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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

        RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

Pereira, siete (7) de febrero de dos mil once (2011) 

 

 

                Aprobado por acta No. 0065 

       Hora: 08:30 a.m 

 

Por existir identidad tanto de objeto como de entidad accionada, en los 

términos del artículo 3º del Decreto 1382 de 2000, esta Sala de Decisión 

emprende ahora la labor de desatar mediante un solo proveído las 

impugnaciones incoadas contra los siguientes fallos de tutela: 
 

JUZGADO QUE 

EMITE EL FALLO 
ACCIONANTE ACCIONADO DECISIÓN 

Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad 

de Pereira (Rda.) 

LEYDY JOHANA MOSQUERA 

MACHADO 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CONCEDE AMPARO 

 

Juzgado  Sexto Penal del 

Circuito de Pereira 

(Rda.) 

MARÍA IRENE CALVO LARGO 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CONCEDE AMPARO 

 

 

1.- SOLICITUDES   

 

De los respectivos escritos se extracta que las accionantes se encuentran 

inscritas en el Registro Único de Población Desplazada RUPD, y que acuden 

al mecanismo constitucional en procura del amparo de sus derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, buscando básicamente el 
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reconocimiento de la prórroga de la ayuda humanitaria que entrega la 

entidad accionada a la referida población.  

 

En concreto, se ha aducido por las tutelantes: 

  

1.1.- La señora MARÍA IRENE CALVO LARGO manifestó en su escrito: (i) es 

desplazada por la violencia, se encuentra muy enferma porque sufre del 

corazón; (ii) Acción Social le autorizó la prórroga de la ayuda humanitaria de 

emergencia, pero  le informaron  que tenía que esperar a que llegara el 

turno que le fue asignado, lo cual es muy demorado; y (iii) necesita el 

dinero para poder pagar arriendo y proveer su sustento, puesto que es 

madre soltera con tres hijas. 

 

1.2.- En el escrito de tutela, la señora LEYDY JOHANA MOSQUERA MACHADO 

dijo que: (i) se encuentra inscrita en el RUPD desde el 2007, inicialmente 

recibió ayudas para arriendo y mercado, pero tiene un auxilio que está en 

espera desde hace un año y necesita que desembolsen el dinero rápido 

porque tiene 3 hijos a su cargo, y tres personas más que se encuentran en 

su núcleo familiar; y (ii) es una persona sola, sin trabajo y sin ayuda del 

padre de sus hijos. 

 

Por las anteriores razones solicita la orden para que se le sigan entregando 

las ayudas humanitarias, toda vez que en la actualidad se encuentra en 

condiciones económicas muy precarias. 

 

2.- SENTENCIAS  

 

2.1.- El señor Juez Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, en el caso de 

MARÍA IRENE CALVO LARGO avocó la acción y corrió traslado de la misma  a 

ACCIÓN SOCIAL, entidad que contestó de la siguiente manera:  

 



ACCIÓN DE TUTELA. SEGUNDA INSTANCIA  
      ACUMULADOS: 660013109006 2010 00071 00 
                     660013187002 2010 18707 00     

Página 3 de 12 

2.1.1.- Verificado el sistema de información de Población desplazada 

constató que la actora se encuentra incluida en el RUPD desde el 21-02-05, 

con su grupo familiar constituido por 6 personas más. 

 

Luego de un amplio análisis de la situación que afronta la entidad y la 

normatividad que la regula, indicó que debido al gran número de solicitudes 

que deben ser evaluadas para determinar la procedencia de la ayuda 

humanitaria de emergencia, se estableció un mecanismo de turnos y de 

evaluación de condiciones de vulnerabilidad. 

 

A la señora CALVO LARGO se le ha hecho entrega de la ayuda humanitaria y 

ante la nueva solicitud que presentó, se estableció que de acuerdo a la 

fecha de presentación de la petición el turno que le correspondía para 

efectos de valorar el estado de vulnerabilidad es el 3C-87585.    

 

Con lo anterior la actora no tiene incertidumbre  acerca de su petición de 

ayuda humanitaria, y por ello debe esperar su turno puesto que no se 

justifica que se modifiquen los cronogramas establecidos por la entidad para 

este fin; entre otras cosas, porque se debe tener consideración con los 

demás ciudadanos que esperan y acatan los procedimientos y plazos 

previamente establecidos. 

 

2.1.2.- Agotado el término constitucional el a quo procedió a dictar fallo 

mediante el cual concedió el amparo de los derechos fundamentales al 

mínimo vital y a la vida digna, en atención a la calidad de madre cabeza de 

familia que ostenta la actora; por tanto, le ordenó a Acción Social que por 

conducto del Coordinador Territorial respectivo, dentro de los 15 días 

calendario siguientes a la notificación de esta providencia, de acuerdo a lo 

regulado en las normas, entregara la ayuda correspondiente a la atención 

humanitaria de emergencia a que tiene derecho. 
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Lo antedicho porque entre otras cosas consideró que se trata de la 

protección de los derechos fundamentales de una persona de especial 

protección que además de ser desplazada ostenta la calidad de madre 

cabeza de familia, quien aún no ha podido superar las condiciones de 

indefensión que le dejó el flagelo que sufrió, aclarando que para las 

subsiguientes prórrogas se hace necesario efectuar estudio de las 

condiciones en las que se encuentra el núcleo familiar y dependiendo del 

resultado postergar o no los auxilios.  

 

2.2.- En lo concerniente al caso dilucidado por el Juez Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad, es decir, el correspondiente a la acción 

de tutela interpuesta por la señora LEYDY JOHANA MOSQUERA MACHADO, la 

entidad dio respuesta en igual sentido que en la cuestión anterior y para el 

caso particular indicó: (i) que verificado el sistema de información de 

Población desplazada constató que la actora se encuentra incluida en el 

RUPD desde el 19-04-07, con su grupo familiar constituido por ella y 8 

personas más; (ii) a la solicitante se le ha hecho entrega de varios 

componentes de ayuda humanitaria de emergencia, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 387 de 1997, el Decreto 2569 de 2000, la sentencia T-

025 de 2004 y la T-496 de 2007; y (iii) en atención a la nueva solicitud de 

prórroga de ayuda humanitaria requerida, se realizó el proceso de 

caracterización y se dispuso corroborar el estado de vulnerabilidad, lo cual 

en atención a la fecha de presentación dio como resultado la asignación del 

turno 3C-195503.  

 

En esta actuación, una vez agotado el término constitucional, el funcionario 

cognoscente concedió el amparo y le ordenó a la Agencia Presidencial para 

la Acción Social y a Cooperación Internacional que a través del Coordinador 

de la Unidad Territorial de Risaralda, dentro de los 6 días siguientes a la 

notificación del fallo determinara las condiciones reales y actuales de la 

accionante y su grupo familiar, y de verificarse que la situación de 

vulnerabilidad persiste, suministrara de manera inmediata la prórroga de la 
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asistencia humanitaria a que tiene derecho, la cual debe proveerse hasta 

que se obtenga el autosostenimiento; además, que debía indicarle de 

manera clara y precisa la forma de tramitar y acceder a los diferentes 

programas que en la actualidad ha diseñado el Gobierno Nacional para la 

atención de la población desplazada por la violencia, en especial los auxilios 

de vivienda y proyecto productivo.  

 

3.- IMPUGNACIÓN 

 

La entidad accionada en las tutelas que ahora se conocen en segunda 

instancia, dentro del término oportuno presentó los respectivos escritos en 

los que manifestó su inconformidad con las decisiones adoptas por los 

jueces de instancia, y para ello expuso los mismos argumentos aducidos en 

las contestaciones que allegó a los despachos de primer nivel, y reiteró: (i) 

con las decisiones adoptadas se atenta contra el principio de igualdad y de 

equidad de las personas que a la fecha se encuentran en lista de espera 

para adquirir el dinero correspondiente a la prórroga de la ayuda 

humanitaria; (ii) se está desconociendo el carácter excepcional de la 

ampliación de la mencionada ayuda; y (iii) se olvida que la acción de tutela 

es un mecanismo residual cuyo objetivo primordial es la protección supletiva 

de los derechos fundamentales de los ciudadanos, circunstancias que no se 

presentan en los casos analizados y por tanto no puede incoarse con el 

objeto de obviar los trámites normales de cada uno de los programas que 

ofrece esa entidad. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

En atención a la reglamentación pertinente, artículos 86 y 115 

constitucionales y Decretos 2591 de 1991 y 1392 de 2000, la Sala como 

superior funcional de los despachos de primer grado, es competente para 

desatar la impugnación presentada contra los fallos de tutela proferidos por 
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los Juzgados Sexto Penal del Circuito y Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

4.1.- Problema Jurídico planteado  

 

De conformidad con las apelaciones de la entidad recurrente, debe 

determinar la Sala respecto de los dos casos relacionados, el grado de 

acierto de las decisiones que concluyeron que se estaba presentando una 

situación vulneradora de derechos que hace necesaria la intervención del 

juez constitucional. 

 

4.2.-  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 la 

condiciones 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 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.     

 

                                     
1 Sentencia T-025 de 2004. 
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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 dignas2. Por lo mismo, a las acciones 

judiciales que intentan debe dárseles una connotación especial en atención a 

las características de sus actores, puesto que hacen parte de los llamados 

sujetos de especial protección3. 

 

Respecto a esa protección especial que debe brindarse 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 

                                     
2 En el Auto 011 de 2009 la H. Corte Constitucional hace un breve recuento sobre los 
inconvenientes que aún perduran en el apoyo que se debe dar a  población 
desplazada.  
3 Respecto al 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. 
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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…”4  

 

Son muchas las críticas que se hacen a la forma como Acción Social 

desarrolla su 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 los casos sub-examine, la entidad demandada se excusa de la entrega de 

la prórroga en el maremagnum en el que se encuentra por las múltiples 

peticiones y acciones ejercidas en su contra, que traen como efecto un 

estancamiento a la hora de  las respuestas y los desembolsos. Debido a esto 

ha fijado una política de turnos, y a su modo de ver si se accede a las 

pretensiones de las actoras, se desestabilizaría el desembolso de las demás 

ayudas previamente programadas.  

 

Frente a lo anterior, considera esta Sala que el statu quo en el que se 

encuentra la entidad debido al desbordamiento de peticiones, acciones y 

desacatos en su contra, justifica el hecho de que se adopte un método de 

entrega de ayudas, técnica que resulta totalmente válida si se implementan 

las condiciones necesarias para agotar las listas de una manera ágil y 

ordenada, sin perder de vista que ostentar la calidad de desplazado significa 

ser un sujeto plurivulnerado en sus derechos y por tanto necesitar del 

Estado mucho más de lo que puede llegar a requerir cualquier persona que 

no sea considerara de especial protección. 

 

                                     
4 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 
Estado.” 
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Sin embargo, en este caso se observa una situación nueva que llama la 

atención a la Magistratura, esto es que contrario a lo que regularmente se 

ha hecho, Acción Social asignó un turno a las señoras LEYDY JOHANA y 

MARÍA IRENE para entrar a valorar su estado de vulnerabilidad pero no para 

la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria, es decir, que las 

accionantes deberán esperar un largo período para que se les informe si se 

postergará o no la entrega, y si esto último resulta positivo, otro tiempo 

para que esa entrega se haga efectiva, actuación que no es aceptable por 

cuanto se torna contrario a los intereses de esta población que se encuentra 

urgida de recibir estas dádivas. 

 

Adicionalmente, el afirmar que se está de acuerdo con la asignación 

organizada y responsable de turnos para entrega de la ayuda humanitaria, 

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 el desembolso o la entrega inmediata de 

ayuda humanitaria para un núcleo familiar, hasta que se demuestre que 

cesaron las condiciones de vulnerabilidad, sin que ello signifique una 

dependencia indefinida, puesto que todo desplazado debe propender por 

recuperar su auto-sostenimiento. Lo dicho, 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. 

 

Por tanto, para definir los asuntos propuestos, estudiaremos las 

características familiares de cada uno de las accionantes: 

 

- La señora MARÍA IRENE CALVO LARGO: (i) tiene asignado un turno para 

estudiar la viabilidad de la entrega de una prórroga de ayuda humanitaria; 

(ii) es madre cabeza de familia, desempleada y sin ningún ingreso mensual 

que le permita satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar; 

(iii) padece problemas de corazón; y (iv) no se le ha asignado  proyecto 

productivo y tampoco ha sido beneficiada con auxilio de vivienda.     
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- Así mismo, la señora LEIDY JOHANA MOSQUERA MACHADO (i) tiene 

asignado un turno para estudiar la viabilidad de la entrega de la prórroga de 

ayuda humanitaria; (ii) es madre cabeza de familia, desempleada y sin 

ningún ingreso; y (iii) no se le ha asignado  proyecto productivo y tampoco 

ha sido beneficiada con auxilio de vivienda.     

 

Por tanto, al confrontar los casos objeto de acción con lo expuesto a lo largo 

de este pronunciamiento, advierte esta Sala que de conformidad con lo 

expresado por los jueces de instancia, las situaciones fácticas que se revisan 

denotan características especiales que permiten ordenar a Acción Social que 

atienda las peticiones de prórroga de ayuda humanitaria, para lo cual deberá 

estudiar y de ser procedente entregar el auxilio necesario para afrontar esas 

necesidades básicas, principalmente porque se trata de madres cabeza de 

familia quienes según se indicó no han podido superar sus condiciones de 

indefensión y necesitan el dinero que esa entidad brinda para aliviar en algo 

sus padecimientos.  

 

Lo anterior, dejando en claro que siendo conscientes de las innumerables 

peticiones que debe atender la entidad accionada diariamente, la mejor 

opción es respetar la forma como esta última entrega los auxilios a las 

personas que así lo requieren, dado que resulta ilógico que en cierto 

momento solo aquellos que puedan presentar una acción constitucional 

accedan a dichos beneficios, toda vez que obviamente con la intervención 

del juez se da una alteración en los turnos; no obstante, esta posición se 

torna compleja cuando nos enfrentamos a decisiones tan gaseosas como la 

de asignar un turno para la realización del estudio de viabilidad y otro para 

la entrega efectiva, ambos con etapas bastante largas  

   

De hecho esta posición encuentra respaldo jurisprudencial, entre otras, en la 

sentencia T-496 de 2007, en la cual la H. Corte Constitucional expresó: 
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“[…] 21. De lo expuesto la Sala extracta las siguientes conclusiones: i) 

a pesar de las restricciones presupuestales y los recursos escasos, la 

ayuda humanitaria de emergencia, como expresión del derecho 

fundamental al mínimo vital, debe ser garantizada por el Estado para 

que la población desplazada logre mitigar su apremiante situación; ii) 

la entrega de esta asistencia debe respetar de forma estricta el orden 

cronológico definido por Acción Social y sólo podrá hacerse entrega 

de forma prioritaria ante situaciones de urgencia manifiesta; iii) la 

prórroga de la ayuda humanitaria debe ser evaluada en cada caso 

concreto, en especial cuando se trata de adultos mayores o madres 

cabeza de familia que no cuentan con los recursos económicos para 

su sostenimiento; y, iv) la entrega de la prórroga de la asistencia 

humanitaria debe realizarse según lo dispuesto en la sentencia C-

278/07, es decir, hasta que el afectado esté en condiciones de asumir 

su propio sostenimiento.” -negrillas nuestras- 

 

Acorde con lo referido, la Sala acompaña las determinaciones adoptadas por 

los jueces de primera instancia, en cuanto concedieron el amparo de los 

derechos fundamentales vulnerados y por tal motivo confirmará en su 

integridad las providencias impugnadas.  

 

5.- DECISIÓN   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 

Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) en relación con la solicitud de la 

señora MARÍA IRENE CALVO LARGO.  
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SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) 

en relación con la solicitud de la señora LEYDY JOHANA MOSQUERA 

MACHADO. 

 

TERCERO: Se remitirán los expedientes a la H. Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ         

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 


