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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON 

FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE SANTA MARTA – MAGDALENA 
Avenida de Libertador Nº 14-57 

 

 

Veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020). 

 

RAD. 47-001-311-8001-2020-00017-00. 

 

Pasa el despacho a resolver la acción de tutela impetrada por YOMAIRA 

PEREZ ORTIZ, JANINI PAOLA MACIAS ROMERO, VIRGINIA DEL CARMEN 

MEDINA NAVARRO, LUIS BELEÑO GUTIERREZ, CANDELARIA PIÑEREZ 

TURIZO, YULITZA TATIANA CUJIA LIDUEÑA, NELLY MORENO MEJIA, 

YOLANDA CECILIA FUENTES JIMENEZ, JEAN YASSIN GONZALEZ 

RODRIGUEZ, ABISMAEL MULFORD MEDINA, YULAINE PIERINA COTES 

NORIEGA, CLAUDIA CARRILO ARAQUE y KELLYS KARINA ESCORCIA 

HUELVAS actuando en nombre propio, en contra de DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACION, DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD 

SOCIAL, MINISTERIO DE TRABAJO, MINISTERIO DE SALUD y MINISTERIO 

DE HACIENDA, a fin de que se le amparen sus derechos fundamentales a la 

igualdad, buena fe y debido proceso. 

 

HECHOS 

Señalan los accionantes, que el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los 

conceptos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, declaró el 

estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, determinando que 
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todos los ciudadanos debíamos estar en confinamiento obligatorio, sin poder 

salir de sus domicilios. 

Consecuencia de dicha decisión se han establecido una serie de programas 

para ayudar a la población vulnerable, dentro de los cuales se encuentra el 

programa ingreso solidario que propende por ayudar a familia en condición 

de pobreza que no son beneficiarias de los diferentes programas sociales que 

tiene el Gobierno Nacional. 

Afirman los actores, que sus condiciones socio económicas les permiten 

acceder a dicho beneficio, pues se encuentran vinculados al régimen 

subsidiado, en condiciones de pobreza y desempleados. 

Aducen, que se ha evidenciado errores técnicos, los cuales fueron aceptados 

por el Director de Planeación Nacional, que implicaron suplantación de 

personas o personas que no merecían el beneficio, por lo que se evidencia 

una vulneración a su debido proceso y al principio de solidaridad que 

generaron mayores niveles de adversidad a la situación que viven 

actualmente. 

PETICION 

Solicitan se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad 

y en consecuencia se ordene su vinculación en calidad de beneficiarios al 

programa de ingreso solidario. 

TRAMITE  PROCESAL 

Mediante auto de fecha quince (15) de abril de dos mil veinte (2020), esta 

Agencia Judicial admitió la acción de tutela incoada, ordenó notificar a las 

accionadas la iniciación de dicho trámite y se les concedió el término de dos 

(2) días a fin que se pronunciaran sobre los hechos expuestos por el 

accionante. Además, se ordenó vincular a Presidencia de la Republica. 
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EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL, a 

través de memorial, emitió respuesta a los hechos de la acción de tutela, 

indicando que los accionantes no habían presentado peticiones a dicha 

entidad, precisando que a la fecha no se pudo constatar si los accionantes 

eran beneficiarios del ingreso solidario al encontrarse la plataforma en 

mantenimiento, concluyendo que no había incurrido en actuación u omisión 

alguna que generara amenaza o vulneración a los derechos fundamentales 

de los accionantes por lo que se debían negar las pretensiones invocadas en 

el mecanismo constitucional.  

 

EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION dio respuesta a la acción 

de amparo señalando que su función se encontraba orientada a brindar 

asesoría técnica a las entidades que utilizan el SISBEN como herramienta de 

focalización para seleccionar y asignar subsidios, por lo que los criterios de 

ingreso y salidas de los diferentes programas son responsabilidad de las 

entidades encargadas de su administración, motivo por el que en este asunto 

existe una falta de legitimación por pasiva y por tanto no ha vulnerado los 

derechos invocados por los accionantes.   

 

EL MINISTERIO DE HACIENDA presentó escrito en el que manifestó que en 

el presente asunto, existía una falta de legitimación por activa, pues dentro 

de sus funciones no se encontraba determinar, quien era o no beneficiario 

de los subsidios solicitados por los actores, pues dicha función le 

correspondía al Departamento Nacional de Planeación y al Departamento 

Administrativo de Prosperidad Social, motivo por el cual se le deba absolver 

de las suplicas de la presente acción constitucional.  

 

No existiendo otra actuación que resaltar se procede a decidir, previas las 

siguientes, 
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C O N S I D E R A C I O N E S: 

 

La acción de tutela es el instrumento jurídico que el Constituyente de 1991 

ha confiado a los Jueces de la República, para que a través de un 

procedimiento preferente y sumario salvaguarden los derechos 

constitucionales fundamentales de las personas cuando estos han sido 

amenazados o violados por la acción u omisión de cualquier autoridad 

pública, o de los particulares encargados de la prestación de un servicio 

público, cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o 

respecto de quienes se encuentren en estado de subordinación o 

indefensión, condicionando su procedencia a los eventos en que el afectado 

no cuente con otro medio de defensa judicial a menos que se utilice como un 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

La jurisprudencia constitucional ha decantado que la Acción de Tutela, es 

una garantía procesal de carácter constitucional de naturaleza subsidiaria y 

residual, para proteger los derechos fundamentales, cuando se demuestre, 

que éstos estén siendo vulnerados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o por los particulares, de acuerdo a las condiciones que el 

Constituyente de 1991 señaló, cuando la persona que hace uso de tal acción, 

no cuenta con otros medios de defensa judicial, salvo que teniéndolos, éstos 

no resulten eficaces. 

 

En el caso sub lite los accionantes alegan la vulneración de sus prerrogativas 

constitucionales bajo el argumento de que las entidades accionadas al no 

vincularlos al programa de ingreso solidario, según su dicho, “crearon 

mayores niveles de adversidad a nuestra compleja situación en la 

actualidad”. Por su parte las entidades accionadas consideran que no es su 

responsabilidad determinar a quien se le entregan los subsidios y por tanto 

carecen de legitimidad para determinar a quién le corresponden las ayudas.     
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Teniendo en cuenta lo anterior corresponde a esta instancia judicial 

determinar si se afectan los derechos fundamentales a la igualdad, debido 

proceso y solidaridad, a partir de la omisión en la entrega de la ayuda a la 

que afirman tienen derecho como afectados por la emergencia socio 

económica que vive el país originada por la pandemia del COVID-19. 

 

En orden a resolver la presente acción constitucional, obligado se impone 

precisar que la ayuda humanitaria tiene una clara relación directa con 

distintos derechos constitucionales, como son la vida, salud, y el mínimo vital, 

pues tiene como finalidad garantizar unas mínimas condiciones de 

subsistencias a  aquellos individuos que no tienen las posibilidades de 

satisfacerlas por sus propios medios, debiéndose reconocer en situaciones 

como las que hoy nos afecta.  

 

Al respecto la Corte Constitucional indicó mediante sentencia T-683 de dos 

mil doce (2012), con ponencia del Magistrado NILSON PINILLA PINILLA lo 

siguiente:  “Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la dignidad 

humana, el trabajo, la solidaridad y en la prevalencia del interés general sobre 

el particular (art. 1° Const.), estando sus autoridades instituidas para 

proteger a todos los residentes en el territorio nacional en su vida, honra, 

bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (art. 2° 

inciso 2º Const.). 

 

“Dentro de los fines esenciales del Estado está garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2° inciso 

1º), razón por la cual, hace parte integral de la acción estatal la protección y  

promoción de los derechos, entre otros, a la vida (art. 11), de petición (art. 

23), a la seguridad social (art. 48) y a la vivienda digna (art. 51).  
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“Para lograr ese desarrollo, el preámbulo y los artículos 1°, 23, 48, 49, 51 y 

95.2 de la Constitución Política establecen como uno de los parámetros 

fundamentales de nuestra sociedad la solidaridad, que ha de ser desarrollada 

como pauta de protección de todas las personas, particularmente si se 

encuentren en estado de debilidad manifiesta. 

 

“Un desastre natural es generalmente un hecho intempestivo, que torna la 

situación de quienes son sus víctimas, en extrema y difícil, pues suele suceder 

que, a causa del fenómeno natural, las personas pierdan o vean destruidos 

sus medios cotidianos de subsistencia, sus viviendas, sus enseres y/o 

alimentos, y en no pocas ocasiones, también sufran la pérdida de vidas 

humanas. 

 

Todo ello, genera una circunstancia especial de vulnerabilidad que activa el 

deber de protección especial por parte de las autoridades públicas (art. 13 

inciso 3°), y ante la cual el Estado debe responder adecuada y oportunamente, 

so pena de infringir su deber de garante protector de la dignidad humana. Por  

ello, ha dicho esta Corte que en esas situaciones el deber de solidaridad cobra 

una dimensión concreta, así: 

 

“En esta medida, en el caso de personas que se encuentran en situaciones de 

debilidad manifiesta, debido a su estado de vulnerabilidad a causa del 

acaecimiento de un desastre, el principio de solidaridad cobra una dimensión 

concreta que hace que el derecho a una vida digna se relacione directamente 

con la salud, con la seguridad alimentaria y con la protección mínima de 

seguridad ante los peligros de la intemperie entre otros aspectos. Por esta 

razón tanto el Estado, como la sociedad y la familia deben concurrir a la 

protección de este bien jurídico.” 
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A partir de lo anterior puede afirmarse que la solidaridad, además de ser un 

principio rector del Estado colombiano, tiene facetas concretas que imponen 

obligaciones a todos los colombianos, y en especial a los funcionarios 

públicos, respecto de sus acciones u omisiones frente a la situación de las 

víctimas de desastres naturales, calamidades o emergencias, pues éstas son 

resguardadas temporalmente por una especial protección”. 

 
A su vez, el gobierno nacional, a través del Decreto Legislativo 518 del 4 de 

abril de 2020, creo el programa ingreso solidario para atender los hogares en 

situación de pobreza y vulnerabilidad, estableciéndose en su artículo 1° la 

entrega de transferencias monetarias no condicionadas, en los siguientes 

términos:  

 

Créase el Programa Ingreso Solidario, bajo la administración del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se entregarán transferencias 

monetarias no condicionadas con cargo a los recursos del Fondo de 

Mitigación de Emergencias -FOME en favor de las personas y hogares en 

situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de los 

programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia 

Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación del impuesto sobre las ventas 

- IVA, por el tiempo que perduren las causas que motivaron la declaratoria 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 

 

El Departamento Nacional de Planeación DNP determinará mediante acto 

administrativo el listado de los hogares beneficiarios del Programa Ingreso 

Solidario. Para tal efecto, este  Departamento Administrativo tendrá en 

cuenta los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad que estén registrados en el Sisbén, y que cumplan con el 

criterio de ordenamiento de Sisbén, para lo cual podrá hacer uso de los 

registros y ordenamientos más actualizados de este Sistema no publicados, 

de acuerdo con los lineamientos establecidos en precitado acto 

administrativo y en el manual operativo que para tal efecto emita la entidad. 

 

En todo caso, el Departamento Nacional de Planeación podrá utilizar fuentes 

adicionales de información que permitan mejorar la focalización y ubicación 
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de las personas y hogares más vulnerables beneficiarios del Programa de 

Ingreso Solidario.  

 

Además, este Departamento Administrativo estará facultado para entregar o 

compartir dicha información a las entidades involucradas en transferencias 

no condicionadas de que trata el presente Decreto Legislativo. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tomará como la única fuente 

cierta de información de las personas beneficiarias del Programa Ingreso 

Solidario, aquella que para el efecto haya enviado el Departamento Nacional 

de Planeación a la que se refiere los incisos anteriores. 

 

Con base en esto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante acto 

administrativo, ordenará la ejecución del gasto y el giro directo a las cuentas 

que señalen las diferentes entidades financieras. En dicho acto 

administrativo se establecerá igualmente el monto de los recursos a 

transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de 

dispersión, para lo cual podrá definir, en coordinación con otras entidades, 

los productos financieros y las entidades en las que los beneficiarios recibirán 

las transferencias monetarias no condicionadas. 

 

Parágrafo 1. Aquellas personas que reciban las, transferencias monetarias no 

condicionadas de que trata el presente artículo, sin el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para tal fin y no lo informen a la autoridad 

competente, o las reciban de forma fraudulenta, incurrirán en las sanciones 

legales individuales a que hubiere lugar. La configuración de estos supuestos 

no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de 

este programa. 

 

Parágrafo 2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá hacer uso de 

las apropiaciones presupuestales actualmente vigentes para atender los giros 

del Programa Ingreso Solidario hasta tanto se agote el proceso de adición 

presupuestal del FOME. Una vez aprobada adición presupuestal 

correspondiente, se harán los ajustes pertinentes a que haya lugar. 

 

Como ya quedó visto en el anterior acápite, mediante el Decreto Legislativo 

518 del 4 de abril de 2020, se reglamentaron los procesos de identificación, 

selección, postulación, priorización y asignación del Subsidio ingreso 



 

 

 

 

RAD. 47-001-311-8001-2020-00017-00. 

9 

 

solidario. De manera clara se establece, que el pago del subsidio conlleva una 

actuación coordinada entre el Departamento Nacional de Planeación y el 

Ministerio de Hacienda, el primero, mediante un acto administrativo indicará 

los hogares que se beneficiarán del subsidio, y el segundo, se encargará de 

girar los rubros a través de las diferentes herramientas financieras. Tal 

actividad, se llevará a cabo mediante las bases de datos con las que cuentan 

las entidades nacionales u otras fuentes oficiales que permitan la focalización 

de los recursos. 

 

Es de advertir, que al momento de materializarse la norma se presentaron 

inconvenientes o errores al momento de entregarse los recursos, como fue 

asignárselos a personas fallecidas o que no se encontraban registradas, hecho 

que es de conocimiento público, pues  fue informado por diferentes medios 

de comunicación nacional, como por ejemplo la revista semana1. 

 

Además, en la fecha, el subsidio no se ha entregado en su totalidad a todos los 

beneficiarios, tal y como lo afirmó en su respuesta al Departamento Nacional 

de Planeación, quien indicó “Cabe resaltar que el programa aún se encuentra 

en proceso de implementación gradual, pues el proceso de giro a los hogares 

no bancarizados aún se encuentra en trámite de cruce de información”2. 

  

Por lo tanto, existen rubros de dineros que no han sido asignados a una parte 

de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad teniendo en 

cuenta sus condiciones particulares de pobreza y la ausencia de ingresos para 

satisfacer sus necesidades básicas por la cuarentena decretada por la 

Presidencia de la Republica, por lo que existe la posibilidad de que los 

libelistas sean beneficiados con el subsidio de ingreso solidario, previo el 

análisis de los requisitos exigidos por la normatividad aplicable. 

                                                 
1 https://www.semana.com/nacion/articulo/los-problemas-enfrentados-por-el-programa-ingreso-
solidario/664276 
2 Página 20 respuesta Departamento Nacional de Planeación. 
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En el sub examine los accionantes aportaron la información que reposa en la 

base de datos del sisben, dentro de los que se encuentra su calificación, a 

excepción de la señora YOMAIRA PEREZ y JEAN GONZALEZ, lo cual ayuda a 

evidenciar sus condiciones de vulnerabilidad, además cada uno de los actores 

informó sobre sus condiciones de vida actuales, de los hechos 9 al 20 del 

respectivo acápite de la acción de tutela, los cuales no fueron desvirtuados 

por las accionadas.  

 

Lo enunciado con anterioridad nos lleva a concluir, que los aquí accionantes 

gozan de protección especial que merece la población que presenta 

especiales circunstancias de vulnerabilidad como son las mujeres cabeza de 

familia, menores de edad, personas de la tercera edad y en situación de 

pobreza, sin embargo, la acción de tutela no se ha consagrado con la finalidad 

de pasar por alto procedimientos y trámites legalmente determinados, en la 

búsqueda de los beneficios que el Estado ha diseñado a través de diferentes 

entidades y programas. 

 

Por tal motivo, la protección deprecada en esta instancia judicial se concederá 

en el sentido de ordenar al Departamento Nacional de Planeación verifique si 

los accionantes cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 

Legislativo 518 de 2020 para acceder al programa ingreso solidario y en caso 

de ser afirmativa la respuesta, emitir el respectivo acto administrativo con la 

finalidad de que el Ministerio de Hacienda realice los giros de dinero 

respectivos.  

 

En mérito de lo expuesto, la Jueza Primera Penal del Circuito Para 

Adolescentes de Santa Marta, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al Mínimo Vital y 

Dignidad Humana de los YOMAIRA PEREZ ORTIZ, JANINI PAOLA MACIAS 

ROMERO, VIRGINIA DEL CARMEN MEDINA NAVARRO, LUIS BELEÑO 

GUTIERREZ, CANDELARIA PIÑEREZ TURIZO, YULITZA TATIANA CUJIA 

LIDUEÑA, NELLY MORENO MEJIA, YOLANDA CECILIA FUENTES JIMENEZ, 

JEAN YASSIN GONZALEZ RODRIGUEZ, ABISMAEL MULFORD MEDINA, 

YULAINE PIERINA COTES NORIEGA, CLAUDIA CARRILO ARAQUE y KELLYS 

KARINA ESCORCIA HUELVAS, de conformidad con lo expuesto en la parte 

considerativa de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: En consecuencia se ordena al Departamento Nacional de 

Planeación que, en el término perentorio de cinco (5) días, contados a partir 

de la notificación de esta providencia, verifique si los accionantes cumplen 

con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo 518 de 2020 para 

acceder al programa ingreso solidario y en caso de ser afirmativa la 

respuesta, emitir el respectivo acto administrativo con la finalidad de que el 

Ministerio de Hacienda realice los giros de dinero respectivos. Una vez se 

cumpla con lo anterior se deberá remitir informe de cumplimiento al 

Despacho. 

 

TERCERO: Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 

BIBIANA GOMEZ ESCOBAR 
JUEZ
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