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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintidós (22) de enero de dos mil diez (2010). 

 

                   Aprobado por Acta No.021  

                   Hora: 8:30 a.m  

 

1.- VISTOS  

 

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

señor JUAN ALBERTO SCARPETA MACHADO, contra el fallo de tutela proferido 

por la señora Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la 

acción presentada en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.  

  

2.- DEMANDA  

 

El señor SCARPETA MACHADO acudió ante el juez de tutela en busca de 

protección a su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas, al 

reasentamiento y a la consolidación económica, los cuales, asegura, estaban 

siendo vulnerados por ACCIÓN SOCIAL SECCIONAL RISARALDA. Para 

sustentar su dicho, refirió: (i) en el mes de agosto de 2006 recibió un 

subsidio por la suma de $1.447.500 pesos, para con ellos adquirir un 

congelador y otros elementos necesarios para la constitución de una unidad 

productiva, concretamente un negocio piqueteadero y venta de licores 

denominado “Estanquillo y Variedades Mi Progreso”; (ii) el establecimiento 
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fue debidamente registrado ante la Cámara de Comercio de esta ciudad, y 

funcionaba en su lugar de domicilio, toda vez que los ingresos que se 

derivan de la explotación económica del mismo no alcanzan para cubrir los 

costos de un local comercial; (iii) el mencionado negocio funcionó hasta el 

mes de abril de 2008, fecha en la cual la Secretaría de Gobierno Municipal 

de Pereira emitió la Resolución 1036 que dispuso el cierre definitivo por 

encontrarse en zona residencial, en la cual no se permite el desarrollo de 

actividades del grupo S.4.2 (establecimientos con venta y consumo de licor); 

(iv) la Secretaría de Gobierno Municipal mediante respuesta a un derecho de 

petición, le informó que cuando se concede a una persona el beneficio del 

proyecto productivo, debe aclarársele que la actividad para la que fue 

apoyada debe contar con los lineamientos legales establecidos para ello; (v) 

con ocasión de la situación antes narrada, acudió ante Acción Social a 

efectos de obtener ayuda para la generación de ingresos que le permitan 

asumir su autosostenimiento, pero allí le informaron que no hay lugar a 

revalidaciones para facilitar dineros adicionales, por lo que recomienda 

acceder a créditos con bancos privados; y (vi) presenta una pérdida de 

capacidad del 31.00%, lo cual impide la obtención de un trabajo formal, por 

ello su única alternativa es el desarrollo de un proyecto productivo.        

 

De conformidad con lo expuesto, en atención a que la entidad accionada no 

advirtió lo indebido del objeto social del negocio para el cual le fue 

autorizado el incentivo para iniciar el proyecto productivo, debe reconocerse 

“la responsabilidad de la misma en el cierre del establecimiento” o por lo 

menos “la concurrencia de culpas”, y en tal sentido autorizar la entrega de 

otro proyecto productivo que le garantice un ingreso vital, para con ello 

reestablecer los derechos fundamentales vulnerados con ocasión del 

desplazamiento.   

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Admitida la acción y corrido el traslado pertinente, la a quo le recibió 

declaración al señor SCARPETA MACHADO, en la cual reforzó la información 
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allegada en el escrito de tutela e indicó que es propietario de una vivienda 

que le fue otorgada por Comfamiliar, vive sólo, es padre de dos hijas que en 

la actualidad están a cargo de la mamá y reciben los auxilios educativos que 

brinda acción social; afirmó además, que su grupo familiar cuenta con el 

cubrimiento de seguridad social en el régimen subsidiado y que ha recibido 

varias ayudas económicas, una por valor de $460.000 para arrendamiento, 

otra por el mismo valor para alimentación, posteriormente otros $920.000 

para alimentación y arrendamiento, la suma de $1.500.000 para la 

implementación del proyecto productivo, y en el mes de mayo de 2009 

$1.380.000 para pagar arrendamiento y alimentación. Sin embargo, 

considera que tiene derecho a recibir la prórroga de ayuda humanitaria.     

 

Por su parte, el representante de la Unidad de Atención para la Atención 

Integral de la Población Desplazada de la Alcaldía de Pereira en ejercicio de 

su derecho de defensa y contradicción, luego de realizar un somero 

recorrido por la normatividad que rige la atención del Estado a los 

desplazados, manifestó que: (i) esa oficina se encarga de brindar orientación 

a todas las familias acerca de los beneficios que les otorga el sistema 

cuando salen incluidos en el Registro Único de Población Desplazada, pero 

no maneja ayudas, ni realiza las gestiones para que ello se haga; (ii) según 

la base de datos el señor SCARPETA MACHADO fue en el 2006 a inscribirse 

en familias en acción, en el 2007 solicitó proyecto productivo, en el 2008 

solicitó ayudas, en el 2009 regresó a solicitar ayuda y un trámite de 

educación; (iii) según el mencionado reporte, el actor fue atendido con 

todos los componentes, ayuda humanitaria, salud, educación, proyecto 

productivo, vivienda; y (iv) el proyecto productivo sólo se entrega una vez.  

 

De conformidad con lo anterior, solicitó dar por superada la Acción de 

Tutela, en atención a que no existe vulneración a ningún derecho 

fundamental.  

Para definir de fondo el asunto propuesto, la falladora de primer grado se 

fundamentó en la jurisprudencia constitucional existente en relación con la 

protección que se debe brindar a la población desplazada. Con base en ello, 
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observó que en el caso del señor SCARPETA MACHADO se pudo demostrar 

que ha sido beneficiado con todas las ayudas que acción social entrega a las 

personas que como él han sufrido el flagelo del desplazamiento forzado, 

pero estimó que el hecho de que la Secretaría de Gobierno Municipal haya 

decidido cerrar el establecimiento de comercio donde ejercía su actividad 

comercial para el auto sostenimiento de su grupo familiar, no es suficiente 

para afirmar que la entidad accionada está vulnerando los derechos 

fundamentales incoados, y que entonces se deba ordenar la entrega de otra 

ayuda económica para un proyecto productivo a sabiendas que ya lo recibió 

y que existen otras familias en las mismas condiciones del peticionario que 

no lo han recibido aún.    

 

Consideró el despacho que la entidad accionada en ningún momento se ha 

negado a brindarle las ayudas humanitarias al señor SCARPETA MACHADO, y 

que la negativa de otra entrega de proyecto productivo obedece a que el 

mismo ya fue suministrado, razón por la cual no accedió a las pretensiones 

del actor, pero ordenó requerir a Acción Social para que en el término de 5 

días brindara información completa sobre los beneficios que la ley ha 

establecido para personas en esas particulares condiciones y 

acompañamiento ante las mismas entidades, garantizándole las condiciones 

necesarias para participar de los componentes de la política pública, y con 

ello acceder a un nuevo proyecto productivo como el referido, que le 

permita generar ingresos y procurarse su autosostenimiento. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificada de la decisión adoptada en la instancia, el señor JUAN 

ALBERTO allegó memorial en el que impugna el fallo, entre otras cosas 

porque considera que Acción Social debió prever que el objeto social de la 

unidad productiva que inició, no podía desarrollarse en el barrio Tokio, y que 

era “ilícito por la ubicación”. 
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En vista del fracaso del proyecto productivo, lo que solicita es: (i) que la 

entidad accionada no niegue el derecho argumentando que el incentivo se 

entrega por una sola vez, esto en atención a que la ley no define un monto, 

ni determina el número de veces que un desplazado puede acceder a estos 

elementos de oferta social; (ii) que a través de un proceso de 

caracterización, identifique el perfil del accionante, para efectos de 

establecer una alternativa de generación de ingresos como garantía del 

mínimo vital, entendiendo que las víctimas del desplazamiento forzado 

tienen derecho a la reparación de los perjuicios acaecidos y el Estado debe 

procurar reconstruir los sistemas existenciales en que se desarrollaba la vida 

de las víctimas, ya que no pudo garantizar su conservación.     

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por la señora Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

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, negó la protección 

constitucional, y realizó requerimiento a la entidad. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

  

El tema de la situación de las personas que sufren el flagelo del 

desplazamiento forzado en Colombia, ha estado plagado de constantes 

inconsistencias en lo que tiene que ver con la política pública programada 

para hacerle frente, al  extremo de que la H. Corte Constitucional hubo de 

interferir al respecto y en providencia -T 025 de 2004- en la que declaró el 
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estado de cosas inconstitucional  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.     

 

Lamentablemente hoy, después de transcurridos más de cinco años de 

haberse advertido la grave problemática que vive Colombia, 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 digna. 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- 1. 

 

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

abandonar sus territorios de origen. 

 

Existe coincidencia en lo tocante con el señalamiento que se hace de 

ACCIÓN SOCIAL como entidad que no ha sido ajena a la problemática que 

aqueja al señor SCARPETA MACHADO al punto que le ha brindado 

                                     
1 Respecto al tema de las condiciones especiales de las personas desplazadas ver entre 
otras, la sentencia T-563 de 2005. 
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acompañamiento y ayudas que le han permitido un autosostenimiento; 

ahora, contrario a lo solicitado por el accionante, la entidad no puede ser 

culpada por los imprevistos que surjan durante el desarrollo del proyecto 

productivo que se incentivó, dado que esto sería abiertamente injusto, 

porque en sus manos no está prever las situaciones que puedan ocurrir a 

futuro y se tornaría en un circulo sin final a todas luces insostenible.  

 

La Sala reconoce que la asignación que se le otorgó al actor estuvo dirigida 

a la actividad comercial de vender licor dentro del establecimiento, pero 

también resalta que el mismo funcionó durante más de 3 años, tiempo 

durante el cual el señor SCARPETA MACHADO pudo obtener los recursos 

económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, y que una 

vez advertida la irregularidad del negocio, el accionante bien pudo destinar 

el inmueble y los implementos que tenía para iniciar otro oficio que le 

generara las mismas ganancias, es decir, la inversión que se había hecho no 

se perdería, porque se trataba de bienes no perecederos que podían 

negociarse. 

 

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; sin 

embargo, en el presente caso no se evidencia un abandono tal que haga 

viable la afirmación de que Acción Social ha vulnerado los derechos 

fundamentales del señor SCARPETA MACHADO, por cuanto como el mismo lo 

afirmó, fue beneficiado con una vivienda, se le proporciona a él y a su 

familia la seguridad social subsidiada, sus hijas reciben los auxilios 

educativos, se le han entregado más de 4 auxilios para alimentación y 

arrendamiento y, fue beneficiado con el incentivo para iniciar proyecto 

productivo.  

Teniendo en cuenta la anterior información, el fracaso del negocio de venta 

de licores que tenía el accionante, no puede ser imputado a la entidad que 

durante tanto tiempo le ha brindado ayuda y acompañamiento a su 
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situación, máxime cuando existe la posibilidad de que ese dinero que ya se 

había invertido, pueda ser recuperado con la venta de los implementos que 

se tienen, para con ello adquirir otros que generen unos ingresos que 

permitan un autosostenimiento. Y aquí es importante recordar que son miles 

las personas desplazadas que están a la espera de una ayuda 

gubernamental que les permita paliar en algo su situación, pero a la fecha ni 

siquiera han recibido auxilios para alimentación y alojamiento, de tal suerte 

que el caso del actor no es de aquellos que deba catalogarse como 

dramático o excepcional, sobre todo porque ha contado con un buen 

número de ayudas.    

 

De conformidad con lo expuesto, esta Magistratura debe decir que comparte 

parcialmente la manera como la señora juez de instancia solucionó el caso, y 

se dice que es parcial porque en lo que respecta al numeral segundo de la 

parte resolutiva de la providencia se observa un contrasentido y es el 

siguiente: 

 

El amparo fue denegado porque a juicio de la a quo no existe vulneración a 

los derechos fundamentales del actor, en atención a que ha recibido varias 

ayudas, entre las que se encuentra el incentivo para proyecto productivo y 

su interés en obtener otro no es viable; no obstante, en el citado numeral 

segundo de la providencia se requiere a la entidad para que “instruya al 

actor sobre los beneficios que la ley contempla para la población desplazada 

y de esa manera encuentre una forma de acceder a un nuevo proyecto 

productivo que le permita generar ingresos y procurarse su 

autosostenimiento”. Esta última decisión se torna en consecuencia confusa y 

sería del caso entrar a revocarla, de no ser porque esa parte de la 

determinación no fue objeto de apelación y por lo mismo escapa a esta 

instancia hacer una modificación para corregir la referida inconsistencia.  

 

Por lo anterior, se dará aval a la sentencia de primer grado en lo que fue 

objeto de controversia. 
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 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 proferida por la señora 

Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira, de conformidad con los 

argumentos expuestos. 

 

SEGUNDO: 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 
 


