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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 039 de 26 de enero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00007-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Luis Alfonso Trujillo Rengifo contra Acción Social o la 
entidad que haga sus veces. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el demandante que el pasado 29 de noviembre le fue 
consignada a su favor “una prórroga”, pero no en la cuidad donde 
reside -Pereira- sino en Santa Marta. No está de acuerdo con este 
proceder de la entidad accionada, porque dirigirse a esta última le 
genera gastos, adicionalmente, es una persona de la tercera edad y 
no conoce el lugar.  
 
Interpuso derecho de petición y le respondieron que se acercara al 
Banco Agrario donde cobró por última vez, que fue en Pereira, pero 
allí le informaron que el giro se encuentra en Santa Marta. 
Considera que lo tienen de “un lado para otro a sabiendas que él 
reside en la cuidad de Pereira, donde pidió la prórroga”.  
 
Estima vulnerado su derecho al mínimo vital y solicita se ordene a 
la entidad demandada la consignación del auxilio concedido en esta 
ciudad. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 16 de enero de 2012 se admitió la demanda y se 
ordenó notificar esa providencia al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social que reemplazó a la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, según Decreto 
4155 de 2011, entidad que no ejerció sus derechos de defensa y 
contradicción.   
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
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personas cuando quiera estos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
  
Como se infiere de los hechos relatados en el escrito por medio del 
cual se formuló la acción y de los anexos aportados, considera el 
demandante lesionado su derecho al mínimo vital porque la 
prórroga de la ayuda humanitaria que le reconoció la entidad 
demandada, en su calidad de desplazado, en noviembre del año 
pasado, le fue consignada en el Banco Agrario de la ciudad de 
Santa Marta y no en Pereira, donde reside. 
  
La Corte Constitucional ha enseñado que es la acción de tutela el 
mecanismo judicial idóneo y eficaz para pretender la protección de 
los derechos fundamentales de la población desplazada, en razón a 
su reconocimiento como sujetos de especial protección 
constitucional, que requieren de un amparo reforzado con motivo 
de la situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta en 
que se encuentran. Así por ejemplo ha dicho: 
 

“En variados pronunciamientos sobre la materia se ha 
establecido que la acción de tutela se configura como el 
mecanismo judicial idóneo para solicitar el amparo de los 
derechos fundamentales de la población en situación de 
desplazamiento.  
 
“Se ha llegado a tal apreciación por el hecho de 
predicarse la titularidad de una especial protección 
constitucional teniendo en cuenta: (i) las circunstancias 
particulares de vulnerabilidad, (ii) el estado de 
indefensión y debilidad manifiesta en la que se 
encuentran y (iii) ante la necesidad de brindar una 
protección urgente e inmediata en procura de que les 
sean garantizadas unas condiciones mínimas de 
subsistencia y dignidad.  
 
“La Corte ha señalado que resulta contrario a los 
postulados del Estado Social de Derecho exigir el 
agotamiento previo de acciones y recursos al interior de 
la jurisdicción ordinaria como condición para la 
procedencia del mecanismo de amparo constitucional. 
Sobre el particular esta Corporación, en Sentencia T-
1135 de 2008, señaló lo siguiente:  
 
“Debe quedar claro que, 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, 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 
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deberes de protección para con todos aquellos que 
soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo 
para la protección de los derechos conculcados”.  
 
“Finalmente, dada la situación de acentuada exclusión y 
vulnerabilidad de las personas que han sido víctimas del 
fenómeno del desplazamiento forzado interno es preciso 
concluir que el mecanismo judicial eficaz para efectos de 
proteger sus derechos fundamentales, ante una eventual 
vulneración o amenaza, por regla general será la acción 
deotutela…”1. 
 

Trasladando los anteriores conceptos al asunto que ocupa la 
atención del Tribunal, puede afirmarse que es la acción de tutela el 
mecanismo idóneo de protección constitucional para garantizar los 
derechos fundamentales del demandante, de resultar lesionados, 
porque como víctima de la violencia, es sujeto de especial 
protección. 
  
En el caso concreto está demostrado que la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y Cooperación Internacional, hoy 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, reconoció 
al actor un auxilio por concepto de atención humanitaria y se giró 
una suma de dinero a su nombre, del que da cuenta el oficio No. 
20113466455601, del 23 de diciembre de 2011, suscrito por el 
Subdirector Técnico de Atención a Población Desplazada2; además, 
que la suma reconocida se consignó en el Banco Agrario de Santa 
Marta, como lo afirmó el demandante, hecho que no ha desvirtuado 
la entidad accionada, lo que ha impedido a su beneficiario cobrarla. 
  
No cabe duda que la entidad demandada sabe que el actor reside 
en esta ciudad, a la que le remitió el oficio que atrás se describió, 
como respuesta a un derecho de petición y en consecuencia, no se 
considera justificado que la suma reconocida como auxilio, haya 
sido girada a municipio diferente. 
  
Tal hecho lesiona el derecho al mínimo vital del accionante, porque 
al no contar con recursos para trasladarse hasta el lugar donde se 
hizo la consignación, se le impide el acceso a la ayuda humanitaria 
y se desnaturaliza su objetivo, que no es otro que atender de 
manera urgente las necesidades de las víctimas del conflicto 
armado; además, el citado señor cuenta con setenta y tres años de 
edad3, todo lo cual lo hace sujeto de especial protección en el 
régimen constitucional colombiano, lo que se traduce en la 
prioridad que tiene el goce de sus derechos dada su condición de 
vulnerabilidad.   
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-473 de 2010. Magistrado Ponente: Jorge Iván 
Palacio Palacio. 
2 Folio 5, cuaderno No. 1. 
3 De ello da cuenta su cédula de ciudadanía visible a folio 4, cuaderno No. 1. 
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En consecuencia, se concederá el amparo solicitado y se ordenara 
al Director de la entidad demandada que dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, autorice 
el traslado de la consignación de la prórroga de la ayuda 
humanitaria reconocida al demandante, a que se refiere el oficio 
No. 20113466455601 de 23 de diciembre de 2011, atrás descrito, 
del Banco Agrario de Santa Marta, a la sucursal de la misma 
entidad en esta ciudad. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Tutelar el derecho fundamental al mínimo vital de que 
es titular el señor Luis Alfonso Trujillo Rengifo. 
 
SEGUNDO.- Ordenar al Director del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, autorice trasladar, 
del Banco Agrario de Santa Marta, a la sucursal de la misma 
entidad en esta ciudad, la consignación por concepto de prórroga 
de ayuda humanitaria reconocida al señor Luis Alfonso Trujillo 
Rengifo, a la que se refiere el oficio No. 20113466455601 de 23 de 
diciembre de 2011, suscrito por el Subdirector Técnico de Atención 
a Población Desplazada.  
 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
    
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


