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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira,  veinticinco (25) de febrero de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 113  
Hora: 4:00 p.m.    
 
                          1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la accionante MARIA RAMONA MOSQUERA MOSQUERA, contra el 
fallo mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad esta ciudad, no tuteló los derechos invocados por la accionante.     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARIA RAMONA MOSQUERA MOSQUERA, interpuso acción de tutela 
en contra de ACCIÓN SOCIAL, por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales, a la vida digna y al mínimo vital.   
  
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Expone que vivía con el señor JULIO CÉSAR MATURANA hasta el año 2008,  
al cual Acción Social  le brinda la ayuda humanitaria. 

 Informó que su excompañero sigue recibiendo el auxilio por parte de Acción 
Social, y no se ha dignado en darle parte de esa subvención, a pesar de tener 
cuatro hijos menores de edad los cuales se encuentran viviendo con la 
accionante quien además afirma uno de ellos llamado Julio César Mosquera 
sufre de epilepsia. 

 Dijo que acudió a Acción Social, con el fin de que se le trasladaran las 
ayudas a su nombre por el hecho de tener a cargo a sus hijos. Sin embargo la 
entidad accionada le informó que esa solicitud no era posible porque el 
declarante no era ella y no le dio ninguna opción 

 Solicita que el juez constitucional ordene a Acción Social, que se le 
reconozca y se le brinde el derecho a recibir dicho auxilio con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida.   
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2.3 Mediante auto del trece (13) de diciembre de 2010, el juez de instancia admitió 
la tutela y corrió el respectivo traslado a la entidad Agencia Presidencial Para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-. Igualmente vinculó al 
trámite tutelar a la Coordinación de la Unidad Territorial de Risaralda, a la 
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada con sede en Bogotá y a 
la Agencia Presidencial para la Acción Social. 
 
2.4.1 Ninguna de las entidades vinculadas se pronunciaron sobre las pretensiones de 
la accionante.  
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 

Mediante fallo del 24 de diciembre de 20101, el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió, negar por improcedente la 
petición de amparo presentada por la señora MARIA RAMONA MOSQUERA 
MOSQUERA, en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, al considerar que la accionante puede acudir ante la 
Fiscalía General de la nación con el fin de iniciar un proceso por inasistencia 
alimentaria y solicitar las medidas que estime convenientes o remitirse a la 
jurisdicción de familia con lo mismos fines, de cual se infiere la existencia de un 
recurso ordinario del cual puede hacer uso la actora.   
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
La accionante dentro del término legal, en el acto de notificación personal indicó que 
impugnaba el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esta ciudad.  
 

   
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 
86 de la C.N.  

 
5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
                                     
1 Folios  13-16 
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constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.3 Informalidad del Recurso 
 
En la Jurisprudencia de la Corte Constitucional  se ha dicho que: 
 
La impugnación es informal, de suerte que, por un lado, ella no necesita ser motivada 
y en consecuencia bastaría con la sola palabra “impugno”;  por otro lado, la persona 
puede escribir apelo o impugno o cualquier otra similar,  sin necesidad de tener que 
emplear  la palabra impugno ni ninguna otra fórmula sacramental,  como lo precisó la 
jurisprudencia2     
 
 
5.4- Problema jurídico y solución  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional ‘Acción Social’ ha vulnerado los 
derechos fundamentales invocados por la promotora de la tutela, de suerte que 
proceda la confirmación de la decisión, o si por el contrario, su proceder ha 
observado los parámetros constitucionales, en cuyo evento se dispondrá la 
abrogación de la determinación censurada. 
 
El tema de la población desplazada en Colombia, ha sido debatido ampliamente por el 
Tribunal Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes padecen 
este flagelo, como consecuencia de la condición de marginalidad y extrema 
vulnerabilidad. 
 

 
“En este sentido, la sentencia T-563/05 indicó: "En efecto, debido 
a la masiva, sistemática y continua vulneración de derechos 
fundamentales de la que son objeto, estas personas se encuentran 
en una especial condición de vulnerabilidad, exclusión y 
marginalidad, entendida la primera como aquella situación que sin 
ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías 
mínimas que le permiten la realización de sus derechos 
económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de 
un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos 
que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, 

                                     
2 Corte Constitucional, Sentencia T-559 de 1995.  
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como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que hace 
parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de 
beneficiarios directos de los intercambios regulares y del 
reconocimiento social. Estas dramáticas características 
convierten a la población desplazada en sujetos de especial 
protección constitucional, lo cual debe manifestarse no sólo en el 
diseño de una política pública de carácter especial, sino en la 
asignación prioritaria de recursos para su atención, incluso por 
encima del gasto público social”. 

 
5.4 Al respecto la jurisprudencia ha señalado que este mecanismo subsidiario es el 
medio idóneo y eficaz para la protección urgente de los derechos fundamentales,3 
de quienes se encuentran en situación de desplazamiento. 
 
5.5 La asistencia humanitaria de emergencia que se le suministra a los desplazados 
por parte de la Agencia Presidencial Acción Social, tiene la finalidad de brindar a la 
población víctima de la conducta desplegada por organizaciones al margen legal o por 
otras causas, los auxilios necesarios para compensar, de alguna manera, sus 
necesidades básicas en cuanto a alojamiento, alimentación, salud, etc., como lo ha 
sostenido de manera reiterada la doctrina de la Corte  Constitucional. 
 
En ese sentido, el artículo 15 de la Ley 387 de 1997, sección 4, dispone lo siguiente: 
 

“De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se produzca 
el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones 
inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de 
emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la 
población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, 
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, 
atención médica y psicológica, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas.” 

 
En principio dicha ayuda se debe entregar de manera  temporal, como se desprende 
del parágrafo del artículo en mención, que dice: 
 

“A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por 
espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente 
por otros tres (3) más.” 

 
5.6 Posteriormente, mediante la expedición del  Decreto 2569 de 2000, se dejó 
claro que dicho límite no era taxativo, en caso de considerarse la necesidad de 
prorrogar por igual término las ayudas, al respecto indica la norma: 
 

                                     
3  Ver al respecto las sentencias T-227/97, T-327/0l, T-1346/0l, T-098/02, T-268/03, T-813/04, T-
1094/04, T-496/07, T-821/07, entre otras. 
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“Artículo 21: Prórroga de la atención humanitaria de emergencia. A 
juicio de la Red de Solidaridad Social y de manera excepcional, se 
podrá prorrogar la atención humanitaria de emergencia hasta por 
un término de tres (3) meses al tenor del parágrafo del artículo 15 
de la Ley 387 de 1997, y lo previsto en el inciso segundo del 
artículo anterior, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y 
atendiendo criterios de vulnerabilidad, solidaridad, 
proporcionalidad e igualdad.” 

 
 
5.7  Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 
Deberes. Registro Único de Población Desplazada. 
 
5.7.1 Acción Social, es la entidad encargada de coordinar el Sistema Nacional 
Integral de Atención a la Población Desplazada, encontrándose dentro de sus 
funciones capacitar a quienes se encargan de recibir las declaraciones de las 
personas desplazadas, promover la elaboración de programas dirigidos a prevenir y 
brindar apoyo a las víctimas del desplazamiento, determinar y realizar evaluaciones 
acerca de los resultados obtenidos por los programas adoptados, coordinar con las 
entidades territoriales la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, concertar 
con las autoridades nacionales, departamentales y municipales la ejecución de 
políticas públicas relacionadas con el desplazamiento y adoptar en nombre del 
Gobierno Nacional las medidas necesarias para lograr el retorno voluntario a la zona 
de origen o la reubicación, entre otras. 
 
5.7.2 Por otra parte, el artículo 5 del Decreto 2569 de 2000 dispone que Acción 
Social es también la entidad responsable del manejo del Registro Único de Población 
Desplazada al igual que define éste como:  
 

“una herramienta técnica, que busca identificar a la población afectada por 
el desplazamiento y sus características y tiene como finalidad mantener 
información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento 
de los servicios que el Estado presta a la población desplazada por la 
violencia.”4  

 
5.7.3 El RUPD es una herramienta técnica que facilita el desarrollo y ejecución de 
las políticas públicas que propendan por la protección de los derechos de las 
personas desplazadas y al mismo tiempo facilita la organización presupuestal, pero 
no otorga la condición de desplazado, ya que esta es una circunstancia de carácter 
fáctico que ninguna entidad estatal o particular está facultada para desconocer.  
 
5.7.4 De acuerdo con lo anterior, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional debe cumplir con determinados deberes y sujetarlos a los 
principios de eficiencia, eficacia, celeridad y solidaridad, que adquieren mayor 
relevancia tratándose de autoridades encargadas de prestar apoyo a un grupo 
                                     

4 Decreto 2569 de 2000, artículo 4. 
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poblacional que se caracteriza por su manifiesta vulnerabilidad, de donde se 
desprende que es menester brindarles un trato digno y humanitario en atención a la 
situación crítica que atraviesan y las secuelas de violencia que pueden permanecer 
incólumes a pesar del tiempo. 
 
En lo referente al manejo del RUPD, la Corte Constitucional ha expuesto: 
 

“1. Que la mayoría de las personas desplazadas por la violencia 
provienen de ambientes donde la educación a la que tuvieron acceso es 
exigua -motivo por el cual el grado de analfabetismo es alto-; 
 
2. Que en muchas ocasiones quien es desplazado por la violencia 
proviene de contextos en los cuales se ha educado a las personas en 
una especie de "temor reverencial" hacia las autoridades públicas; 
  
3. Que en el momento de rendir un testimonio ante las autoridades, el 
grado de espontaneidad y claridad con el que podrían hacerlo se 
reduce considerablemente; 
 
4. Que a las circunstancias del entorno de origen de los desplazados, 
se añaden las secuelas de la violencia. No es fácil superar el trauma 
causado por los hechos generadores del desplazamiento forzado. Esta 
situación puede conllevar traumas sicológicos, heridas físicas y 
afectivas de difícil recuperación, además de la inminente violación de 
derechos humanos que se da desde que la persona es víctima del delito 
de desplazamiento que pueden influir en el desenvolvimiento del 
desplazado al momento de rendir la declaración. 
 
5. El temor de denunciar los hechos que dieron lugar al desplazamiento 
hace que no exista espontaneidad en su declaración.”5 
 

 
Por otro lado, según el Decreto 2569 de 2000, existe un trámite preestablecido 
para recibir las declaraciones y proceder a su inscripción en el registro. 
Someramente, dicho trámite consiste en:  

 
(1) la persona desplazada rinde una declaración6 acerca de los hechos que 
dieron origen a su desplazamiento y el de su grupo familiar, ante autoridad 
competente; (2) la declaración se remite a Acción Social o a una de sus 
unidades territoriales para su respectivo estudio; (3) dentro de los 15 días 
siguientes  al recibimiento de la declaración, Acción Social decide sobre la 
procedencia del registro informando al interesado su inclusión en el RUPD o 
las razones por las cuales fue rechazado; (4) el acto administrativo que 
niega el registro se notifica y en él se informa al desplazado que puede 

                                     
5 Sentencia T-327 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

6 Según el artículo 6 del Decreto 2569 de 2000, la declaración debe contener la siguiente información:  
“1. Hechos y circunstancias que han determinado en el declarante su condición de desplazado. 
2. Lugar del cual se ha visto impelido a desplazarse. 
3. Profesión u oficio. 
4. Actividad económica que realizaba y bienes y recursos patrimoniales que poseía antes del desplazamiento, 
5. Razones para escoger el lugar actual de asentamiento”. 
 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       660013187002 2010 - 19085-01 

ACCIONANTE: MARIA RAMONA MOSQUERA  
    

Página 7 de 10 

interponer los recursos de reposición y apelación y (5) si la persona cumple 
con los requisitos para ser inscrita en el RUPD se le comunica en qué fecha 
se hará entrega de los beneficios y de la ayuda humanitaria de emergencia. 

 
 Ahora bien, para esta Corporación, es claro el valor probatorio 
referente a las declaraciones que rinde la población víctima del 
desplazamiento interno, con el fin de enfatizar que aunque Acción 
Social está facultada para estudiarlas y confrontarlas con la 
información que obre en sus bases de datos sobre los hechos 
alegados por los solicitantes, ésta prerrogativa tiene ciertos 
límites siendo el principal de ellos la presunción de buena fe del 
declarante. (Artículo 83 C.N.). Tal presunción conlleva a que no 
pueda argumentarse para la negación de la inscripción en el 
registro, el desconocimiento de la ocurrencia del hecho por 
autoridad gubernamental7 o la existencia de contradicciones en las 
declaraciones rendidas por los desplazados, como quiera que éstas 
pueden ser ocasionadas por la misma situación en la que tuvieron 
que abandonar sus hogares y en todo caso corresponde a la 
autoridad probar de forma cierta la no ocurrencia del hecho.8 

 
5.8 Procedencia de la acción de tutela. Sujetos de Protección Especial del 
Estado. Desplazados por la violencia. 
 
 

Siguiendo tal lineamiento, la Constitución Política de 1991 
establece una serie de deberes para con aquellos sujetos que por 
sus especiales condiciones físicas, psíquicas, económicas y sociales 
se hallan en estado de indefensión y debilidad manifiesta, de 
modo que requieren de una mayor atención Estatal para lograr la 
satisfacción de sus necesidades básicas en igualdad de 
condiciones frente a los demás actores sociales. En esta situación 
encajan las personas que han sido víctimas del desplazamiento por 
razones de violencia política e ideológica, como quiera que se trata 
de sujetos (en su gran mayoría provenientes de zonas rurales) que 
han tenido que abandonar su hogar, su trabajo, sus bienes, sus 
comunidades e incluso a sus familiares, para dirigirse a zonas 
urbanas, en ocasiones, totalmente desconocidas y en 
circunstancias indignas de pobreza y desprotección extrema. 
 
Es así como, la acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo 
para lograr la protección cuando quiera que se presente una 
vulneración de los derechos fundamentales de los desplazados, 

                                     
7 En Sentencia T-327 de 2001 se dijo: “El no conocimiento de la ocurrencia del hecho por 
autoridad gubernamental alguna no es prueba de su no ocurrencia. Es apenas prueba de la 
inmanejable dimensión del problema que hace que en muchas ocasiones las entidades 
gubernamentales sean desconocedoras del mismo. En muchas ocasiones las causas del 
desplazamiento son silenciosas y casi imperceptibles para la persona que no está siendo 
víctima de este delito”. 
8 Sentencia T-447 de 2010 HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 
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bien sea porque las autoridades encargadas de prestar la atención 
no brindan la información pertinente, las ayudas de emergencia no 
son entregadas dentro de los plazos señalados, no se realiza la 
inscripción en el RUPD a pesar del cumplimiento de los requisitos o 
no se ejecutan los programas sociales de apoyo socioeconómico. 
 
Específicamente en cuanto a la negación de la inscripción en el 
Registro Único de población Desplazada, la Corte Constitucional 
ha sido enfática: 
 

 
“(…) La Corte ha encontrado procedente ordenar el registro de 
una persona en el Registro Único de Población Desplazada o, al 
menos, la revisión institucional de la decisión de negar el registro, 
siempre que ha verificado que Acción Social (1) ha efectuado una 
interpretación de las normas aplicables contraria a los principios 
de favorabilidad y buena fe; (2) ha exigido requisitos formales 
irrazonables o desproporcionados  o ha impuesto barreras de 
acceso al registro que no se encuentran en las normas aplicables; 
(3) ha proferido una decisión que carece de suficiente motivación; 
o (4) ha negado la inscripción por causas imputables a la 
administración y ajenas al solicitante; (5) ha impedido que la 
persona pueda exponer las razones por las cuales considera que se 
encuentra en circunstancia de desplazamiento forzado o ejercer 
los recursos arbitrados por el ordenamiento para controvertir la 
decisión administrativa que le niega la inscripción en el Registro9” 

 
 
5.9 Realizadas las anteriores consideraciones, esta Sala procederá a darles 
aplicación en el caso que en esta oportunidad se somete a su estudio. 
 
5.9.1 La señora MARIA RAMONA MOSQUERA MOSQUERA presentó acción de 
tutela por considerar que Acción Social vulneraba sus derechos fundamentales a la 
vida y al mínimo vital. Cuenta la actora que convivió con el señor Julio César 
Maturana, hasta el año 2008, razón por la cual le han entregado la ayuda 
humanitaria, sin que el padre de sus hijos le brinde parte de esa subvención, a pesar 
de tener 4 hijos menores de edad que conviven con ella. Por esa razón acudió a  
Acción Social y expuso su caso, pero la entidad dijo que no la podían incluir en el 
registro debido a que ella no fue la declarante inicial, sin darle otra solución, por lo 
que considera que con esta omisión le están vulnerando sus derechos fundamentales 
a su núcleo familiar.  
 
 
5.9.2 A pesar que la entidad demandada no dio respuesta a la presente acción de 
amparo y no conocemos como se encuentra conformado ese registro inicial del cual 
                                     
9 Sentencia T-328 de 2007, con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño 
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hace parte la señora MOSQUERA MOSQUERA y su núcleo familiar, es pertinente 
ordenar a Acción Social, que le brinde el acompañamiento requerido a la actora con 
el fin de adelantar el respectivo estudio o caracterización al grupo familiar  y de 
esta forma identificar si el estado de vulnerabilidad amerita la prórroga de ayuda 
humanitaria y  establecer cual de los padres debe recibir ese auxilio.   

5.9.3 No puede pues, desprotegerse a esta familia, que a simple vista, está 
padeciendo condiciones desafortunadas de vida actualmente, y adoptar una actitud 
de indeferencia frente a esa situación. Lo anterior con el fin de proteger los 
derechos a la vida en condiciones dignas, los derechos de los niños y las mujeres 
cabeza de familia, al derecho a la alimentación mínima y a las demás garantías 
referidas por la Corte Constitucional  en sentencia T- 025 de 2004, máxime que uno 
de los menores padece de una grave afección  de salud y la entidad accionada no 
cumplió ninguna actividad encaminada a desvirtuar los fundamentos de la demanda 
de tutela.  

5.9.4  Por lo establecido en precedencia  se revocará  la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 
Como consecuencia de esta decisión Acción Social, cuenta con cuarenta y ocho (48) 
horas, a partir de la notificación de este fallo,  para que disponga  de la práctica de 
una visita domiciliaria o “caracterización” con el fin de verificar si persiste el 
estado de vulnerabilidad de la accionante y su grupo familiar, a efecto de 
establecer si se reúnen las condiciones para prorrogar la ayuda humanitaria, que si 
es del caso deberá ser suministrada por la entidad accionada a la señora MARIA 
RAMONA MOSQUERA MOSQUERA con su consecuente inclusión en el RUDP de 
acuerdo a ese estudio, atendiendo el precedente establecido en la sentencia C-278 
de 2007. 
 

 
 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.   

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda),  
 
SEGUNDO: SE TUTELAN, los derechos fundamentales reclamados por la 
impugnante MARIA ROMANA MOSQUERA MOSQUERA y en consecuencia se 
ordenará a Acción Social que cuenta con cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la 
notificación del presente fallo,  para que disponga la práctica de una visita 
domiciliaria o “caracterización” con el fin de verificar si persiste el estado de 
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vulnerabilidad de la accionante y su grupo familiar, a efecto de establecer si se 
reúnen las condiciones para suministrar ayuda humanitaria a la señora MOSQUERA 
MOSQUERA y si es el caso incluirla en el RUDP de acuerdo a ese estudio, ello 
atendiendo el precedente establecido en la sentencia C-278 de 2007 o en su caso 
definir a quien se le sigue pagando esa subvención.  
 
TERCERO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 
 

MARIA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO   
Magistrada 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario  


