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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

parte accionada, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de esta ciudad tuteló los derechos fundamentales 

invocados mediante agente oficiosa por el ciudadano WBALDO 

PARRA VALENCIA, en contra la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional ‘Acción Social’. 
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ANTECEDENTES 

 

La señora NILVIA ROSA PARRA, presentó acción de tutela contra 

Acción Social, argumentando que su hermano WBALDO PARRA 

VALENCIA, se encuentra hace algunos años desplazado ya que 

residía en Cartagena del Chairá con su familia, encontrándose inscrito 

en la entidad accionada. Que pidió una ayuda humanitaria y le 

asignaron un turno (3C-327267), sin que se le efectivice tal derecho. 

Agregó en declaración jurada que su consanguíneo presenta ceguera 

y por su edad (76 años) ha venido padeciendo problemas de salud, 

siendo ella quien le ha venido proporcionando lo necesario para su 

subsistencia, ya que no cuenta con otros medios 

 

Fallo de primer grado 

 

Oída la entidad accionada el fallador de primer nivel al analizar las 

condiciones de las personas víctimas del desplazamiento forzado, en 

armonía con las orientaciones jurisprudenciales, dispuso conceder el 

amparo deprecado en nombre del señor WBALDO PARRA VALENCIA. 

En consecuencia, al proteger los derechos al mínimo vital y a una vida 

digna, ordenó a Acción Social que priorizara la entrega de la ayuda 

humanitaria solicitada, para lo cual otorgó un término de ocho días. 

 

Impugnación 

 

La apoderada judicial de la entidad demandada interpuso recurso de 

apelación con el cual expresó que para efectos del amparo es 

necesario tener en cuenta que la programación de la prórroga en la 

ayuda humanitaria se hace atendiendo los principios de igualdad y 

equidad, y que adicionalmente existen precedentes constitucionales 

respecto de la ampliación del auxilio en cuanto es de orden 

excepcional, por lo que considera que en el caso concreto se está 
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desconociendo la jurisprudencia impuesta en todo el territorio nacional, 

que conduce a concluir que en estos eventos, no existe violación de 

derechos fundamentales. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Problema jurídico. 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

‘Acción Social’ ha vulnerado los derechos fundamentales invocados 

por la agente oficiosa promotora de la tutela, de tal suerte que se 

imponga la ratificación de la decisión, o si por el contrario, su proceder 

ha observado los parámetros constitucionales, en cuyo evento se 

dispondrá la abrogación de la determinación censurada. 

 

Solución. 

 

Las decisiones que como en el caso objeto de estudio se adopten en 

sede de tutela, tienen por finalidad amparar individualmente a las 

personas que forzadamente han sido desplazadas por el fenómeno de 

la violencia, para incluirlas dentro de los programas adoptados por el 

Gobierno Nacional a efecto de lograr igualdad de condiciones y 

oportunidades entre los asociados, y de propender a que satisfagan 
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progresivamente las necesidades básicas que contribuyan a una 

subsistencia en condiciones dignas1. 

 

Con tal finalidad debe proveerse una ayuda humanitaria de 

emergencia, hasta cuando el afectado adquiera las condiciones para 

su autosostenimiento2, es decir, que tales garantías no pueden ser 

perpetuas, sino que deben atender a unos límites en la medida en que 

el ciudadano logre una verdadera estabilidad económica, dentro de un 

ramo laboral acorde con sus aptitudes y competencias. 

 

La orientación jurisprudencial que sobre este álgido tema trazó la 

Corte Constitucional con relación a la población desplazada, consiste 

en darle cierta prevalencia aunque observando a plenitud los 

requisitos relativos al cumplimiento de la ley, tal como lo ratifica en la 

Sentencia T-142 de 2009, con ponencia del Magistrado Mauricio 

González Cuervo. 

 

Esta Sala ha sentado su postura frente al tema de la población 

desplazada y de consuno con la jurisprudencia constitucional entiende 

que ellos son sujetos de especial protección y que la tutela es el medio 

apto para restablecer la vulneración de sus derechos, determinando 

eso sí, cada caso por sus particularidades. Ha reiterado la Corte 

Constitucional, lo siguiente: 

 

“Dentro del ordenamiento colombiano existen grupos de personas 
que debido a las situaciones de particular debilidad y vulnerabilidad 
son sujetos de protección especial como es el caso de los 
desplazados forzados a causa de la violencia. Sobre este particular 
es necesario destacar que el desplazamiento es un hecho, y como tal 
no requiere de declaración por parte de una autoridad para 
configurarse como una realidad y hacer exigibles las ayudas y 
reparaciones de parte de las autoridades competentes. Ha indicado la 
jurisprudencia de esta Corporación que la situación del desplazado no 
implica solamente el “ir de un lugar a otro”; encierra además una 

                                                
1- Sala Cuarta de Revisión – Sentencia T-038/09 MP Rodrigo Escobar Gil 
2- Sentencia T-882/09 MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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vulneración masiva de los derechos fundamentales, en tanto “se 
encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, exclusión y 
marginalidad, entendida la primera como aquella situación que sin ser 
elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías 
mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, 
sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de 
vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una 
persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla 
situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un 
nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios 
directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social”.  

“Precisamente por el hecho del desplazamiento se derivan 
situaciones de particular debilidad y vulnerabilidad manifiestas que 
hace a las víctimas sujetos de especial protección constitucional, 
tanto es así que esta Corporación calificó su situación como un 
estado de “cosas inconstitucional”, debido a la violación flagrante, 
masiva y continua de los derechos fundamentales. Esas 
circunstancias en las que se encuentran las personas víctimas del 
desplazamiento forzado los sitúan en una situación de desigualdad 
que le impone al Estado el deber de superar esa condición adoptando 
medidas afirmativas a su favor con el objetivo de que la igualdad sea 
real y efectiva. En este sentido, advierte la Sala que la satisfacción de 
los derechos a todas las personas es una de las finalidades propias 
del Estado Social de Derecho. De este modo, si por el simple hecho 
de ser personas se tiene derecho a que sean garantizadas unas 
condiciones mínimas de existencia, que se convierten por su esencia 
en derechos reclamables al Estado como garante de los mismos, ello 
es predicable en mayor medida de quien está en una situación de 
desigualdad”.3 

 

Caso concreto. 

 

En este asunto, la decisión de primer nivel accedió a la protección de 

los derechos fundamentales vulnerados por Acción Social y en 

consecuencia el juzgador dispuso la entrega de una prórroga de la 

ayuda humanitaria de emergencia al señor WBALDO PARRA 

VALENCIA y su grupo familiar, aunque se aprecia que omitió 

considerar el acceso de aquella familia a proyectos productivos para 

su estabilización socio económica y lo concerniente a un auxilio para 

vivienda. Estos derechos tienen el carácter de fundamentales cuando 

de población desplazada se trata y se originan en la insatisfacción de 

necesidades básicas ligados a la dignidad humana. 
                                                
3 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-267 de 8 de abril de 2011, MP. Mauricio González 
Cuervo. 
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En punto de análisis frente al recurso interpuesto, necesario resulta 

auscultar los concretos hechos expuestos por la agente oficiosa del 

señor PARRA VALENCIA, quien atendida su condición de desplazado 

hasta ahora no ha recibido ayuda alguna de Acción Social, y concurrió 

con la finalidad de solicitar una prórroga en la ayuda de emergencia 

por la precariedad y desprotección económica que atraviesa con su 

grupo familiar, petición a la que se le respondió con la asignación de 

un turno4 que contempla una indefinición en el tiempo respecto de la 

misma, es decir, no se le dio una solución efectiva a la apremiante 

situación. 

 

El argumento en que se basa la impugnación consiste en el desarrollo 

jurisprudencial que debe tener en cuenta la judicatura para resolver de 

fondo acerca de la protección de los derechos de la población 

desplazada por la violencia, pero respecto de la asistencia que le ha 

brindado al actor y su grupo familiar o sobre las manifestaciones 

concretas expuestas por la señora NILVIA ROSA PARRA5, nada 

refiere con ocasión del recurso. Tampoco en el escrito de contestación 

se hace referencia a que alguna vez se le hubiere entregado una 

ayuda dineraria o de otro orden; tampoco se da cuenta que se le 

hubiere incluido en algún programa tendiente a su estabilización 

económica, menos la provisión de un auxilio para vivienda, por lo que 

no se acredita que la gestión de la entidad hasta el momento sea 

efectiva para conjurar la situación y dotar a la accionante de 

elementos para su estabilidad social y económica. 

 

En tales condiciones tenemos que la censura versa únicamente sobre 

la interpretación jurisprudencia que se le ha dado a la legislación 

integrada para afrontar el tema del desplazamiento forzado en 
                                                
4 Véase respuesta a la petición de WBALDO PARRA VALENCIA, suscrita por el Subdirector 
Técnico de Atención a Población Desplazada, mediante la que se le informó que se le asignó el 
Turno 3C-327267, documento que reposa al folio 4. 
5 Quien suscribió la demanda ante la imposibilidad física del actor por su ceguera. 
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Colombia, sin cuestionar los hechos tenidos en cuenta por el fallador, 

de suerte que ante lo generalizado del discurso y la falta de 

concreción frente al tema debatido, no está llamado a prosperar el 

recurso. 

 

Con todo y frente a una acción constitucional, no desatiende la Sala su 

facultad y deber oficioso de revisar la decisión de primer grado, la que 

advierte congruente entre el derecho reclamado y la argumentación 

plasmada, es decir, los supuestos fácticos se ajustan al ordenamiento 

jurídico, sin desbordar los límites de su competencia. 

 

En efecto, una vez determinadas las condiciones socio económicas 

del grupo familiar PARRA VALENCIA se establece entonces la 

inminencia de las necesidades básicas insatisfechas, para cuya 

superación debe procederse en forma inmediata, no siendo posible 

admitir plazos indefinidos en el tiempo como los establece la entidad, 

porque las necesidades fisiológicas de primer orden no pueden ser 

sometidas a fechas indeterminadas ya que lo urgente exige inmediato 

cumplimiento. 

 

Si el auxilio humanitario de emergencia es requerido dadas las difíciles 

condiciones de subsistencia de la persona afectada con el 

desplazamiento, debe procederse a su entrega, por lo que 

corresponde a Acción Social no anteponer excusas ni argüir anualidad 

del presupuesto, ni someter a plazos inciertos a estas personas que 

sin la menor duda son sujetos de especial protección, porque 

precisamente una de las funciones que impone la ley a la entidad, es 

la de cubrir contingencias de la población desplazada y con su omisión 

contribuye a deteriorar la calidad de vida.6 

                                                
6 Corte Constitucional Sentencia T-085 del 11 de febrero de 2010, MP. María Victoria Calle Correa 
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En su facultad oficiosa para la revisión del fallo, dado el recurso de 

apelación, encuentra la Corporación que adicionalmente se debe 

disponer la protección integral del señor PARRA VALENCIA y su 

grupo familiar7, porque nada se informa respecto de la actividad de 

Acción Social como entidad coordinadora de las demás involucradas 

para brindar la estabilización socio económica y corresponde 

suministrar la información sobre los proyectos de vivienda, las 

oportunidades laborales, los proyectos productivos, la escolaridad de 

los menores, la seguridad social en materia de salud y muchas otras 

más actividades, por lo que se adicionará en este aspecto la decisión 

cuestionada, acorde con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 387 

de 1997, porque corresponde a la entidad accionada canalizar los 

servicios para que acceda a los proyectos productivos y se brinde un 

subsidio para la adquisición de vivienda. 

 

En conclusión de todo lo indicado, esta Colegiatura conviene con la 

falladora de primer nivel, en que los derechos fundamentales del señor 

WBALDO PARRA VALENCIA y su grupo familiar, se encuentran 

afectados por la omisión imputable a la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, como en efecto se 

estableció, por lo que corresponde ratificar el pronunciamiento objeto 

de impugnación, con la adición indicada. 

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 
 

RESUELVE 

                                                
7 Personas que se encuentran en ostensible situación de desprotección estatal, dadas sus 
particulares y precarias condiciones en que actualmente subsisten, de acuerdo con la información 
que mediante testimonio suministró la señora NILVIA ROSA PARRA DE ECHEVERRY (Folio 14). 
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Primero: Adicionar el fallo de tutela origen fecha y contenido 

indicados, en el sentido de ordenar a la Agencia Presidencia para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, que en el término de 

quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, 

proceda a informar y asesorar al señor WBALDO PARRA VALENCIA y 

su grupo familiar, sobre los proyectos productivos para su 

estabilización socio-económica y el acceso al subsidio para la 

adquisición de vivienda. 

 

En lo demás se confirma. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


