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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, once (11) de febrero de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 059 

                                                    Hora: 9:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

Personero de Dosquebradas en representación de CÉSAR ANTONIO 

VILLALBA, contra el fallo proferido por la señora Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.), con ocasión de la acción de tutela interpuesta a favor 

del referido ciudadano. 

   

2.- DEMANDA   
 

De lo consignado en el escrito de tutela presentado por la Personería 

Municipal de Dosquebradas a favor del señor VILLALBA, se extracta lo 

siguiente: (i) fue desplazado del municipio de Carepa (Antioquia) desde el 

02-09-13; (ii)  solicitó acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección 

por las amenazas que continuaron a su llegada al municipio de 

Dosquebradas por parte de las BACRIM en cabeza de los Urabeños; (iii) 

tiene a su cargo dos menores de edad, que reciben control clínico por 

alteraciones renales y discapacidad motora; (iv) sobrevive de las ayudas 

humanitarias que recibe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas, sin embargo, han transcurrido más de 4 meses desde la 

última ayuda razón por la cual solicitó vía telefónica la entrega de la misma, 

programándosele el turno 3D 396383 a través del ICBF, sin que a la fecha 

se haya entregado; y (v) manifestó que ninguna autoridad está brindándole 

acompañamiento a su situación familiar. 
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Por lo anterior solicitó que se ordene a la accionada dar continuidad a la 

entrega de los recursos por concepto de ayuda humanitaria con el fin de que 

realicen los pagos correspondientes a la ayuda de transición, y así poder  

garantizar unas condiciones de vida dignas; además, que se ordene a la 

UARIV su inclusión y la de su familia en procesos de estabilización social y 

económica. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado de la 

misma a las entidades accionadas, las cuales se pronunciaron en los 

siguientes términos: 

 

3.1- El responsable del cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas 

con la ayuda humanitaria por el hecho victimizante de desplazamiento en 

sus tres etapas, es el Director de Gestión Social y Humanitaria, cargo que 

actualmente ostenta el Dr. CAMILO BUITRAGO HERNÁNDEZ, en atención a 

lo establecido en la Resolución No. 0187 del 11-03-13. 

 

- El accionante se encuentra incluido en el registro de víctimas -RUV-, se le 

efectuó pago por concepto de ayuda humanitaria el 06-06-14 por lo que se 

le informa que se procederá a dar iniciación al proceso de caracterización 

para resolver su solicitud.  

 

- Solicita en consecuencia se denieguen las pretensiones de la demanda en 

razón a que no se ha quebrantado derecho fundamental alguno. 

  

3.2- El ICBF por medio de su representante judicial manifestó que para que 

la competencia de tal institución surja a la vida jurídica, se requiere que a 

través de la valoración, análisis o caracterización realizada por la Dirección 

de Gestión Social Humanitaria de la Unidad de Víctimas, se determine la 

carencia del hogar en lo que respecta a la entrega de la asistencia 

alimentaria y que no existan características de gravedad y urgencia que 

hagan al hogar merecedor de la ayuda humanitaria. 

 

- En la primera etapa de atención a las víctimas de desplazamiento forzado, 

el Estado debe brindarles una ayuda concreta, pues se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad, de manera que debe garantizarles su 

subsistencia mínima con la entrega de la ayuda humanitaria. La competencia 
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para entregar los componentes en la etapa de emergencia, está a cargo de 

la UARIV. 

 

3.3- Culminado el término constitucional la Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.) no tuteló los derechos deprecados por la Personería 

Municipal de esa localidad y requirió a la UARIV para que le hiciera el 

acompañamiento necesario al señor VILLALBA a efecto de que accediera a las 

ayudas y programas a las que tiene derecho en su condición de víctima. 

 

3.4- Dicha determinación fue objeto de apelación por parte del Personero 

Municipal de Dosquebradas, y esta Sala decretó la nulidad de lo actuado a partir 

del fallo, inclusive, por cuanto se omitió vincular al Director de Gestión Social y 

Humanitaria de la UARIV, pese a que esa entidad en su respuesta indicó que 

éste funcionario era el responsable de lo concerniente a las ayudas humanitarias 

solicitadas por el actor, con lo cual se afectó el debido proceso. 

 

3.5- La juez en cumplimiento de lo ordenado ordenó vincular al citado 

funcionario, el cual no se pronunció dentro del término concedido. 

 

3.6- Por su parte el representante judicial de la UARIV anexó escrito en el que 

reiteró los argumentos expuesto en su respuesta inicial, y agregó que para ese 

momento al accionante ya se le había realizado el proceso de caracterización y 

asignado el correspondiente turno (3B-146887 del 16-10-14), el cual 

garantizaba la entrega de la ayuda en los dos meses siguientes a esa fecha.  

 

De igual forma indicó que dichos turnos deben ser respetados, tal como lo ha 

establecido la ley y la jurisprudencia, porque se trata de víctimas que al igual 

que el accionante han solicitado ayudas de esa naturaleza y efectuaron su 

solicitud con antelación. 

  

3.7- La Juez Penal del Circuito de Dosquebradas nuevamente dictó fallo en el 

que negó el amparo de los derechos invocados a favor del señor CÉSAR 

ANTONIO VILLALBA y requirió a la UARIV para que le brinde acompañamiento y 

asesoría al señor CÉSAR ANTONIO VILLALBA a efectos de acceder oportuna y 

eficazmente a las entregas de ayudas humanitarias a las que tiene derecho, así 

como a los programas ofertados por las instituciones que integran el Sistema 

Nacional de Atención y Reparación a las víctimas respecto de los diferentes 

proyectos productivos y alternativas de auto sostenimiento, debiéndose respetar 

los turnos para la correspondientes asignaciones, en virtud de garantizar 

derechos de terceros. 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

El Personero Municipal impugnó la decisión proferida por la falladora de primer 

nivel, con fundamento en la sentencia T-160/12 respecto a los derechos de los 

niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, personas de tercera edad 

desplazados por la violencia como sujetos de especial protección constitucional, 

y otros pronunciamientos jurisprudenciales respecto de la ayuda humanitaria 

de emergencia, en los que se indica que su temporalidad debe ser flexible y no 

estar sujeta a plazos inexorables. 

 

Acorde con esa argumentación solicitó la protección de los derechos invocados 

en la demanda de tutela. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 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 parte accionante, debe determinar 

la Sala el grado de desacierto de la decisión que concluyó la no presencia de 

situación vulneradora de derechos por parte de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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 las 

                                     

1 Sentencia T-025/04. 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°19 

RADICACIÓN:661703104001 2014 00139 01  

ACCIONANTE:    CÉSAR ANTONIO VILLALBA  

CONFIRMA NEGACIÓN 

 

Página 5 de 7 

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 

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 

                                     

2 Sobre el tema de las condiciones especiales de las personas desplazadas ver entre 

otras, la sentencia T-563/05, T- 057/08, T- 787/08, T-495/09, T-501/09. 
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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  

 

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 actor y su grupo familiar, a 

quienes se les entregó la última ayuda humanitaria el 06-06-14, la cual tenía 

una duración de 3 meses, y posteriormente se le realizó el proceso de 

caracterización de conformidad con el cual se les asignó el turno 3B-146887 

del 16-10-14 para la entrega de la siguiente ayuda, que se haría efectivo en 

dos meses contados a partir de esa fecha. 

 

En esas condiciones, como bien lo determinó la falladora de primer nivel, se 

advierte que por parte de la UARIV se han desplegado las acciones 

tendientes a que se le otorgue al actor y a su núcleo familiar las ayudas a 

las cuales tiene derecho, sin que se observe una dilación injustificada en la 

realización del trámite. 

 

Adicionalmente, no puede pasarse por alto que hay otras personas que 

también son víctimas de desplazamiento forzado, quienes han realizado las 

peticiones en ese sentido con antelación, y cuyos turnos deben ser 

respetados, porque al igual que el actor son sujetos de especial protección. 

 

Por tanto, como quiera que se comparten los argumentos expuestos por 

la falladora de primer nivel para negar el amparo de derechos 

fundamentales, se confirmará la providencia impugnada. 

 

 

 

                                     

3  En igual sentido, en la sentencia T-517/10 se 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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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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


