
SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N° 101  
RADICACIÓN:66001310900320120016301 

ACCIONANTE:  JAVIER  MENA PEREA  

Página 1 de 7 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013) 

 

                 

                Aprobado por Acta No. 0005 

                Hora: 11:20 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

accionante JAVIER MENA PEREA contra el fallo de tutela proferido por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira (Rda.), con 

ocasión de la acción de tutela instaurada contra el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas.  

 

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el señor JAVIER MENA manifestó que el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, al igual que la Unidad Administrativa 

Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha vulnerado sus 

derechos fundamentales, sin definir concretamente uno en particular. 

 

Lo sustancial de la información vertida por el señor JAVIER MENA, se puede 

concretar de la siguiente manera: (i) es persona desplazada, paga arriendo y 
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servicios públicos, recientemente contrajo matrimonio y devenga el salario 

mínimo legal vigente; (ii) las entidades accionadas no le han definido ningún 

proyecto de vivienda y se niegan a continuar proporcionándole ayuda 

humanitaria por estar afiliado al régimen contributivo; y (iii) en estos 

momentos no tiene con qué sobrevivir y solicita se le proteja su derecho como 

víctima. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la tutela, la juez de primera instancia corrió traslado de 

su escrito a las entidades accionadas quienes respondieron en su orden:  

 

- La Unidad Administrativa  Especial para la Atención y Reparación Integral a 

las Victimas respondió por intermedio del Dr. LUIS ALBERTO DONOSO RINCÓN 

en su condición de representante judicial en los siguientes términos: (i) la 

norma dispone que la atención humanitaria de emergencia tiene fundamento 

fáctico en el desplazamiento, y su finalidad es socorrer, asistir y proteger 

inmediatamente a la población, con el fin de atender sus necesidades más 

básicas; (ii) según la normativa solo quien ostente la calidad de jefe de hogar 

está legitimado en la causa para solicitar la prórroga de la ayuda humanitaria; 

(iii) es posible que la necesidad de prorrogar la ayuda humanitaria a este 

núcleo familiar, ya no sea como consecuencia del desplazamiento forzado, sino 

de otras circunstancias de orden económico y social; (iv) la ampliación de la 

ayuda humanitaria es excepcional, no indefinida ni automática o permanente, y 

se deben verificar la persistencia de condiciones de vulnerabilidad; (v) la 

situación del actor es que se encuentra incluido en el Registro único de víctimas  

y pertenece al Régimen Contributivo en la modalidad de activo a la EPS 

CAFESALUD; (vi) según sentencia C-278 de 2007 de la Corte Constitucional: “no 

será sujeto de la prórroga de la atención humanitaria aquella persona que aparezca como 

cotizante y/o beneficiario al régimen contributivo”, lo cual presume una situación de 

auto-sostenimiento; y (vii) invita al accionante a acercarse a la UAO para que 

clarifique su situación, por cuanto si logra demostrar que no está afiliado al 

régimen contributivo, no está en capacidad de auto-sostenerse, y que todavía 
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persiste su condición de desplazado, esa unidad deberá determinar sus 

condiciones de vulnerabilidad para reactivar su inclusión en los programas de la 

entidad mediante el proceso de caracterización. 

 

Finalmente solicita desvincular al Departamento Administrativo de la 

Prosperidad Social -DPS-  y denegar las peticiones incoadas en el escrito de 

tutela por cuanto se han dado cumplimiento a los mandatos legales y 

constitucionales. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

con funciones de conocimiento decidió negar la tutela interpuesta por el señor 

JAVIER MENA PEREA, e impartió la orden para que la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, efectuara el 

acompañamiento y asesoría de los beneficios del Sistema Nacional de Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de dar alcance a la estabilización 

socioeconómica del actor.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el accionante presentó memorial en el que 

expresamente manifiesta que impugna el fallo proferido por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Conocimiento, concretamente en lo siguiente:  

 

- La ayuda humanitaria solo la ha recibido una sola vez, cuenta con un trabajo 

en el que devenga el mínimo legal, el cual lo destina para pagar arriendo, 

servicios públicos y obligaciones crediticias. 

 

- Responsabiliza a las entidades accionadas de proporcionarle una mala 

información y pide que sean ellas quienes le prueben la condición de auto-

sostenibilidad. 

 

- Su pretensión se orienta a que se atienda de manera prioritaria y urgente la 

verificación de los elementos de juicio que tenga que enfrentar  
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento Pereira, 

de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, este 

pronunciamiento se restringe a establecer el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia de primer nivel, en cuanto no tuteló el derecho 

invocado por el accionante JAVIER MENA, pero siendo consecuente con la 

situación dispuso que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral de las Víctimas debe orientar al actor sobre los beneficios 

del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para el 

alcance de su estabilización socioeconómica. 

 
5.2.- Solución a la controversia 

 

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

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

A propósito del problema jurídico que se plantea, es preciso señalar que el 

Decreto 2569 de 2000, reglamentario de la Ley 387 de 1997 –Artículo 20-, ha 

dicho que la atención humanitaria de emergencia es la ayuda temporal e 

inmediata encaminada a acciones de socorro, asistencia y apoyo a la población 

desplazada, con el fin de mitigar las necesidades básicas en alimentación, 
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salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos 

de hábitat interno, y salubridad pública. 

 

A su turno, el parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997 fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-278/07, en el 

sentido que el término durante el cual se tiene el derecho a percibir este rubro 

es por espacio máximo de tres (3) meses prorrogables, eso sí: “hasta que el 

afectado esté en condiciones de asumir su auto sostenimiento”. 

  

En cuanto se refiere  a las hipótesis en las cuales es posible conceder la 

prórroga, la Corte Constitucional por sentencia T-025/04 señaló los siguientes 

parámetros:  

 

“(a) quienes estén en situación de urgencia extraordinaria, y (b) 

quienes no estén en condiciones de asumir su autosostenimiento a 

través de un proyecto de estabilización o restablecimiento socio 

económica, como es el caso de los niños que no tengan acudientes y 

las personas de la tercera edad quienes por razón de su avanzada 

edad o de sus condiciones de salud no están en capacidad de generar 

ingresos; o las mujeres cabeza de familia que deban dedicar todo su 

tiempo y esfuerzos a cuidar a niños menores o adultos mayores bajo 

su responsabilidad”. 

 

Pues bien, en el caso que nos concierne, el señor JAVIER MENA PEREA 

interpuso acción de tutela contra el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social  y la Unidad Administrativa Especial de Atención y 

Reparación Integral a las Victimas, para que le concedieran una prórroga de la 

ayuda humanitaria a la que cree tener derecho. 

 

En la demanda manifiesta que es desplazado de las tierras del Chocó por la 

violencia, luego fue incluido en el RUPD y recibió las ayudas humanitarias de 

emergencia; empero, ahora reclama una prórroga porque dice tener derecho a 

tres ayudas humanitarias en el año. 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N° 101  
RADICACIÓN:66001310900320120016301 

ACCIONANTE:  JAVIER  MENA PEREA  

Página 6 de 7 

 

De acuerdo con los elementos que se tienen en este proceso hay lugar a 

concluir que el demandante y su grupo familiar no están en alguna de las 

hipótesis que los harían merecedores de la prórroga de las ayudas 

humanitarias. Así, dentro de la familia no hay menores de edad, tampoco es 

persona de la tercera edad, y no es cabeza de familia. Aunque dice velar por el 

sustento de su grupo familiar en especial de su madre no se conoce que sea 

adulta mayor o que él tenga que dedicar todo su tiempo y esfuerzo a cuidarla. 

Por demás, el tutelante afirma que tiene una vida de casado, vive en casa 

familiar con su progenitora, trabaja para la empresa ATESA como operario de 

barrido, devenga el salario del mínimo mensual legal vigente, obviamente se 

encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social, y ha recibido las 

ayudas humanitarias por emergencia. Por todo lo cual se colige que está en 

condiciones de asumir su autosostenimiento. 

 

Por tanto, esta Corporación no considera que se le haya violado al tutelante 

algún derecho de carácter fundamental, pues no hay elementos que le 

permitan deducir que las accionadas le han negado arbitrariamente el referido 

derecho a la prórroga.  

 

Así las cosas, conforme al análisis anterior, no puede compartir el Tribunal el 

argumento del recurrente respecto al fallo de primera instancia, motivo por el cual 

será confirmado. 

 

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 CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de impugnación. 
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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        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
El Secretario de la Sala 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


