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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de enero de dos mil doce (2012). 
 

Aprobado por acta No.0002 

Hora:5:50 p.m 

 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor CARLOS 

ALBERTO LEÓN GÓMEZ contra el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social antes Acción Social, al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales a la salud y al mínimo vital.        

 

1.- SOLICITUD  

 

En el escrito de tutela el señor LEÓN GÓMEZ expuso que es una persona 

desplazada, padre de 4 hijos menores de edad, que padece de una 

discapacidad consistente en ataques epilépticos originados con ocasión a 

unos golpes que grupos paramilitares le propinaron en su cabeza. 

 

Por lo anterior solicita al juez de tutela ordenarle a la entidad accionada 

que de manera inmediata le haga entrega de la prórroga de ayuda 

humanitaria, de conformidad con la solicitud verbal que presentó desde el 

04-11-11. 
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Aclara que su última ayuda la recibió 3 meses antes a la presentación de 

esta acción de tutela y se debe tener en cuenta que las mismas se utilizan 

para pagar arrendamiento y alimentación. 

 

Adicional a lo anterior, al señor CARLOS ALBERTO se le recibió declaración 

en la cual reiteró sus pretensiones y además informó: (i) convive en unión 

libre con IVÓN RIASCOS CAICEDO quien cuenta con 32 años y es ama de 

casa, padre de FABIÁN ESTEBAN de 14 años, IVÓN YULIETH de 13 años, 

CARLOS ADRIÁN de 11 años y ESTIVEN DAVID de 16 años, todos ellos 

estudiantes; (ii) está desplazado desde el 22-11-01 y desde entonces ha 

recibido  unas 7 ayudas humanitarias consistentes en prórrogas, tres auxilios 

para pago de arrendamiento, y tiene una carta cheque por valor de 

$7´636.000.oo pero no ha sido posible acceder a ese beneficio porque 

supuestamente se venció; además, ha sido beneficiado dos veces con dinero 

para el desarrollo de un proyecto productivo, el primero de ellos por valor de  

$4.000.000.oo, de los cuales únicamente le entregaron $2.000.000.oo; y el 

segundo, un apoyo para fortalecimiento del negocio por $1.600.000.oo, pero 

de todas formas el mismo no funcionó y se acabó, porque según dijo, su 

familia es muy numerosas y los gastos de sostenimiento muy altos; (iii) sus 

cuatro hijos se encuentran afiliados al programa de Familias en Acción, 

debido a lo cual reciben $150.000.oo cada dos meses; (iv) se encuentra 

afiliado al régimen subsidiado de salud por intermedio de la EPS-S 

CAPRECOM, pero sus hijos no porque no tenían tarjeta de identidad, pero 

próximamente piensa sacarlas; sin embargo, a estos últimos les prestan los 

servicios en el hospital. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Durante el traslado de la demanda, la entidad accionada dio respuesta de 

fondo a las pretensiones del actor y al efecto expuso que este último y su 

grupo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de Población 

Desplazada desde 22-11-01, y en tal sentido han recibido múltiples ayudas 
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humanitarias1 tendientes a atender las necesidades básicas, entre las que 

resalta $1.600.000.oo que se le entregó bajo la modalidad de 

emprendimiento en los programas de generación de ingresos, con el objeto 

de que desarrollara un proyecto productivo que permitiera asumir el 

autosostenimiento del grupo familiar, y la prórroga de ayuda humanitaria 

por valor de $1.200.000.oo la cual se cobró el 05-08-11. 

 

Adicional a lo anterior manifiesta que dada la fecha de inclusión en el 

registro único de población desplazada 22-11-01, se puede colegir con 

facilidad que el estado de emergencia que causa el desplazamiento ya ha 

sido superado, y por ello en adelante procede únicamente la ruta hacia el 

autosostenimiento, proceso que implica el concurso activo del interesado, 

puesto que Acción Social, así como los demás entes que conforman el 

SNAIP solo pueden asistirlo dado que no se puede esperar a vivir 

indefinidamente de dicha ayuda. 

 

A pesar de lo anterior, con ocasión del presente tramite constitucional 

promovido por el interesado informa que el señor CARLOS ALBERTO se 

encuentra en proceso de caracterización, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 15 de la Ley 962 de 2005, y lo enunciado por la H. Corte 

Constitucional en sentencia T-496 de 2007, con lo cual se protege el 

derecho a la igualdad de las demás personas que se encuentran a la 

espera de una prórroga de ayuda humanitaria. 

 

Una orden de tutela contraria a lo anterior vulneraría los preceptos 

jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y los 

derechos de la población desplazada como grupo de especial protección.  

 

 

 

                                     
1 Cfr. recuadros folios 25 y 26. 
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3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales aquellas que las partes aportaron y que reposan en 

el expediente; además, la declaración rendida por el señor LEÓN GÓMEZ 

ante este despacho2.  

 

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, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales del 

actor y su núcleo familiar, y si es procedente el amparo que se reclama. 

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para 

la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La situación de miles de ciudadanos 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 

                                     
2 Cfr. folios 20 y 21. 
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mediante sentencia del año 2004 declaró el estado de cosas 

inconstitucional 3  con respecto a las 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.     

 

Lamentablemente, 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 dignas4. Por lo mismo, 

a las acciones judiciales que intentan debe dárseles una connotación 

especial en atención a las características de sus actores, puesto que hacen 

parte de los llamados sujetos de especial protección5. 

 

Respecto a esa protección especial que debe darse a las personas 

desplazadas, la H. Corte Constitucional en la sentencia T-495 de 2009, 

reiteró: 

 

“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 
                                     
3 Sentencia T-025 de 2004. 
4 En el Auto 011 de 2009 la H. Corte Constitucional hace un breve recuento sobre los 
inconvenientes que perduran en el apoyo que se debe dar a  población desplazada.  
5 Respecto al tema de las condiciones especiales de las personas desplazadas ver entre 
otras, la sentencia T-563 de 2005, T- 057 de 2008, T- 787 de 2008, T-495 de 2009, T-
501 de 2009. 
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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…”6  

 

Son muchas las críticas que se hacen a la forma como Acción Social -hoy 

Departamento Administrativo para la Prosperidad 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 caso sub-examine la entidad demandada manifiesta que no ha hecho 

entrega de una nueva prórroga de ayuda humanitaria, debido a que desde 

el momento de su desplazamiento -hace más de 10 años-, ha recibido apoyo 

de esa entidad tendiente a garantizar sus derechos fundamentales y a 

                                     
6 En igual sentido, en la sentencia T-517 de 2010 la H. Corte Constitucional reiteró: 
“Vemos entonces que de conformidad con la disposición legal y en el amplio conjunto de 
principios constitucionales y la decantada jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional se ha 
señalado de manera enfática que la condición de desplazado deviene en una especial situación 
fáctica de desprotección, a partir de la cual el ciudadano se encuentra en posibilidad de solicitar 
de manera preferente la protección especial de sus derechos fundamentales por parte del 
Estado.” 
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lograr su autosostenimiento, sin que sea posible aceptar que pretenda 

depender indefinidamente de esa ayuda. 

 

Frente a lo anterior, considera esta Sala que sin perder de vista que 

ostentar la calidad de desplazado significa ser un sujeto plurivulnerado en 

sus derechos y por tanto se necesita del Estado mucho más de lo que 

puede llegar a requerir cualquier persona que no sea considerara de 

especial protección, en esta oportunidad no le asiste razón al actor cuando 

afirma que se han vulnerado sus derechos fundamentales, y que se hace 

necesario la intervención judicial, puesto que muy a pesar de padecer 

problemas epilépticos, cuenta con la prestación de servicios médicos 

gratuitos, mediante los cuales puede acceder a tratamientos que controlan 

y atacan los molestos síntomas que dicha enfermedad le genera; además 

de ello, cuenta con el apoyo de su compañera permanente y madre de sus 

hijos, persona que hasta donde se conoce en esta instancia, no sufre 

ninguna enfermedad o discapacidad grave; también, se supo que reciben 

el auxilio bimestral de Familias en Acción por cada uno de sus hijos, han 

sido beneficiados en dos oportunidades con incentivos para el desarrollo de 

un proyecto productivo, entre otros beneficios. 

 

Si bien el Estado tiene la obligación de proteger y ayudar a la población 

vulnerable, el statu quo en el que se encuentra la entidad debido al 

desbordamiento de peticiones, acciones y desacatos en su contra, justifica 

el hecho de que se adopte un método de clasificación de prioridades y de 

entrega de ayudas tal como se viene haciendo, técnica que resulta 

totalmente válida si se crean las condiciones necesarias para agotar las 

listas de una manera ágil y ordenada; por ello, se considera que la mejor 

opción es la de respetar la forma como se están entregando los auxilios 

por parte de Acción Social hoy Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social , dado que resulta ilógico que en cierto momento solo 

aquellos que puedan presentar una acción constitucional accedan a dichos 
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beneficios, toda vez que obviamente hay una alteración en los turnos 

cuando el juez dispone una entrega inmediata. 

 

De hecho esta posición encuentra respaldo jurisprudencial entre otras en la 

sentencia T-496 de 2007, en la cual la H. Corte Constitucional expresó: 

 

“[…] 21. De lo expuesto la Sala extracta las siguientes conclusiones: 

i) a pesar de las restricciones presupuestales y los recursos escasos, 

la ayuda humanitaria de emergencia, como expresión del derecho 

fundamental al mínimo vital, debe ser garantizada por el Estado para 

que la población desplazada logre mitigar su apremiante situación; 

ii) la entrega de esta asistencia debe respetar de forma estricta el 

orden cronológico definido por Acción Social y sólo podrá hacerse 

entrega de forma prioritaria ante situaciones de urgencia 

manifiesta; iii) la prórroga de la ayuda humanitaria debe ser 

evaluada en cada caso concreto, en especial cuando se trata de 

adultos mayores o madres cabeza de familia que no cuentan con los 

recursos económicos para su sostenimiento; y, iv) la entrega de la 

prórroga de la asistencia humanitaria debe realizarse según lo 

dispuesto en la sentencia C-278/07, es decir, hasta que el afectado 

esté en condiciones de asumir su propio sostenimiento.” -negrillas 

nuestras- 

 

Es de precisar que en este evento la entidad accionada fue clara en referir 

que con ocasión de esta acción constitucional el señor CARLOS ALBERTO se 

encuentra en proceso de caracterización, y que una vez culminado definirá 

si en verdad debe ser beneficiado o no con una prórroga de ayuda 

humanitaria, explicación que para esta Sala, en un caso como este, es 

racional y coherente y no vulnera derecho fundamental alguno, puesto que 

al señor CARLOS ALBERTO además de haber recibido ayudas y beneficios 

durante más de 10 años, no se le está negando la continuación de la 

misma, solo se le pide que espere al agotamiento del trámite previamente 

establecido para ello. 

 

De conformidad con lo antes expuesto, el Tribunal no accederá a las 

pretensiones de la acción de tutela formuladas por el señor CARLOS 
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ALBERTO LEÓN GÓMEZ, y por el contrario negará el amparo de los derechos 

presuntamente vulnerados. 

 

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: SE NIEGA la acción constitucional presentada por el señor 

CARLOS ALBERTO LEÓN GÓMEZ. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


