ofrecida por parte de esa entidad a los accionantes1, 

se efectuó en el marco de las competencias otorgadas por la Ley y en 

especial por el Decreto Nacional No.3771 de 2007, toda vez que no es 

competencia de la Secretaría de Desarrollo Social y Político del Municipio de 

Pereira otorgar los subsidios en mención. Aclara que la competencia para 

pronunciarse en lo que tiene que ver con vivienda es la Secretaría de 

Gestión Inmobiliaria. 

 

Sobre lo atinente a los mercados, indica que a la fecha por razones 

presupuestales no tiene proyectada la entrega de ese componente del 

programa de seguridad alimentaria. 

 

                                     
1Cfr. folio 35 
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Cita las normas con base en las cuales se creó el programa de Protección 

Social al Adulto Mayor -PPSAM- cuyo objetivo fundamental es proteger al 

adulto mayor en estado de indigencia o de extrema pobreza, contra el riesgo 

económico derivado de la exclusión social. Adicionalmente hace referencia a 

las funciones que de acuerdo con el manual operativo tiene el ente 

territorial, y concluye que dentro de todo el proyecto le corresponde servir 

de apoyo a la entidad financiera principal del programa -Nación Ministerio de 

la Protección Social-, y actúa bajo la subordinación de las demás -Consorcio 

Prosperar Hoy, ICBF Zonal, entre otras-, de lo que puede deducirse que las 

decisiones no son tomadas directamente por el Municipio de Pereira. 

 

Con base en lo expuesto, considera que no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno a los señores ALZATE CORREA y HERRERA VARGAS, por 

lo que solicita se niegue el amparo deprecado respecto de esa entidad. 

 

2.2.- El representante del Ministerio de la Protección Social adujo: (i) que 

una vez confrontados los datos de los accionantes con la información de 

beneficiarios del Programa de Protección Social al Adulto Mayor remitida por 

la Alcaldía de Pereira, se estableció que NO están incluidos en la base de 

potenciales beneficiarios, es decir, no se hallan en la lista de espera 

constituida por todas las personas que han solicitado el subsidio; (ii) que 

según lo confirmó el ICBF los peticionarios son POTENCIALES ACTIVOS en el 

Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor -PNAAN-; sin 

embargo, no han recibido el complemento alimentario, por cuanto no 

asisten al punto de servicio más cercano a su lugar de residencia; (iii) que 

no se están vulnerando los derechos reclamados, toda vez que ellos gozan 

del beneficio del PNAAM y han recibido a su vez los servicios de salud al 

encontrarse afiliados al Régimen Subsidiado de Salud en CAFESALUD E.P.S. 

y ASMET SALUD; y (iv) que en caso de acceder a las pretensiones de los 

demandantes se estarían vulnerando los derechos al turno y a la igualdad de 

las personas adultas mayores que conforman la base de potenciales 

beneficiarios en Pereira. 
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2.3.- Por su parte, el apoderado judicial de la Gobernación de Risaralda 

argumentó: (i) en ningún momento esa entidad vulneró los derechos de los 

accionantes toda vez que la competencia para la ejecución del Programa de 

Atención Integral al Adulto Mayor en materia de media pensión o subsidio 

económico corresponde al Ministerio de la Protección Social en convenio con 

los municipios; y (ii) no es posible endilgarle responsabilidad al 

Departamento de Risaralda por un hecho ajeno a su competencia como lo 

es el objeto de la petición. 

 

Por lo expuesto pidió negar las pretensiones de la demanda, por lo menos 

en lo que a esa entidad respecta. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes en el presente trámite. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a la Sala como juez constitucional de primera instancia, 

determinar si se ha presentado una vulneración de los derechos 

fundamentales señalados por los actores, susceptible de ser remediada por 

este medio. 

 

4.2.- Solución a la controversia 
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Es de reiterar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 86 

consagró la acción de tutela como una forma para que las personas puedan 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados 

o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo 

procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.  

 

Quienes interponen esta acción acuden ante el juez constitucional a efectos 

de que interfiera y haga cesar la vulneración de sus derechos fundamentales 

porque a pesar de haber tramitado ante las accionadas diferentes peticiones 

encaminadas a obtener los beneficios a que tienen derecho por ser personas 

de la tercera edad, sin ayuda o renta alguna, sin casa propia y sin nadie que 

les colabore económicamente, a la fecha siguen a la espera de una 

respuesta favorable a sus intereses. 

 

Lo primero que corresponde al Tribunal, es poner la situación fáctica de los 

actores en un adecuado contexto que permita su estudio desde el punto de 

vista constitucional, y de esa forma poder arribar a una determinación 

ajustada a derecho. En esa dirección, debe destacarse que estamos frente a 

unas personas que se encuentra en situación de debilidad manifiesta por 

varios factores: (i) son personas de la tercera edad2; (ii) a pesar de su 

avanzada edad, que implicaría que ya pudieran contar con una fuente de 

recursos que hagan sus vidas más llevaderas, para su sustento dependen, 

                                     
2 De conformidad con la constancia visible a folio anterior (73), la señora ROSA MABEL 
se identifica con la cédula de ciudadanía número 25.155.027, y nació el 16-02-48 lo 
que indica que a la fecha cuenta con 63 años de edad. Por otro lado, el número de 
cédula del señor JOSÉ ASDRÚBAL es 1360317 y nació el 31-12-32, es decir que a la 
fecha cuenta con 78 años de edad. 
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según se afirma, de la caridad de sus amigos y vecinos; (iii) carecen de otro 

tipo de recursos propios. 

 

En esas condiciones, el examen que corresponde realizar se torna más 

exigente en tanto estamos en presencia de unas personas que por las 

razones antes citadas son merecedores de una protección constitucional 

reforzada por parte del Estado3 y de todas las entidades que lo integran, 

incluida por supuesto la judicatura, que debe resolver el dilema que se le ha 

puesto de presente en este trámite constitucional de protección de derechos 

fundamentales. 

 

Sobre los mayores adultos en Colombia y su protección especial, la H. Corte 

Constitucional ha expresado: 

 

“[…] Aunado a lo anterior, debe ponerse de presente que en el 

peticionario confluyen dos circunstancias que lo inscriben dentro de la 

categoría de sujetos de especial protección constitucional, por cuanto, 

en primer término, nació el 27 de agosto de 1949, es decir, 

esta  próximo a cumplir los 61 años de edad, con lo cual se trata de 

un sujeto de especial protección constitucional ya que es un adulto 

mayor, en los términos del artículo 7 de la Ley 1276 de 2009: 

  

“Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) 

años de edad o más. A criterio de los especialistas de los 

centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este 

rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus 

condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo 

determinen; 

   

Como se ha señalado, el peticionario es un adulto mayor, situación 

que, como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia 

                                     
3 En la sentencia T-495 de 2010 la H. Corte Constitucional expuso: “[…] Los adultos 
mayores y los niños pertenecen al grupo de sujetos de especial protección constitucional y sus 
derechos deben ser protegidos de manera reforzada por el Estado, porque su situación de 
debilidad manifiesta los ubica en una posición de desigualdad material con respecto al resto de 
la población. Asimismo, que “el derecho a la salud es fundamental respecto de menores y de 
personas de la tercera edad en razón de su condición de vulnerabilidad que requiere de una 
especial atención y consideración como la misma Carta Política lo reconoce al consagrar 
derechos especiales que los protegen prioritariamente […]”. 
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constitucional, lo coloca en una situación de indefensión manifiesta, 

agravada por los severos quebrantos de salud que suelen acompañar 

el proceso natural de envejecimiento del ser humano […]”4 

 

Con ese derrotero, se procede al análisis de las garantías fundamentales que 

se han denunciado como vulneradas en el presente asunto. 

 

Los señores ALZATE CORREA y HERRERA VARGAS consideran que se les han 

transgredido los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, porque 

desde el año 2008 presentaron peticiones mediante las cuales dieron a 

conocer su situación de debilidad y solicitaron al Municipio de Pereira la 

inscripción en los programas denominados “MEDIA PENSIÓN y MERCADOS 

SOCIALES”, pero a la fecha de la presentación de la acción no han recibido 

ningún beneficio y siguen a la espera soportando condiciones que atentan 

contra el disfrute de su vida en condiciones dignas y justas.  

 

Como se vio, frente a los anteriores reproches cada una de las entidades 

presentaron respuestas que coinciden en argumentar que no han vulnerado 

derecho alguno; sin embargo, observa esta Sala que entre la contestación 

del Ministerio de la Protección Social y la ofrecida por la Secretaría de 

Desarrollo Social y Político del Municipio de Pereira existe una inconsistencia 

sustancial que se concreta en lo siguiente: 

 

La entidad municipal indicó que: “desde el año 2008 la señora ROSA MABEL 

había realizado el proceso de inscripción para recibir los beneficios que reclama, pero 

que se encontraba en lista de espera ya que según las prioridades que arrojó la 

encuesta, otras personas fueron calificadas con un puntaje menor y por ello se 

atendieron, y que a la fecha los recursos destinados para tal acción se encontraban 

copados hasta el 100% y por ello debía continuar esperando hasta que la entidad 

Nacional dispusiera de más recursos” 5 . Por su parte, el representante del 

Ministerio de la Protección Social expresó: “los señores JOSÉ ASDRÚBAL y ROSA 

MABEL no están incluidos en la base de potenciales beneficiarios, es decir, en la lista 

                                     
4 Sentencia T-351 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 Cfr. respuesta folio 27 
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de espera constituida por todas las personas que han solicitado el subsidio, a las cuales 

el municipio realizó verificación del cumplimiento de requisitos, fueron debidamente 

priorizadas y se incluyeron como potenciales”.6 

 

Adicionalmente, en relación con la situación del señor JOSÉ ASDRÚBAL, la 

Secretaría de Desarrollo Social y Político del Municipio narró que éste no 

había adelantado las gestiones pertinentes para su inscripción, ni allegó los 

documentos necesarios para tal fin, afirmación que probó con la copia del 

oficio 28023 del 25-11-10 mediante la cual dio respuesta a la solicitud que 

presentaron los ahora accionantes7, en donde se advirtió al citado señor que 

debía acercarse a esas dependencias con los documentos para iniciar el 

proceso de inscripción, labor que no se llevó acabo.  

 

De toda esa información se pueden concluir al menos dos cosas: (i) que 

respecto a lo atinente a la ROSA MÁBEL no se sabe a ciencia cierta si está o 

no está en lista de espera para recibir los auxilios a que tiene derecho como 

persona de la tercera edad sin capacidad económica para proveerse su 

congrua subsistencia, toda vez que la entidad municipal dice que se 

encuentra en lista de espera y la nacional informa lo contrario; y (ii) que si 

bien el señor JOSÉ ASDRÚBAL manifestó que se inscribió desde el año 2008 y 

ha acudido a todos los entes pertinentes para solicitar ayuda, por partes de 

las accionadas se asegura que en sus bases de datos no aparece inscrito, y 

existe prueba de que la Alcaldía de Pereira -Secretaría de Desarrollo Social y 

Político- lo requirió en el año 2010 para que se acercara a esa entidad a 

entregar los documentos necesarios y realizar el trámite correspondiente a 

la inscripción, gestión que al parecer no se hizo porque así lo afirman y 

demuestran las entidades, y ninguna prueba allegó el actor de la que pueda 

deducirse que ciertamente compareció a esas oficinas. 

 

                                     
6 Cfr. respuesta folio 42 
7 Cfr. folio 35 
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Lo dicho denota que  existe un problema de claridad en la información que 

manejan las dos oficinas directamente involucradas en los programas a los 

que pretende acceder la accionante, esto es, el Ministerio de la Protección 

Social y la Secretaría de Desarrollo Social y Político del municipio -según lo 

relacionado en los artículos 29 y 38 del Decreto 3771 de 2007 inherentes al programa 

de auxilios para ancianos indigentes y en estado de necesidad manifiesta-, realidad 

que sin lugar a dudas genera un perjuicio grave a los intereses de la señora 

ALZATE CORREA.  

 

Ahora, en relación con el caso del señor HERRERA VARGAS, se hace 

inaplazable una asesoría personal y directa a efectos de que pueda concluir 

el trámite que le corresponde para hacer efectiva su legítima pretensión. 

 

Por todo lo dicho, las entidades directamente interesadas deben revisar y 

aclaren los datos relacionados con los actores y proceder a brindarles esa 

información concreta que requieren para acceder no solo a estos beneficios 

que reclaman sino a otros que la entidad conozca y maneje, para lo cual 

deberá informarles qué deben hacer y en qué estado se encuentra la 

actuación. 

 

Ahora bien, con un panorama como el citado, esta Sala de todas formas no 

puede ordenarle a las entidades que de manera inmediata procedan a hacer 

entrega de los auxilios, puesto que en primer lugar no se tiene conocimiento 

de la suerte que pueda correr la inscripción del señor JOSÉ HERRERA ya que 

éste deberá demostrar y cumplir las condiciones exigidas para hacerse 

acreedor de las ayudas, y aunque al parecer la señora ROSA MABEL sí se 

encuentra registrada en la base de datos de la entidad a nivel municipal, se 

conoce y se acepta que para el agotamiento de las listas conformadas por 

personas mayores adultas que reclaman los auxilios se tienen unos criterios 

de clasificación que ubican prioridades, y ante las limitaciones económicas y 

agotamiento de recursos muchos de ellos deben esperar su turno, a no ser 

de que se demuestre una situación de extrema urgencia que haga 
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inaplazable la intervención del Estado. Y para el caso que ocupa nuestra 

atención, no solo no existe total certeza acerca de la inscripción e inclusión 

en lista, sino que tampoco hay prueba cierta acerca de poseer una condición 

de extrema y particularísima necesidad que permita alterar los turnos 

previamente establecidos. Así se afirma porque a pesar de sus 

manifestaciones, se observa que residen en una vivienda digna provista de 

los servicios básicos, incluso línea telefónica; además, cuentan con dos hijos 

que aunque dicen tener sus propias obligaciones poseen una obligación 

alimentaria hacia sus ascendientes, que deben cumplir al menos mientras se 

define esta situación y llega el turno respectivo.  

 

Es que, precisamente respecto a los mencionados turnos, la H. Corte 

Constitucional en T-646 de 2007 expresó: 

 

“[…] Bajo los anteriores lineamientos, en la sentencia T-814 de 20058 

la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por una accionante de 

91 años de edad, con un puntaje SISBEN de 8 puntos y sin pensión 

que le permitiera subsistir, quien había solicitado a la Alcaldía de 

Bogotá el reconocimiento del auxilio previstos para los adultos 

mayores en situación de indigencia. La Alcaldía Mayor informó que la 

asignación del subsidio de subsistencia dependía de criterios de 

focalización y de los recursos disponibles para la inversión. En este 

caso, la Corte sostuvo que  

 

“(…) las personas que aspiran a ser beneficiarias de los recursos 

del sistema se seguridad social provenientes de la subcuenta de 

subsistencia deben cumplir una serie de requisitos que serán 

verificados y evaluados por las autoridades encargadas de 

reconocer tales auxilios. 

 

“En concordancia con lo anterior, los procesos de reconocimiento 

y asignación de los subsidios deben tramitarse respetando la 

igualdad y el debido proceso de quienes han solicitado las 

prestaciones que ofrece el sistema de seguridad social”.  

 

                                     
8 M.P.: Jaime Araujo Rentería. 
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Y agregó que  

 

“para responder una solicitud referente al auxilio para personas 

ancianas como la elevada por la peticionaria, las autoridades 

deben respetar el debido proceso administrativo y el principio de 

igualdad -numeral 4.2.2.- de las consideraciones de este fallo. 

Por ende, la respuesta de fondo no podía consistir en la decisión 

sobre el reconocimiento inmediato de la prestación por ella 

solicitada. De manera contraria, le correspondía a la 

administración informarle acerca de los requisitos que debía 

acreditar con el fin de que su solicitud fuera tramitada en 

igualdad de condiciones que la de otras personas en su misma 

situación”. 

 

A partir de lo cual concluyó que al haber reunido la documentación 

necesaria para acceder al subsidio la peticionaria entraría a formar 

parte de la lista de espera para acceder a la prestación económica 

solicitada “situación que es compatible tanto con el principio de debido 

proceso administrativo como con el principio de igualdad que informan 

los procesos de distribución de bienes escasos”. 

 

En este orden de ideas, la Sala estima que la acción de tutela no 

puede ser utilizada para pretermitir los trámites administrativos que 

las respectivas autoridades administrativas han establecido, y que 

tienen una finalidad justificada en el mismo ordenamiento 

constitucional9, o para alterar el listado de potenciales beneficiarios de 

una prestación social. En lo que respecta a los turnos, sin embargo, 

caben excepciones, como las […]” 

 

Basten los anteriores argumentos para concluir que se concederá la acción 

de tutela a los actores, para que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, la Alcaldía Municipal disponga lo necesario 

para esclarecer la situación actual de los aquí accionantes, con el fin de que 

previo el trámite administrativo establecido puedan acceder a los beneficios 

que reclaman.  

 

                                     
9 En el mismo orden de ideas ver la sentencia T-166 de 2007 (M.P.: Manuel José Cepeda 
Espinosa). 
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Como quiera que en lo atinente al caso de la señora ROSA ALZATE se trata 

de una labor que involucra al Ministerio de la Protección Social, esta entidad 

deberá brindar la información que sea necesaria para esclarecer qué pasó 

con esa inscripción, de conformidad con la dualidad percibida en las 

respuestas ofrecidas en el transcurso de esta acción constitucional.   

 

5.- DECISIÓN  

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida en 

condiciones dignas reclamados por los señores ROSA MÁBEL ALZATE CORREA 

y JOSÉ ASDRÚBAL HERRERA VARGAS, de conformidad con lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia.   

 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Alcaldía Municipal Pereira -Secretaría de 

Desarrollo Social y Político- que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de esta providencia disponga lo necesario para esclarecer la 

situación actual de los aquí accionantes, con el fin de que previo el trámite 

administrativo establecido puedan acceder a los beneficios que reclaman. 

Igual orden se imparte al Ministerio de la Protección Social en lo que tiene 

que ver con la señora ROSA MÁBEL ALZATE CORREA. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la         

H. Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


