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

apoderada judicial del Departamento para la Prosperidad Social, 

contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de esta ciudad, tuteló los derechos fundamentales 

invocados por la ciudadana PAOLA ANDREA RENGIFO 

RODRÍGUEZ. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

La señora PAOLA ANDREA RENGIFO RODRÍGUEZ interpuso 

acción de tutela contra el  DEPARTAMENTO PARA LA 
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PROSPERIDAD SOCIAL, con el propósito de que se le ampare su 

derecho fundamental al mínimo vital. Pretende que la Judicatura 

ordene a la accionada reingresar al sistema de beneficiarios del 

programa presidencial familias en acción a su menor hija Sara 

Manuela Melchor Rengifo. 

 

Narra la petente como sustento fáctico de su petición de amparo 

que es víctima del desplazamiento forzado desde el año 2005, en 

tal calidad fue reconocida en el programa Presidencial de Acción 

Social, incluida en el mismo como madre cabeza de familia, junto 

con sus dos hijos menores, para cuyo sostenimiento dicho 

programa le brindo ayuda económica hasta el 31 de diciembre del 

año 2011, pero a partir de este año el mencionado auxilio le fue 

retirado para la menor Manuela, por cuanto dicen que en el 

sistema aparece que no cumplió con el compromiso de llevarla a 

los controles de crecimiento y desarrollo que le fueron 

programados. Sin embargo, a firma que si llevó a su hija a todos 

los controles que le fueron programados, tanto médicos como 

odontológicos, presentado para ello todas las fichas que le daban 

en el Hospital de Kennedy, lugar donde al parecer no ingresaron al 

sistema la información que pide Familias en Acción, situación que 

le ha planteado a los funcionarios del programa en diversas 

oportunidades sin que hasta la fecha le hayan resuelto nada.  

 

Por último, afirma la accionante que la ayuda económica para su 

otro hijo también le fue congelada, a pesar de que él continúa 

activo en el programa, situación que los está llevando a pasar por 

muchas necesidades, ya que se encuentra desempleada y el único 

ingreso con el que contaba eran los $70.000 que le daban de 

Familias en Acción por cada uno de sus hijos.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Cuarto Penal de Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar vinculando 

al proceso a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas, corrió el traslado a las partes accionadas en la forma 

indicada en la ley y al efectuar un juicioso estudio de la situación 
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fáctica planteada, decidió tutelar el derecho fundamental al mínimo 

vital a favor de la señora PAOLA ANDREA RENGIFO 

RODRÍGUEZ. Como consecuencia, ordenó al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, a través de la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que proceda a 

otorgar a la accionante y su núcleo familiar, los beneficios a los que 

tenga derecho, brindados por el programa Familias en Acción. 
 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El Departamento para la Prosperidad Social, a través de su 

apoderada judicial, interpuso el recurso de impugnación dentro del 

tiempo legalmente establecido para ello; y como sustento presentó 

dos argumentos, el primero encaminado a atacar la competencia 

del Juez de primera instancia, por considerar que de la presente 

acción constitucional debió conocer el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial, toda vez que misma es contra una autoridad del orden 

nacional, como es esa entidad por se un departamento 

administrativo. El segundo argumento lo hizo dando una 

descripción del programa Familias en Acción, de los beneficios del 

mismo y de las obligaciones que deben cumplir sus beneficiarios. 

En cuanto al caso concreto, informó que la accionante se 

encuentra, junto con su grupo familiar, inscrita en el programa 

desde el 19 de enero de 2011, como familia en condición de 

desplazamiento. Toda vez que el programa entrega subsidios 

condicionales, las familias al momento de firmar el formulario se 

comprometen a cumplir cada uno de los compromisos dispuestos 

para tal fin; como una de las causales de retiro definitivo de los 

menores del programa esta contemplado el incumplimiento de los 

compromisos de corresponsabilidad por tres (3) ciclos continuos o 

cuatro (4) discontinuos por año. De allí, que revisados los registros 

se encontró que del núcleo familiar de la accionante aparece 

retirada la menor Sara Manuela, por incumplimiento del 

compromiso de asistencia a los controles de crecimiento y 

desarrollo durante los períodos 4, 5 y 6 del año 2011, sin que se 

observe que en algún momento la petente haya presentado 

explicación alguna al incumplimiento, tampoco se evidencia que 

dentro de un tiempo prudencial hubiere presentado queja o 
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reclamo alguno, por tanto, vencidos esos tiempos el programa no 

contempla el reingreso de menores retirados por esa causal. Por 

tanto, considera que no se ha violado ningún derecho fundamental 

de la accionante y sus hijos, por cuanto la exclusión de la menor 

Sara Manuela del programa se debió al incumplimiento de los 

compromisos adquiridos.  

 

CONSIDERACIONES 
 
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 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la entidad 

accionada ha vulnerado en forma efectiva el derecho fundamental 

señalado por la censora, de manera que deba confirmarse la 

decisión de primera instancia o si el fallo debe ser revocado por no 

ajustarse a los requisitos legales. 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión de la entidad accionada, en el sentido de que se 

revoque el amparo concedido a la señora PAOLA ANDREA 

RENGIFO RODRÍGUEZ, para la protección de sus derechos 

fundamentales al mínimo vital y otros, vulnerados con la decisión 

de excluir de la lista de beneficiarios del programa Familias en 

Acción a su menor hija, por haber incumplido presuntamente con 

los compromisos adquiridos para ser beneficiaria del subsidio de 

alimentación, otorgado por dicho programa. 
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Se infiere de la carga probatoria, que en el curso de esta acción 

hacia la segunda instancia, el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, procedió a efectuar nuevamente la inclusión de 

la menor Sara Manuela Melchor Rengifo en el sistema de 

beneficiarios de subsidios otorgados por el programa Familias en 

Acción, ya no como beneficiaria del subsidio de alimentación sino 

como beneficiaria del subsidio de educación toda vez que ya tiene 

siete años y se encuentra en edad escolar, información 

suministrada vía telefónica por la accionante al Secretario de esta 

Sala según consta a folio 70, donde adicionalmente indicó que no 

era necesario continuar con el tramite de tutela pues con dicha 

decisión de la accionada había cesado en la vulneración de los 

derechos fundamentales para los que se invocó protección. 

 

Sin embargo, la determinación que se revisa no puede 

considerarse como excedida, si se tiene en cuenta la advertencia 

consignada en el libelo tutelar en el sentido de que dicha entidad 

inicialmente le negó a la accionante la posibilidad de incluir 

nuevamente a su hija como beneficiaria de los subsidios otorgados 

por el programa Familias en Acción, procediendo posteriormente a 

determinar que si era posible su reinclusión en dicho programa 

pero ya no como beneficiaria del subsidio de alimentación, sino 

como beneficiaria del subsidio de educación, decisión con la que 

reparó el daño que en concepto de la actora se le estaba 

causando, esto ocurrió a instancias de encontrarse la tutela en 

curso y luego de impartida una orden por el Juez Constitucional de 

primer grado, en sentido que a la señora Rengifo y a sus hijos se 

les otorgara todos aquellas ayudas a las cuales tuvieran derecho 

en su condición de desplazados, de todo lo cual se infiere que sí se 

estaba presentando una afectación a los derechos fundamentales 

de la señora Rengifo y su menor hija. 

 

Diferente es que ahora, se haya enervado aquella vulneración de 

los derechos fundamentales, lo cual permite efectivamente 

declarar la existencia de un hecho superado a instancias de la 

actividad que cumplió la entidad impugnante. Con todo, se 

ratificará la decisión de primer grado, la que en su oportunidad 
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permitió el restablecimiento de los derechos conculcados a la 

actora, mas ello no es óbice para declarar la existencia de un 

hecho superado, tema frente al que la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha expuesto: 

 
“8. Ahora bien, como se observó anteriormente, el que se 
declare la carencia actual de objeto por hecho superado no 
impide a la Corte pronunciarse sobre el fallo que se revisa. 
Así pues, esta Sala resalta que en el caso concreto el amparo 
solicitado fue negado por el juez de instancia bajo el 
argumento de que los servicios solicitados por el accionante 
fueron prescritos por un profesional no vinculado a la Nueva 
E.P.S, es decir, por alguien que no es el “médico tratante” y 
sobre el cual la accionada no tiene ningún tipo de relación 
contractual o control. 
  
“Como se estableció en líneas precedentes, la Corte ha 
indicado que en aquellos casos en los que a una persona le 
sea ordenado un tratamiento o medicamento por un médico 
no adscrito a su E.P.S, la entidad promotora de salud a la 
cual se encuentra afiliado el paciente está en la obligación de 
ordenar de manera inmediata su valoración médica a fin de 
confirmar, descartar o modificar bajo criterios técnicos y 
científicos el concepto del médico ajeno a la E.P.S. 
  
“Pese a que en su respuesta la Nueva E.P.S afirmó haber 
ordenado la valoración médica de la paciente para cuidado 
domiciliario a través de sus IPS adscritas, de acuerdo con las 
pruebas que obran en el expediente de tutela T-2553732 no 
se encuentra ningún elemento que sugiera que en el caso 
concreto esto efectivamente fue realizado por parte de la 
Nueva E.P.S. Por esta razón, al no ser analizada ni 
controvertida la orden médica impartida por el médico 
adscrito a Coomeva, dicha orden resultaba vinculante para la 
Nueva E.P.S y, por tanto, la protección constitucional que 
reclamaba el accionante no podía ser negada bajo el 
argumento de que dicha orden no provino de un médico 
adscrito a la entidad accionada. 
  
“Por lo anterior, esta Corporación revocará el fallo proferido 
por el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Cali - Valle, 
mediante el cual se negó el amparo solicitado por el señor 
Wenceslao Melo Linero como agente oficioso de Carmen Alicia 
García de Melo y, en su lugar, se tutelará los derechos 
fundamentales a la salud y a la vida de la agenciada, 
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advirtiendo que en virtud de la carencia actual de objeto por 
hecho superado no se impartirá orden alguna”. 1 

Este parámetro jurisprudencial permite concluir, que no es posible 

acceder a la revocatoria del fallo adoptado en primera instancia, 

aunque sí resulta pertinente acceder a declarar hecho superado, 

por la carencia actual de objeto de la acción. 

 

Por último, y teniendo en cuenta el conflicto de competencia que 

pretendió activar la representante judicial de la parte accionada en 

su escrito de impugnación, encuentra la Sala que es necesario 

brindarle claridad sobre este punto, para que a futuro no vuelva a 

proponer como causal de impugnación una situación que ya fue 

resuelta por la Sala de Casación Penal, quien al respecto dilucidó:  

 

“Como la citada Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación a las Víctimas tiene personería jurídica, 
autonomía administrativa y está adscrita al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República –artículo 166 
de la Ley 1448 de 2011- y según la normatividad empezó a 
cumplir las funciones relacionadas con el reclamo de la 
demandante desde el 1º de enero de 2012, con ello es 
suficiente para que se aplique la regla de competencia según 
la cual en este tipo de asuntos conocen los juzgados del nivel 
circuito –artículo 1º, numeral 2º, Decreto 1382 de 2002-.”2 
  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de origen fecha y contenido 

indicados, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-435 de 3 de junio de 2010, MP. Luís Ernesto Vargas Silva 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal-Sala de Tutelas, definición de competencia 
rad: 58456, aprobado por Acta No. 20 del 31 de enero de 2012. 
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SEGUNDO: Declarar la carencia actual de objeto, ante la 

existencia de un hecho superado. 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 

CUARTO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario          

 


