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Pereira, seis (6) de julio de dos mil diez (2010). 

 

 

                Aprobado por Acta No.0409  

                Hora: 5:55 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

 

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

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez  Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con ocasión a la 

acción propuesta por MARCO AURELIO JIMÉNEZ FAJARDO.   

  

2.- DEMANDA  

 

El actor reclama el respeto  a sus derechos fundamentales a la vida digna, al 

trabajo y a las ayudas humanitarias, para lo cual afirmó que se encuentra en 

condición de desplazamiento, no tiene trabajo desde el mes de abril de 2009 y 

vive en la casa de una amiga, situación que lo condujo a solicitar de  ACCIÓN 

SOCIAL la entrega del proyecto productivo y el auxilio de generación de 
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ingresos para instalar una carnicería, para con ello poder proporcionarle 

condiciones de vida digna a su familia; no obstante, aseveró que la entidad no 

ha dado respuesta a sus peticiones.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez recibidas las diligencias en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad, se admitió la acción y se corrió el traslado pertinente. 

La entidad accionada en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, 

manifestó:  

 

- El señor JIMÉNEZ FAJARDO se encuentra incluido en el Registro Único de 

Población Desplazada –RUPD-, y por ello ha recibido atención humanitaria 

consistente en alojamiento y asistencia alimentaria, la más reciente de estas 

fue entregada en el mes de enero de este año. 

 

- Una vez el accionante se acerque a las instalaciones de la Unidad de 

Atención y Orientación UAO de Risaralda, se someterá al proceso de 

“caracterización” para determinar sus condiciones de vulnerabilidad y de ser 

procedente se programarán las ayudas que necesita.          

 

- Con relación a la estabilización socio-económica, el régimen jurídico de la 

entidad no le otorga la competencia para asignar proyectos productivos, 

debido a que esto es del resorte de otras entidades nacionales. Por ello, y en 

vista de que no ha negado la ayuda y que ha dado respuesta a todas las 

solicitudes del actor, considera que no se le puede endilgar vulneración a 

derecho fundamental alguno. 

 

Para definir de fondo el asunto propuesto, el señor fallador de primer grado 

empezó por descartar la vulneración al derecho de petición, puesto que se 

allegó la copia de las respuestas que se dieron a las solicitudes que presentó 

el señor JIMÉNEZ FAJARDO. En relación con las demás pretensiones, se 
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fundamentó en la norma que regula la protección especial que se debe brindar 

a la población desplazada para indicar que al actor se le han otorgado auxilios 

humanitarios, a excepción del componente de emprendimiento necesario para 

generarle condiciones de sostenibilidad socio-económica como desplazado, el 

cual obviamente le ayudará en su propósito de generarle a su núcleo familiar 

el disfrute de una vida digna. 

 

Por lo tanto, concedió el amparo deprecado y dispuso que ACCIÓN SOCIAL 

dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la notificación del fallo e 

independientemente de los elementos que con anterioridad hubiera 

entregado, garantizara al señor MARCO AURELIO JIMÉNEZ FAJARDO la entrega 

del componente de emprendimiento de unidades productivas previsto en la 

ley.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada de la entidad se opone a la decisión del a quo, específicamente 

en lo que tiene que ver con la práctica de la visita domiciliaria para determinar 

si se debe entregar el solicitado proyecto productivo, con análogos términos y 

fundamentos a los por ella expuestos en su contestación a la demanda. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

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 
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Se contrae a determinar el grado de acierto o desacierto contenido en la 

determinación de primera instancia en cuanto tuteló los derechos 

fundamentales del actor. 

 

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 1  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 acceso 

a un mínimo de condiciones que les permita llevar una vida digna2. Por lo 

mismo, a las acciones judiciales que intentan debe dárseles una connotación 

                                     
1 Sentencia T-025 de 2004. 
2 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.  
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especial en atención a las características de sus actores, porque hacen parte 

de los llamados sujetos de -protección especial- 3. 

 

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…”  

 

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, de entrada debe advertirse que la 

Sala comparte la visión que sobre el problema de la atención de la población 

desplazada tiene el juzgado de primer grado, puesto que ha actuado de 

consuno con las orientaciones jurisprudenciales existentes sobre la materia, 

las cuales propenden por una respuesta estatal efectiva para mitigar en algo el 

                                     
3 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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impacto que sobre estas personas tuvo el hecho de ser obligadas a abandonar 

sus territorios de origen. 

 

Sin embargo, para llegar a una decisión definitiva frente a la solicitud que 

plantea el señor JIMÉNEZ FAJARDO, se deberá determinar: (i) la procedencia 

de  la prórroga de las ayudas humanitarias; (ii) el grado de compromiso que 

ha demostrado la entidad en el caso de su desplazamiento; (iii) si persisten o 

no las condiciones de indefensión que produjo el desplazamiento forzoso; (iv) 

si el método de caracterización en lugar de la visita domiciliaria, resulta el 

mecanismo idóneo para establecer las condiciones de indefensión de un 

desplazado; y, finalmente (v) a quién le compete la gestión y adjudicación de 

la estabilización socio-económica, y qué papel juega esta estabilización en el 

restablecimiento de derechos de la población desplazada. En ese orden se 

tiene:   

 

(i) Una de las pretensiones de la demanda consiste en solicitar la entrega de 

las ayudas humanitarias, pero el juez de primer nivel no se refirió a ello en la 

parte resolutiva del fallo, en atención a que para la fecha en la que representó 

la acción de tutela se había autorizado una prórroga por tres meses que aún 

no habían culminado, por tanto, no era viable hablar de otro auxilio. Empero, 

en este momento esa prórroga ya perdió vigencia 4 , por lo cual, en 

concordancia con las iniciales consideraciones y con lo que se expondrá más 

adelante, de establecerse que en verdad las condiciones de indefensión del 

señor JIMÉNEZ FAJARDO continúan, esta Magistratura adicionará el fallo de 

primera instancia, en el sentido de disponer que con la visita domiciliaria que 

se ordenó, también se determine la necesidad de continuar con las prórrogas 

de la ayuda humanitaria.        

 

(ii) En lo relativo al grado de compromiso que ha mostrado ACCIÓN SOCIAL 

con el caso del hoy accionante, de lo arrimado al expediente se deduce que 

este último ha sido beneficiado con varias ayudas, las cuales, según los 

                                     
4 Cfr. Folio 9. 
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cuadros que se aportaron en la contestación de la demanda 5 , fueron 

entregadas a mediados del año pasado y a principios de este.  

 

Si se tiene en cuenta lo anterior, no es debido aseverar que la entidad ha sido 

totalmente indiferente con el deber legal que le asiste, entre otras cosas 

porque nunca ha expresado su negativa a seguir brindando apoyo al actor, lo 

que ha indicado es que éste debe realizar la solicitud de la prórroga -como lo 

hacen las demás personas inscritas-, para que luego de que la empresa realice el 

trabajo de caracterización, se establezca si sigue siendo beneficiario de la 

misma, caso en el cual deberá esperar el turno correspondiente. 

 

(iii) Respecto a la pregunta de si para el señor JIMÉNEZ FAJARDO permanecen 

o no las condiciones de indefensión que produjo su desplazamiento forzoso, es 

claro que no existe certeza al respecto y que para el efecto sólo se cuenta con 

su dicho; sin embargo, se deduce que ello es así porque de lo contrario no 

tendría porqué haber tramitado la presente acción, y aunque son muchos los 

casos en los cuales se ha comprobado que personas inescrupulosas abusan 

del sistema y de la dificultad que se ha presentado en el manejo de la 

información 6 , para obtener beneficios cuando ya han logrado una relativa 

estabilización, como ya se dijo, para este caso no se tiene certeza sobre el 

particular, pero puede tenerse en cuenta el hecho de que la entidad hubiera 

autorizado la ayuda del mes de enero de 2010, a la cual se hizo referencia en 

párrafos anteriores. 

 

Entonces, es deber de ACCIÓN SOCIAL establecer las condiciones en las 

cuales se encuentra el tutelante, y decidir respecto a si debe seguírsele 

brindando ayuda, por cuánto tiempo y en qué medida. 

 

                                     
5 Cfr. folios 8, 9, y 36. 
6  En la Sentencia T-025 de 2004, la H. Corte Constitucional resalta el problema del 
manejo de la información en lo que tiene que ver con la población desplazada en 
Colombia. 
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(iv) Manifiesta la representante de ACCIÓN SOCIAL que esa entidad ya no 

invierte sus recursos en las denominadas entrevistas domiciliarias para 

establecer el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas 

inscritas en el RUPD, y que en su remplazo optó por acoger el método de 

caracterización de la información el cual en el caso del señor JIMÉNEZ 

FAJARDO le permitió que en enero se autorizara la prórroga de la ayuda 

humanitaria por tres meses más. 

 

Frente a la singular afirmación, advierte esta Magistratura que en verdad la H. 

Corte Constitucional ha insistido en que uno de los problemas más graves que 

afrontan las entidades encargadas de administrar los recursos de la población 

desplazada en Colombia, en especial de ACCIÓN SOCIAL, es lo que tiene que 

ver con el manejo de la información, por cuanto no han sido pocos los 

problemas generados al respecto, de hecho, en Auto 011 de 2009 expedido 

por el referido Tribunal como seguimiento a las medidas adoptadas para 

superar el estado de cosas inconstitucional sobre el problema del 

desplazamiento interno, específicamente respecto de las falencias de 

los sistemas de registro caracterización de la población desplazada, se dio 

nuevamente una orden al Director de la entidad para que desarrollara un 

proyecto que permitiera superar los problemas resaltados, para lo cual 

estableció unos términos que culminaban el 01-06-10 con el informe de los 

resultados y problemas encontrados con la adopción de las nuevas medidas, 

informe del cual a la fecha no se tiene noticia. 

 

En la referida providencia se dijo:  

 

“ A pesar de que Acción Social está haciendo esfuerzos serios para la 

eliminación de los obstáculos mencionados, la Corte observa que el nivel 

de subregistro se encuentra todavía en niveles muy altos.  Es así como 

algunos estudios calculan que el porcentaje de personas desplazadas 

efectivamente registradas en el RUPD varía entre 25% y 74% 

dependiendo de la ciudad.  
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La Corte considera que todavía no es clara la manera como la iniciativa 

del Gobierno – la eliminación de trabas al subregistro- se implementará 

y ejecutará de forma tal que en la práctica los desplazados que son 

rechazados, en adelante sean debidamente registrados.  Aunque la 

mayoría de trabas legales parecen haber sido superadas, es necesario 

que la ausencia de dichas trabas sea transmitida desde los tomadores 

de decisiones hasta los funcionarios que tienen contacto personal y 

directo con los desplazados y que reciben sus declaraciones. 

  

Por estas razones, Acción Social habrá de realizar una campaña de 

divulgación, si lo estima pertinente en coordinación con el Ministerio 

Público, de las nuevas políticas respecto del registro de la población 

desplazada y, de manera coordinada, capacitar a los funcionarios 

encargados de recibir las declaraciones, valorarlas y registrar a la 

población desplazada, para que ellos estén al corriente de los avances 

mencionados y se abstengan de aplicar restricciones que ya no existen y 

cuya exigencia vulnera los derechos fundamentales de los 

desplazados.  Además, deberá establecer un cronograma de superación 

del subregistro de la población desplazada en el cual se distinga entre (i) 

desplazados desde el año 2000 hasta el 2008, inclusive; (ii) desplazados 

antes del año 2000; (iii) desplazados por fumigaciones, grupos armados 

al margen de la ley cualquiera que sea su denominación y otras causas, 

factores o tipo de desplazamiento que anteriormente conducían a que la 

persona desplazada no fuera registrada, los cuales ya han sido 

identificados en los autos proferidos por la Corte; y (iv) niños y niñas 

nacidos en hogares desplazados después del momento de la expulsión y 

el registro.  Para medir los avances, se deben hacer públicos 

trimestralmente los logros alcanzados en la superación del subregistro.” 

 

De los seguimientos que ha venido realizando el máximo Tribunal 

Constitucional, se extrae que su principal objetivo es lograr que con la 

información reportada en las bases de datos de las entidades encargadas de 

atender la problemática de la población desplazada, se pueda establecer con 

claridad quiénes realmente son desplazados, quiénes tienen derecho a 

permanecer en ellas y porqué motivos, así como a quiénes debe cancelársele 

el registro, pero esto requiere unos datos sólidos y coherentes, frente a las 

ayudas que se han brindado, la manera como se han canalizado esas ayudas, 

y el grado de superación de este grupo poblacional, cosa que no se observa 

en este caso en el que únicamente se informó sobre las ayudas que ha 
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recibido el señor JIMÉNEZ FAJARDO, sin que se tenga conocimiento de los 

demás factores antes relacionados; por lo tanto, no resulta para nada 

descabellado pedir la entrevista como método de verificación.     

 

(v) Para abordar el tema de la estabilización socioeconómica, acudimos a lo 

dicho por la H. Corte Constitucional en su Sentencia T-602/03: 

 

“ […] tiene como objetivo crear condiciones para que los hogares 

afectados por el desplazamiento, incluidos en el Registro único de 

población desplazada, recobren su capacidad productiva y recuperen las 

condiciones para abastecerse de bienes y servicios básicos, mediante la 

generación de sus propios ingresos”. 

  

Como quedó visto el objetivo de este componente es crear dentro de la 

población desplazada una capacidad de autosostenimiento, para intentar 

solventar su situación especialísima de vulneración concreta de derechos, por 

lo cual, salta a la vista la imperiosa necesidad de emprender este tipo de 

programas.  

 

Adicionalmente, es de tener en cuenta que el Decreto 2467 de 2005 por 

medio del cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional 

-ACCI-, con la Red de Solidaridad Social RSS, y se dictan otras disposiciones, 

en su artículo 5° prescribe el objeto de la entidad de la siguiente manera: “La 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, 

tiene por objeto, coordinar, administrar y ejecutar los programas de acción social 

dirigidos a la población pobre y vulnerable y los proyectos de desarrollo, coordinando y 

promoviendo la cooperación nacional e internacional, técnica y financiera no 

reembolsable que reciba y otorgue el país”.  

 

Por lo tanto, el argumento de la entidad demandada para aducir que no es su 

competencia lo relacionado con el proyecto productivo, porque la Ley 387 de 

1997 no lo dice expresamente, desconoce el principio de interpretación 

favorable que se debe aplicar a la hora de valorar el conjunto de normas que 

regulan lo que tiene que ver con la atención de las necesidades que padece la 

población desplazada, toda vez que la mencionada ley fue expedida con 
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anterioridad al Decreto 2467 por medio del cual se creó ACCIÓN SOCIAL, y 

como se vio, de este Decreto se deduce que dentro de su obligaciones está la 

de brindar proyectos de desarrollo a las personas desplazadas, dentro de lo 

cual se puede entender que se encuentra incluido el llamado “proyecto 

productivo” que se reclama.   

 

Así las cosas se debe afirmar que la misión de la agencia presidencial, es la de 

atender a los reclamos hechos por la población desplazada y es allí donde se 

debe desplegar todo el andamiaje institucional que la norma y la 

jurisprudencia han puesto al servicio de estas especiales personas.   

 

En resumen, a juicio de esta Sala, no se pueden desconocer las ayudas que 

ACCIÓN SOCIAL le ha brindado al actor; no obstante, frente a la 

manifestación de indefensión que pone de presente, es lógico que se deba 

ordenar que de conformidad con la jurisprudencia actual, se siga brindando las 

ayudas y se ejecute el proyecto productivo, hasta que esas condiciones que 

causa el desplazamiento hayan sido eliminadas o superadas, por lo tanto, es 

comprensible y resulta acertada la solución que brindó el a quo y por ello la 

providencia será confirmada, pero con la adición a la que se hizo referencia.      

 

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: SE ADICIONA EL NUMERAL SEGUNDO, en el sentido de disponer 

que la visita domiciliaria programada para la constatación de la situación 
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socio-económica en la que se encuentra el señor JIMÉNEZ FAJARDO, sea 

también tenida en cuenta para estudiar la posibilidad de la prórroga de la 

entrega de la ayuda humanitaria que solicitó.  

 

TERCERO: 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 

          Magistrado                Secretario        

 

 

 


