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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA No. 6 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, diez de diciembre de dos mil trece 

Acta 652 

 

 

Resuelve la Sala la impugnación que presentó la parte demandante contra la 

sentencia que el pasado 24 de octubre dictó el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes de Conocimiento, en esta acción de tutela que 

propuso la señora Myrian Rodríguez Quintero contra la Unidad para la Atención 

y Reparación de Víctimas. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En procura de la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y 

a la vida digna, la actora refirió que es desplazada del municipio de San José 

del Palmar, Chocó, de donde se trasladó a esta ciudad. Por razón de su calidad 

de víctima, durante varios años ha recibido la ayuda humanitaria. Sin 

embargo, “mi situación socioeconómica es desesperada, por cuando no he 

podido acceder a un proyecto productivo eficaz, que me brinde un 

autosostenimiento, por lo cual sigo requiriendo de prórrogas de la ayuda 

humanitaria, debido a mi calidad de desempleada”. Adicionalmente, señaló que 

su “hija de 16 años ha quedado embarazada, y mi deber es auxiliarla en todos 

sus gastos y procurar su salud y la de su futuro hijo, lo cual se agrega a mis 

múltiples necesidades”. 

 

Y si bien la entidad accionada aprobó la prórroga del auxilio, dándole el turno 

3D221371, cuando se comunicó para conocer la fecha en la que se la 
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entregarían, le informaron que ésta sería desembolsada en el mes de marzo de 

2014, es decir un año después en que recibió la última ayuda1. 

 

Por tales motivos, solicita que se ordene a las demandadas que hagan 

“efectiva la ayuda humanitaria aprobada”. 

 

2. La Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 

deprecó que se negara la tutela toda vez que no ha vulnerado los derechos de 

la señora Rodríguez Quintero, al contrario le ha venido entregando la ayuda 

humanitaria y en este momento se encuentra en el turno 3D221371 de la lista 

de espera para el desembolso de giro. 

 

3. El juez de primera instancia no accedió a las súplicas de la demanda ya que 

de conformidad con las sendas contestaciones que la Unidad demandada le 

brindó a la actora, la atención humanitaria se le estaría entregado en un plazo 

aproximado de cinco meses contado a partir de que se emitió dicha respuesta, 

y que como su desplazamiento ocurrió hace más de diez años ella puede 

acercarse a los puntos de atención para informarse de los programas de 

estabilización socioeconómica. De ahí que concluyó que la entidad no ha 

conculcado las garantías constitucionales de la actora ni de su hija dado que la 

solicitud elevada en agosto de este año fue respondida de manera clara, 

precisa y congruente con lo pedido. Además, en razón al derecho a la igualdad, 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas “debe seguir las 

reglas y los turnos asignados para que tanto ella como su familia accedan en 

un mismo pie de igualdad que los otros desplazados a las ayudas humanitarias 

del Estado”.     

 

4. Inconforme con la determinación la señora Rodríguez Quintero la impugnó 

fundada en el criterio sentado por la Corte Constitucional acerca de la 

protección de los derechos de la población desplazada cuando se les somete a 

un sistema de turnos que no es consecuente con las necesidades del afectado. 

Que en su caso, requiere de forma urgente de las ayudas humanitarias ya que 

                                                        
1 A pesar de que en el escrito de tutela se dijo que el subsidio se le otorgaría en el mes de marzo 
de 2013 y que desde el año 2012 no lo recibía, con posterioridad la actora enmendó el error 
para decir que esto ocurriría en el mes de marzo de 2014 y que no lo recibe es desde el mes de 
marzo de este año.  
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se encuentra desempleada, no puede ejercer ningún oficio debido a su 

enfermedad y a su estado de salud y no cuenta con ingresos económicos, dado 

que no ha obtenido el proyecto productivo, con el agravante de que su hija se 

encuentra en estado de embarazo y debe responder por ella. Es por esto que 

ha alegado la transgresión de sus derechos al mínimo vital y a la vida digna.  

 

CONSIDERACIONES  

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y  

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

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

evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Este medio adquiere particular importancia en cuanto se refiere a las 

reclamaciones que por su conducto realicen las personas que han sufrido el 

flagelo del desplazamiento forzado, debido a que la necesidad de reparación y 

el grado de vulnerabilidad en que se encuentran, hacen que sea totalmente 

viable en procura de que puedan alegar la protección de sus derechos cuando 

estos resulten afectados por las entidades encargadas de su atención. 

 

El problema jurídico que esta Sala debe zanjar es si la Unidad para la Atención 

y Reparación de Víctimas vulnera los derechos de Myrian Rodríguez Quintero al 

programarle una fecha de entrega de la ayuda humanitaria para principios del 

próximo año, y si, por ende, en su caso cabe adelantar el turno que le 

corresponde en la lista de espera, debido al estado de necesidad en que se 

encuentra. 

 

En cuanto al derecho a la igualdad de las víctimas y su relación con el orden 

cronológico en que se debe depurar la lista de espera para recibir ayudas 

humanitarias, la Corte Constitucional ha expresado: 



 
66001-31-18-002-2013-00384-01   
Accionante: Myrian Rodríguez Quintero 
Accionadas: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
                                                 

                           

 4 

 

“…la Corte ha sido enfática en señalar que, en principio, dicha entrega debe realizarse 

conforme al orden cronológico establecido por Acción Social. Para la Corte la acción de 

tutela no puede convertirse en un mecanismo que permita al accionante eludir el orden 

de entrega de la asistencia humanitaria y de esta forma obtenga su entrega de forma 

prioritaria, por cuanto esto conduciría a la vulneración del derecho a la igualdad de 

aquellas personas que no acudieron a esta acción y se encuentran en circunstancias 

idénticas frente a quien ejercerse la acción de tutela.  

  

 “(…) también en el suministro de dicha Ayuda Humanitaria se deben respetar los 

turnos asignados en virtud del momento de la presentación de la solicitud de apoyo 

económico. La población desplazada atendida por la Red de Solidaridad, en principio, 

tiene derecho a un trato igualitario del cual se deriva el respeto estricto de los turnos. 

  

“Ahora bien, es necesario tener en cuenta que en decisiones anteriores que han 

versado sobre otros asuntos, se ha reiterado que el respeto estricto de los turnos 

guarda estrecha relación con el derecho a la igualdad de aquél que está en la misma 

situación. No obstante, la Corte ha indicado que en algunos casos muy excepcionales 

la ayuda humanitaria de emergencia podrá ser entregada de forma prioritaria. Se trata 

de aquellos casos en los cuales resulta evidente que la persona se encuentra en una 

situación de extrema urgencia que amerita que la entrega de la asistencia humanitaria 

tenga prelación.  

  

“Como ha destacado la Corte, si bien resulta imperativo el respeto de los turnos de 

entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, so pena de vulnerar el derecho a la 

igualdad de las demás personas que se encuentran en la misma situación, este hecho 

no puede convertirse en una excusa para no informar a la persona sobre el momento 

en que se hará entrega de la asistencia humanitaria. No debe confundirse el respeto al 

derecho a la igualdad que impone acatar los turnos establecidos para la entrega de la 

asistencia humanitaria, con el derecho que tiene las personas de conocer la fecha a 

partir de la cual se hará entrega de la ayuda, la cual debe darse dentro de un periodo 

de tiempo oportuno y razonable.” 2 

  

En esta línea de pensamiento, la acción de amparo es improcedente cuando su 

objetivo es truncar los turnos fijados para recibir el subsidio ya que, en 

principio, todas las personas que componen el listado comparten una misma 

condición de vulnerabilidad, y es que hacen parte de la población desplazada. 

Sin embargo, existen casos en los que una persona o grupo familiar reúnen, 

además de la calidad de víctimas, otras características de                  

                                                        
2 Sentencia T-496 de 2007. 
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necesidad que las hacen aún más especiales que el resto, y por lo mismo a 

estos sí se les puede permitir adelantarse cronológicamente a la entrega debido 

al tratamiento prioritario y urgente que por su situación les merece.  

 

La señora Rodríguez Quintero ha sostenido que hace parte de este último grupo 

ya que está enferma, no puede trabajar y su hija está embarazada. No 

obstante, y aunque no se desconoce que su estado refleja un grado considerable 

de necesidad, en su caso concurren ciertos aspectos que impiden eludir los 

turnos de espera a su favor. 

 

En la contestación brindada por la Unidad demandada al derecho de petición3, se 

le manifestó a la accionante que en un lapso de cinco meses estará recibiendo el 

subsidio, término que será contabilizado desde la emisión de dicha respuesta. Lo 

cual quiere decir que si ésta se produjo el 30 de agosto pasado, el plazo fijado 

para la entrega está por cumplirse, pues podrá ser reclamado a finales del mes 

que viene4. Por eso, si bien cuando se trata de estados de necesidad como los 

que tienen los desplazados cualquier día de demora puede diferir el goce 

efectivo de los derechos, adoptar una determinación como la que pide la señora 

Rodríguez Quintero implicaría el sacrificio innecesario de las garantías 

fundamentales de las personas, igualmente víctimas, que se encuentran antes 

de ella en la lista y que pueden presentar un nivel de vulnerabilidad aún más 

alto que el de la actora o llevan esperando en lista más tiempo que ella, toda 

vez que se les podría aplazar su fecha de entrega a sabiendas de que no falta 

mucho tiempo para que la demandante reciba el desembolso que ha solicitado. 

Así que para evitar dichas eventualidades la opción más justa que se avizora es 

que la accionante aguarde otro tanto para obtener el auxilio ya que, además, si 

se tiene en cuenta que ella ha sido beneficiada desde el momento en que se 

produjo el desplazamiento de las ayudas correspondientes y éstas se le han 

venido prorrogando; tal como lo pusieron de presente ambas partes y como se 

puede observar en la relación de pagos que consta en los archivos de la 

entidad5; se encuentra en un nivel privilegiado frente a los que apenas están     

                                                        
3 Folio 12, c.1. 
4 Aunque la accionante asegura que cuando se comunicó a la línea nacional de la Unidad 
demandada le informaron que recibiría el auxilio en el mes de marzo de 2014, lo cierto es que 
en la contestación escrita, con que ella cuenta, muy claro se establece que son cinco los meses 
que debe esperar para la entrega del subsidio y por eso tomando en cuenta que tal respuesta se 
expidió el 30 de agosto pasado, dicho plazo se cumplirá el 30 de enero próximo. 
5 Folio 30, c.1. 
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a la expectativa de recibir la primera, como es el caso de aquellos que 

recientemente le fue reconocida su calidad de víctima y a los cuales es preciso 

brindarles las atenciones de emergencia de que trata el artículo 64 de la Ley 

1448 de 2011. 

 

En estas condiciones, el fallo de primera instancia debe ser confirmado por 

cuanto declaró, con acierto, que no es posible adelantar el turno de la 

accionante para recibir la ayuda humanitaria y, por ende, que no existe la 

violación alegada de los derechos fundamentales por parte de la entidad 

demandada. 

  

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala No.6 

de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que 

dictó el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento, en este proceso de tutela promovido por Myrian Rodríguez 

Quintero. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y remítase el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados 
 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
 

 
 

Claudia María Arcila Ríos                                        Jairo Ernesto Escobar Sanz 


