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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiuno (21) de julio de dos mil diez (2010).  

 

                Aprobado por Acta No. 0461 

                Hora: 5:20 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

señor JOSÉ MARINO MOSQUERA MOSQUERA contra el fallo de tutela proferido 

por la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, en la acción 

interpuesta por él contra la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN 

SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL -ACCIÓN SOCIAL-.   

  

2.- DEMANDA  

 

Afirmó el actor que se encuentra inscrito en el registro de población 

desplazada, por lo que debido a sus precarias condiciones, el 22-12-09 

diligenció ante ACCIÓN SOCIAL una solicitud de prórroga de ayuda 

humanitaria, a lo cual se le informó que tendría respuesta en 45 días. Dado 

que pasado ese término no se había contestado la petición, intentó vía 

telefónica obtenerla pero le informaron que aún estaba en trámite. 
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Respecto a su situación familiar argumentó que “vive en condiciones pésimas de 

vida”, porque él y su cónyuge son adultos mayores y necesita de la prórroga 

de la ayuda humanitaria para alcanzar un entorno digno.    

 

Considera que se ha vulnerado su derecho fundamental de petición porque 

pasaron más de cuatro meses desde que presentó la solicitud y no ha 

recibido respuesta alguna. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Admitida la demanda de tutela y corrido el traslado pertinente a la 

entidad accionada, se obtuvo respuesta en la que esta última afirmó: 

 

- Efectivamente el señor MOSQUERA MOSQUERA se encuentra inscrito en el 

RUPD desde el 05-12-97, fecha desde la cual ha sido beneficiado con las 

ayudas humanitarias que entrega esa entidad1. 

 

- Reconoce que aunque la ayuda humanitaria de emergencia fue prevista 

por el término de tres meses, prorrogables de manera excepcional por un 

período igual, dicha previsión se declaró inexequible por la H. Corte 

Constitucional en la sentencia C-278 de 2007, donde se ordenó que las 

ayudas debían brindarse hasta que el afectado se encontrara en condiciones 

de asumir su autosostenimiento. 

 

- A fin de establecer las condiciones de vulnerabilidad de los hogares 

inscritos en el RUPD, y por ende la procedencia de la prórroga de los 

componentes de ayuda humanitaria, ACCIÓN SOCIAL optó por implementar 

un proceso denominado “caracterización” consistente en analizar la 

información contenida en las diferentes bases de datos de las entidades que 

                                     
1 Para demostrar esta información, relaciona recuadro en el que se muestran más de 
20 ayudas humanitarias entregadas al accionante en diferentes fechas, el cual puede 
ser consultado del folio 5 al 8. 
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conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada SNAIPD, con el objeto de verificar si los mismos han alcanzado 

la posibilidad de satisfacer las necesidades esenciales.        

 

- De conformidad con lo antedicho, indicó que una vez consultada la base de 

datos, se pudo establecer que adicional a las ayudas relacionadas, a favor 

del señor MOSQUERA MOSQUERA se autorizó el desembolso de $645.000, el 

cual sería puesto a su disposición en el Banco Agrario de la localidad, 

representando una cobertura de tres meses de asistencia alimentaria. 

Adicionalmente, si el accionante considera que su estado de vulneración de 

derechos persiste debe elevar nuevamente una solicitud para la prórroga de 

los auxilios, respetando el orden de presentación de otras solicitudes. 

 

- Resalta la obligación que tienen los beneficiarios de ACCIÓN SOCIAL de 

aprovechar los apoyos que se le brindan, para que pueda superarse su 

estado de vulnerabilidad y de ese modo mejorar sus condiciones de vida, 

puesto que no se puede pretender continuar con la reclamación indefinida 

de ayuda humanitaria de emergencia. 

 

Por lo expuesto solicitó declarar improcedente la acción de tutela, entre 

otras cosas por existir carencia actual de objeto. 

 

3.2.- Vencido el término constitucional, la juez de primer nivel decidió: 

 

Declarar la existencia de un hecho superado, puesto que a su modo de ver 

los supuestos fácticos que motivaron la acción desaparecieron y se 

reivindicó el derecho, por cuanto ACCIÓN SOCIAL informó que al señor 

MOSQUERA MOSQUERA se le aprobó y programó un giro por $645.000 que 

representa una cobertura de tres meses de asistencia alimentaria, además 

de haber brindado en forma permanente todas las ayudas tendientes a 

mejorara su sostenibilidad. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término legal el señor JOSÉ MARINO MOSQUERA MOSQUERA se 

opuso al fallo arguyendo que contrario a lo expuesto por la juez de primera 

instancia, no se había dado una contestación de fondo a su derecho de 

petición, dado que la mera aprobación de la prórroga no puede ser tomada 

como una respuesta satisfactoria.  

 

En su sentir no puede hablarse de un hecho superado cuando ni siquiera ha 

podido cobrar el dinero que supuestamente se le autorizó, porque el Banco 

Agrario2 le informa que no tiene ninguna consignación a su favor. 

 

Considera que la sentencia contiene un error de derecho por cuanto: (i) a la 

hora de fallar no se tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad extrema 

por ser adulto mayor desplazado; (ii) se olvidó de la importancia que tiene 

para la población desplazada recibir la ayuda humanitaria y sus prórrogas; 

(iii) no se tuvo en cuenta que en su caso particular no ha recibido proyecto 

productivo; y finalmente, (iv) su situación de desplazamiento persiste y por 

tanto se hace imperiosa la prórroga de la ayuda humanitaria.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación presentada contra el fallo 

proferido por la Juez Primera 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 
                                     
2 Entidad por medio de la cual se desembolsan los dineros a favor de la población 
desplazada. 
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Se contrae a determinar el grado de acierto o desacierto contenido en la 

determinación de primera instancia en cuanto no encontró acreditada la 

vulneración de los derechos fundamentales del actor, razón por la cual negó 

el amparo pedido; en tal sentido, establecer si la sola aprobación de la 

prórroga de la ayuda humanitaria por tres meses, satisface la contestación 

del derecho de petición y respeta los postulados de la postergación de la 

ayuda humanitaria para la población desplazada.   

 

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 de que la H. Corte Constitucional hubo de interferir, y mediante 

sentencia en el año 2004 declaró el estado de cosas inconstitucional 3  en la 

situación de la población desplazada.  

 

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 implementar 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.     

 

Tristemente, 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 

                                     
3  Sentencia T-025 de 2004. 
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acceso a un mínimo de condiciones que les permita llevar una vida digna4. 

Por lo mismo, a las acciones judiciales que intentan debe dárseles una 

connotación especial en atención a las características de sus actores, porque 

hacen parte de los llamados sujetos de -protección especial- 5. 

 

Sobre la 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…” -negrillas fuera de texto- 

 
                                     
4 En el Auto 011 de 2009 la H. Corte Constitucional hace un breve recuento sobre los 
inconvenientes que aún perduran respecto al apoyo que se debe dar a  población 
desplazada.  
5 Respecto al tema de las condiciones especiales de las personas desplazadas ver entre 
otras, la sentencia T- 057 de 2008, T- 787 de 2008, T-563 de 2005, T-501 de 2009, T-
495 de 2009. 
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En la presente cuestión la juez de primer nivel, debido a que la entidad 

adujo que se había autorizado una prórroga de la ayuda humanitaria negó la 

tutela de los derechos reclamados por cuanto a su modo de ver se estaba 

frente a un hecho superado, decisión que a nuestro entender dejó de lado lo 

concerniente con la vulneración al derecho de petición y fue ajena a las 

verdaderas condiciones económicas y familiares planteadas por el actor, por 

lo siguiente: 

 

- En lo que respecta al derecho fundamental de petición, no es cierto como 

lo aduce la entidad en su respuesta de tutela, que se pueda entender 

salvaguardado tácitamente por la aprobación de la ayuda humanitaria, 

puesto que es necesario que se entregue al peticionario una respuesta clara 

y concreta frente a la cuestión planteada; además, no se puede entender 

que la contestación entregada al juez en el curso de un proceso sea 

suficiente para satisfacer el derecho, es indispensable que ésta se allegue al 

reclamante. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-043 del veintinueve (29) de enero de 

dos mil nueve (2009), M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, se dijo lo siguiente: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para 

tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera 

favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma 

congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. 

Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de 

los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido 

atendida, conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte 

Constitucional ha explicado6: 

                                     
6 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna7 a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 

pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por 

la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 

principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de 

manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que 

pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta
8. Se hace 

necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de 

petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el 

titular del derecho fundamental
9 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

- Con relación a la negación del amparo de los derechos fundamentales por 

la supuesta existencia de un hecho superado, debe advertirse que la sola 

manifestación de aprobación, no es suficiente para dar por concluido un 

debate constitucional tendiente a salvaguardar los derechos fundamentales 

de personas con tan especiales características como las que presenta el 

señor MOSQUERA MOSQUERA quien además de ser desplazado, cuenta con 

                                     
7 “Ver sentencia T-159/93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho .No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En 
la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una 
persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna.” 
8 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una 
tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a 
una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado 
en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante 
sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
9 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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77 años de edad -mayor adulto-10 y tiene bajo su responsabilidad a su 

cónyuge. 

 

Ahora bien, como quiera que la oferta anunciada por ACCIÓN SOCIAL fue el 

argumento basilar para la decisión que se adoptó, al considerarse en la 

instancia -erróneamente como se verá más adelante- que se estaba 

cumpliendo por parte de la entidad accionada con las obligaciones que le 

competen, y por consiguiente no se evidenciaba vulneración de derecho 

fundamental alguno, el hecho de sustraerse a lo prometido es conducta que 

puede estar rayando los linderos del derecho penal y pasible de ser 

sancionada por atentar contra la Eficaz y Recta Administración de Justicia11, 

razón de más para no compartir el sentido de la decisión adoptada en la 

instancia, en tanto se dejó al accionante en un limbo que tiene que ser 

definido apropiadamente. 

 

En el caso particular del señor MOSQUERA MOSQUERA, es evidente que en 

su sentir no se le ha brindado toda la atención que requiere, dado que 

según se dice en el escrito petitorio, no se le ha definido nada en relación 

con la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia o cuando acude a 

las dependencias de esta entidad estatal se le responde que su solicitud está 

en estudio, de todo lo cual surge una razón de peso que impide que su caso 

sea definido simplemente con fundamento en la promesa incumplida de que 

se le va a otorgar una ayuda complementaria.  

 

Aquí debe destacarse que la entidad accionada ha manifestado que no le ha 

vulnerado ningún derecho al actor, prueba de ello -sostiene-, es la relación 

                                     
10 Según lo dispuesto por el artículo 7, literal b de la ley 1276 de 2009, se entiende por 
mayor adulto a la persona que cuenta con 60 años de edad o más. 
11 ARTICULO 453. FRAUDE PROCESAL. <Artículo modificado por el artículo 11 de la 
Ley 890 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> El que por cualquier medio 
fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o 
acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, 
multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) 
años. 
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de las ayudas que en el pasado le suministró y la programación de otra 

entrega, que se itera, incumplió, dado que aparte del dicho del accionante 

en su impugnación, en la actuación no reposa soporte alguno que permita 

concluir que en efecto entregó la ayuda humanitaria que se comprometió a 

suministrar. 

 

De cara a la situación fáctica que se acaba de describir, lo que encuentra la 

Sala es una de estas dos situaciones: (i) que no se le ha prestado la ayuda 

que en verdad necesita el accionante en virtud de su particular situación; o 

bien (ii) que no se le ha brindado la asesoría requerida. En uno u otro 

evento, se hace evidente que ACCIÓN SOCIAL no ha cumplido a cabalidad 

con el imperativo legal de acompañar y asesorar a ese particular grupo 

poblacional, debido a que a estas alturas contrario a la obligación legal y su 

razón de ser, todavía no tiene un criterio definido en relación con la 

verdadera situación del señor MOSQUERA MOSQUERA y su grupo familiar. 

 

Solamente mediante la interposición de la presente acción de tutela, se vino 

a tomar la determinación de asignarle una ayuda humanitaria, circunstancia 

que no puede ser tolerada, en tanto no puede convertirse este trámite 

excepcional de protección de derechos en el único instrumento válido para 

que una entidad como la accionada entre a cumplir las obligaciones que le 

son inherentes con respecto a la población desplazada. Por el contrario, sus 

esfuerzos deben encaminarse a establecer mecanismos que le permitan 

estar en contacto con sus usuarios, realizar el seguimiento sobre sus 

condiciones de adaptación en el nuevo entorno y brindar la especial asesoría 

que requieren. 

 

En esas condiciones, la mera promesa de entregar componentes de ayuda 

humanitaria, contrario a lo definido en la instancia, no puede ser factor que 

permita establecer que se le han respetado las garantía fundamentales que 

el accionante como desplazado posee; y, por consiguiente, es deber de este 

juez constitucional de segunda instancia disponer lo pertinente para que 
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cese la anomalía detectada y en tal sentido procederá a revocar la decisión 

adoptada por la falladora de primer grado para en su lugar conceder la 

protección pedida. 

 

En esos términos, se dispondrá: (i) que dentro de las 48 horas siguientes a 

la notificación de este fallo, entregue una respuesta personal y concreta a la 

petición presentada por el actor; (ii) que de manera inmediata se haga 

entrega real del giro por $645.000 que representa una cobertura de tres 

meses de asistencia alimentaria, el cual fue ofrecido al descorrer el traslado 

de la demanda; (iii) que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 

de este fallo, se programe una visita a la residencia del actor, a efectos de 

determinar cuáles son sus verdaderas necesidades, la que deberá realizarse 

en un plazo máximo de quince días, so pena de afrontar las acciones 

judiciales pertinentes en caso de no efectuarse la visita familiar en el lapso 

aquí establecido; y, (iv) practicada la visita, ACCIÓN SOCIAL deberá definir 

si los auxilios que se le otorgaron previamente al actor han sido insuficientes 

para lograr su estabilización socioeconómica, caso en el cual de obtenerse 

una respuesta afirmativa, deberá proceder a suministrar la ayuda 

humanitaria de emergencia necesaria para superar el estado de 

desprotección detectada.  

 

En resumen, es del resorte de este Juez Constitucional amparar los derechos 

del actor a una adecuada respuesta por parte de la entidad encargada de 

velar por la protección de la población desplazada, para lo cual se dispondrá 

que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, en los términos previamente anotados, proceda a efectuar 

una revaloración de las condiciones reales del señor MOSQUERA MOSQUERA, 

con el fin de determinar si las ayudas entregadas fueron suficientes para 

superar la condición de extrema vulnerabilidad que pueda presentar por 

razón de su condición de desplazado por la violencia.  
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Si se verifica que las condiciones persisten, Acción Social deberá prorrogar la 

ayuda humanitaria de emergencia, hasta que esa situación de urgencia se 

supere. Adicionalmente, ACCIÓN SOCIAL proveerá al actor la información 

pertinente y detallada, relacionada con los beneficios que las entidades 

integrantes del Sistema Nacional para la Atención Integral de la Población 

Desplazada ofrecen. 

 

Importa aclarar obviamente, que lo aquí ordenado no implica de manera 

alguna que se esté manifestando que el señor MOSQUERA MOSQUERA tiene 

derecho a que se le prorrogue la ayuda humanitaria, lo que se ha dispuesto 

es básicamente que se reexamine su caso y de conformidad con el resultado 

que se obtenga, se proceda a adoptar las determinaciones requeridas, de lo 

cual se informará de manera inmediata al juez de primera instancia. 

 

 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 REVOCA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez 

Cuarta Penal del Circuito de Pereira, y en su lugar SE TUTELAN los derechos 

fundamentales del señor JOSÉ MARINO MOSQUERA MOSQUERA y su grupo 

familiar por la condición que ostentan de personas desplazadas. 

 

SEGUNDO: SE ORDENA a ACCIÓN SOCIAL que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de este fallo, entregue una respuesta personal y 

concreta a la petición presentada por el actor. 
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TERCERO: En aras de contrarrestar la situación vulneradora de derechos 

que aquí se evidenció, SE DISPONE que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de este proveído, por parte de la entidad 

accionada se le entregue al accionante el prometido giro por $645.000 que 

representa una cobertura de tres meses de asistencia alimentaria. Además, 

ACCIÓN SOCIAL, dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas, deberá 

proceder a revalorar las condiciones reales y actuales del actor y su grupo 

familiar, mediante la programación de una visita social que deberá 

concretarse en un término máximo de ocho (8) días hábiles, con el fin de 

determinar si las ayudas entregadas previamente fueron suficientes para 

superar la condición de extrema vulnerabilidad que puedan presentar por 

razón de su condición de personas desplazadas por la violencia, asunto que 

deberá ser definido dentro de un lapso máximo adicional de diez (10) días. 

Si se verifica que esas condiciones persisten, ACCIÓN SOCIAL deberá 

informar al accionante acerca de las circunstancias de tiempo modo y lugar 

para la entrega de la prórroga de la asistencia humanitaria, la cual se 

mantendrá hasta que dicha situación de urgencia sea superada. 

 

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

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

 LEONEL ROGELES MORENO                    WILSON FREDY LÓPEZ 
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