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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, doce (12) de noviembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                  Acta de Aprobación No.670  

                                                     Hora: 5:00 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas contra el fallo de tutela proferido por la 

señora Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 

de tutela instaurada en contra de esa entidad por PAULA ANDREA 

JARAMILLO CARDONA, quien actúa en nombre suyo y en representación de 

su esposo discapacitado EDILSON NORBEY VALLEJO TREJOS.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela manifestó la señora PAULA ANDREA que su esposo 

declaró la calidad de víctima de desplazamiento forzado del grupo familiar, 

el 20-06-08, motivo por el cual han venido recibiendo ayudas humanitarias. 

 

En virtud a la discapacidad de su esposo -quien se encuentra postrado en una 

silla de ruedas y padece de una escara en su piel- y las difíciles condiciones 

económicas de la familia el 07-02-13 acudió ante la Unidad de Víctimas a 
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solicitar ayuda humanitaria, la cual no reciben desde le mes de diciembre del 

año 2012, y en atención a ello, en el mes de abril se les asignó el turno 

58.560.  

 

El 02-09-13 acudió nuevamente ante la entidad accionada, donde le 

indicaron que el conteo de los mencionados turnos estaba en el número 

18.566, y por tanto debían seguir esperando, situación que no considera 

justa ni viable si se tiene en cuenta las precarias condiciones económicas en 

las que se encuentran, la discapacidad de su esposo, y el hecho de tener 

dos hijas menores de edad de 5 y 10 años; por tanto, pidió al juez 

constitucional que se protegieran los derechos al mínimo vital y la dignidad 

humana, y se ordenara a la Unidad de Reparación de Víctimas que 

adelantara los turnos para que se les hiciera entrega de la ayuda 

humanitaria. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la 

misma a la entidad accionada, entidad que por intermedio del representante 

judicial se pronunció de la siguiente manera: 

 

- La actora, el agenciado y sus dos hijas se encuentran registrados en el 

Registro Único de Víctimas desde el 08-09-03; (ii) dentro de la atención 

humanitaria a las víctimas, el artículo 62 de la Ley 1448 de 2011 estableció 

tres fases o etapas para la atención humanitaria, esto es, atención 

inmediata, atención humanitaria de emergencia, y atención humanitaria de 

transición; (iii) dadas las condiciones fácticas que enmarcan el grupo familiar 

de la accionante, la ayuda humanitaria que requiere es la de transición, 

frente a lo cual se deben seguir los lineamientos legales para su 

otorgamiento, esto es, el artículo 65 de la citada Ley 1448 de 2011 y el 112 

del Decreto 4800 de 2011; (iv) luego del pertinente estudio de 

caracterización se determinó que al señor EDILSON NORBEY VALLEJO TREJOS 
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el 11-04-13 se le programó entrega de los componentes de ayuda 

humanitaria, consistente en alojamiento transitorio y asistencia alimentaria 

por el término de 3 meses, por lo que se le asignó el turno 3C-58590 el cual 

se encuentra pendiente de giro, y para ello se debe tener en cuenta el 

derecho de los demás desplazados que están a la espera de la ayuda 

humanitaria; (v) como quiera que al actor ya se le asignó turno, significa 

que ya se le realizó el proceso de caracterización el cual garantiza la entrega 

de la ayuda humanitaria, como lo ordena la ley y la jurisprudencia, en 

respeto sistemático de los turnos de las víctimas que se encuentran en igual 

situación y presentaron su reclamación con anterioridad; y (vi) en atención a 

lo expuesto considera que no hay vulneración a los derechos fundamentales 

del actor, puesto que se han seguido los parámetros legales e incluso se le 

otorgó un turno, cosa diferente es que con la excusa de la presentación de 

una acción de tutela se pretenda alterar ese turno y vulnerar los derechos 

de personas que están en igual situación y con anticipación se les asignó su 

turno. 

 

Finalmente, acorde con lo expuesto solicitó negar las pretensiones de la 

demanda de tutela. 

 

3.2.- En la sentencia de tutela la juez de primera instancia decidió amparar 

los derechos fundamentales de las personas desplazadas de los que es 

titular el grupo familiar de la señora PAULA ANDREA JARAMILLO, en especial 

el señor VALLEJO TREJOS quien es discapacitado y presenta excoriaciones en 

su piel, y por tanto le ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas priorizar la entrega de la ayuda 

humanitaria al grupo familiar en cabeza del señor EDILSON NORBEY, la cual 

debía hacerse efectiva dentro del término de 3 días contados a partir de la 

notificación del fallo, ello en razón a la evidente situación de extrema 

vulnerabilidad; adicionalmente, dispuso que dicha entidad debía orientar, 

asesorar y acompañar a la tutelante y a su esposo respecto de la vinculación 

a los programas dirigidos por las entidades que conforman el Sistema 
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Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, que 

contribuyan con su estabilización socioeconómica.   

 

Para efectos de lo anterior expuso entre otras cosas que es un deber 

respetar los turnos en la entrega de las ayudas humanitarias salvo cuando 

exista un enfoque de diferencia, y que es precisamente lo que ocurre en el 

caso bajo análisis en el que el peticionario es una persona discapacitada, 

que en la actualidad y desde hace un año tiene una úlcera en la piel que no 

le ha cerrado, lo cual afecta gravemente su salud, e impide que su esposa 

pueda ejercer la labor de vendedora ambulante para de esa manera obtener 

el ingreso para la satisfacción de las necesidades básicas del hogar.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno, el representante judicial de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas allegó escrito por medio del 

cual impugna la decisión, por estimar que la orden en ella emitida 

desconoce el principio de igualdad de la población desplazada, en cuanto 

interrumpe la programación en el suministro de las ayudas humanitarias, y 

ocasiona que se salten los turnos previamente asignados. 

 

Reitera los argumentos expuestos en la contestación a la demanda de 

tutela, y además expone que el componente de ayuda para alimentación es 

responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Decreto 4800 de 2011 

en el que se consagra que dispone de un programa único de alimentación 

para los hogares en situación de desplazamiento. 

 

Acorde con lo antes dicho, considera que se debe decretar una nulidad de la 

actuación, debido a que la juez de primera instancia no vinculó al ICBF como 

parte que tiene interés en el proceso y por tanto es necesaria su presencia 
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para establecer la presunta amenaza o violación de los derechos que se 

reclaman. 

 

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 esta ciudad, 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 conformidad con lo pretendido por la entidad recurrente, debe 

determinar la Sala el grado de acierto de la decisión que concluyó que en el 

caso del señor EDILSON NORBEY VALLEJO TREJOS, su esposa e hijos, se 

presenta una situación vulneradora de derechos que hace necesaria la 

intervención del juez constitucional; para lo cual y acorde con el contenido 

de la impugnación presentada por la entidad accionada, se definirá en 

primer término lo relacionado con la solicitud de nulidad por falta de 

vinculación del ICBF. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1.-  Solicitud de nulidad 

 

Desde ahora debe indicar esta instancia que no le asiste razón al 

representante legal de la entidad accionada, cuando afirma que el trámite 

está viciado de nulidad, y por el contrario, como se dirá más adelante, la 

sentencia será confirmada por encontrarse ajustada a derecho. 
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En efecto, no es acertado afirmar que en este caso particular era 

indispensable vincular al ICBF como entidad encargada de suministrar los 

auxilios de alimentación a las personas desplazadas, toda vez que la 

demanda de tutela fue clara en cuanto a la petición, esto es, que se le 

ordenara a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas adelantar 

los turnos de entrega de ayuda humanitaria, y en ese sentido se hiciera 

entrega del componente que ya había sido autorizado; es decir, en esa 

petición no era necesario vincular a persona jurídica diferente, y de hecho 

esa situación ni siquiera fue mencionada en la contestación a la acción de 

tutela, y su sorpresiva solicitud al momento de la impugnación en lugar de 

beneficiar a la actora y su grupo familiar, la perjudicaría en cuanto tendría 

que esperar a que nuevamente se surtiera el correspondiente debate y se 

agotaran los términos legal y constitucionalmente establecidos, sin recibir la 

ayuda que con tanta urgencia necesita. 

 

Valga resaltar que la a quo tuvo buen cuidado en ordenar en la sentencia 

que la accionada debía orientar, asesorar y acompañar a la tutelante y a su 

esposo respecto de la vinculación a los programas dirigidos por las entidades 

que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas SNARIV, que contribuyan con su estabilización socioeconómica, 

Sistema dentro del cual obviamente se encuentra el ICBF, y por tanto, en 

esa orden de orientación quedó incluido. 

 

Es más, si de entrada la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas tiene conocimiento de que el ICBF es el 

encargado de hacer la entrega del auxilio de alimentación, en lugar de pedir 

la nulidad del trámite, lo que tiene que hacer es asesorar y acompañar a la 

desplazada frente a la forma como puede acceder a ello, y a otros beneficios 

más a los que tenga derecho y aún no haya reclamado, a menos que luego 

de su estudio de caracterización considere que ya se superó el estado de 

indefensión que causó el desplazamiento forzado que padeció el grupo 

familiar. 
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5.2.2.- Alteración de los turnos de entrega de prórroga de ayuda 

humanitaria establecidos previamente por la entidad accionada. 

 

La situación de miles de personas 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 mediante sentencia del año 

2004 declaró el estado de cosas inconstitucional 1  con respecto a la 

condiciones de la población desplazada, situación que aún hoy no ha logrado 

superarse.  

 

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 dignas. Por lo mismo, es claro que la 

acción de tutela es procedente para procurar el reconocimiento de los 

derechos fundamentales de estas personas a quienes debe dárseles una 

                                     
1 Sentencia T-025 de 2004. 
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connotación especial en atención a sus características, puesto que hacen 

parte de los llamados sujetos de especial protección2. 

 

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 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…”3  

                                     
2 Sobre el 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. 
3 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 
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Son muchas las críticas que se hacen a la forma como se ha desarrollado la 

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 subexamine, la entidad demandada afirma que su actuación no 

ha desconocido los derechos fundamentales del agenciado a quien ya se le 

realizó estudio de caracterización y se le asignó un turno para la entrega de 

la ayuda humanitaria, sin embargo no se tiene certeza de cuándo se hará el 

desembolso del dinero porque la entidad debe estarse al cronograma 

presupuestal previamente fijado, el cual acorde con la ley debe tener en 

cuenta el orden sistemático de los turnos, y al igual que la ahora interesada, 

existen muchas otras personas afectadas que se encuentran a la espera del 

desembolso, por lo que en virtud al derecho a la igualdad no es posible 

alterar ese orden. 

 

No obstante aceptar la asignación de turnos, la cual se encuentra 

legalmente regulada, ello no es óbice para que frente a una eventualidad 

especialísima, en la cual se dé la imperiosa necesidad de intervenir 

judicialmente, se puedan preponderar esos turnos y ordenar que se estime 

un término razonable para el desembolso de la ayuda humanitaria, sin que 

ello se entienda como un detrimento al derecho fundamental a la igualdad, 

toda vez que se trata de casos muy especiales dentro de los ya especiales, 

esto es, dentro de los desplazados. Lo último, bajo la premisa de que todas 

y cada una de las eventualidades puestas en conocimiento de la judicatura 

deben ser analizadas como casos concretos y particulares. 

 

Acorde con lo referido, al estudiar las características familiares del grupo que 

encabeza el señor EDILSON NORBEY VALLEJO TREJOS puede determinar 

                                                                                                              
Estado.” 
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esta Colegiatura que le asiste razón a al juez de primera instancia cuando 

afirma que nos encontramos en presencia de un caso que merece una 

consideración superlativa que hace procedente la intervención del juez 

constitucional y que autoriza la alteración de los turnos preexistentes, 

puesto que: (i) se trata de una persona que sufrió una lesión medular que lo 

imposibilita para caminar, y lo obliga a estar postrado en una silla de 

ruedas; (ii) padece de una escoriación de una año que no le quita con nada; 

(iii) no puede trabajar y su esposa tampoco, porque debe permanecer 

cuidándolo; (iii) es padre cabeza de familia de dos menores de edad; (iv) 

residen en una vivienda que hace parte de un lote que no es de su 

propiedad, y según se dijo, se los prestan con la condición de que cuiden de 

él; y (v) la entidad ya valoró su situación y encontró que realmente se trata 

de un núcleo familiar que necesita la ayuda humanitaria y por eso le asignó 

un turno. 

 

En el anterior sentido, se avalan los argumentos expuesto por la juez de 

primera instancia para conceder el amparo solicitado, y por tanto, se 

confirmará la decisión.  

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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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 
 


