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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de febrero de dos mil once (2011). 

 

                  Aprobado por Acta No. 0094 

                  Hora:05:30 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 Juez Único Penal 

Especializado de Pereira, con ocasión de la acción interpuesta por el señor 

LUIS ALIRIO LÓPEZ MABESOY.   

  

2.- DEMANDA  

 

El actor expuso que se encuentra inscrito en el Registro Único de Población 

Desplazada desde el año 2006, y a pesar de que en junio del año pasado 

recibió la aprobación por parte de la agencia accionada para una prórroga de 

ayuda humanitaria, al momento de instaurar la tutela la misma no se había 

materializado. 

 

Afirmó que es padre cabeza de familia porque tiene que velar por sus dos 

hijos y sus dos nietos, no está en condiciones de trabajar por una deficiencia 

cardiaca que padece, y no cuenta con ninguna ayuda económica, es decir que 
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se le están transgrediendo a él y a su familia los derechos fundamentales a la 

vida digna.        

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado admitió la demanda y le corrió traslado a la AGENCIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, de cuya contestación extraemos lo siguiente: 

 

- Efectivamente el señor LÓPEZ MABESOY se encuentra inscrito en el RUPD 

desde el 10-08-2006, 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. 

 

- 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.  

 

                                     

1Para demostrar esta información, relaciona recuadro en el que se muestran las ayudas 
humanitarias entregadas al accionante en diferentes fechas. 
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Por lo expuesto solicitó negar la acción de tutela, porque considera que no ha 

realizado ninguna actuación que vaya en contra de los derechos del actor. 

 

3.2.- Vencido el término constitucional el juez de primer nivel consideró que 

La H. Corte Constitucional ha manejado la problemática de la prórroga de las 

ayudas humanitarias para las personas desplazadas en dirección a la 

continuidad, es decir que deben ser entregadas mientras subsistan la multi-

vulneración de derecho de los sujetos a socorrer. Es por eso que muy a pesar 

de que en el caso concreto se han entregado parte de las ayudas 

humanitarias, es evidente que desde hace un largo tiempo no se ha 

proporcionado la prórroga ya aprobada, a lo cual se suma que las condiciones 

descritas bajo juramento por el señor LUIS ALIRIO en la demanda, dan como 

resultado una efectiva transgresión de derechos y por eso encuentra reunidos 

los elemento de juicio necesarios para conceder el amparo y disponer que 

dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación del fallo, la accionada 

realice una visita domiciliaria para determinar el grado de vulnerabilidad y la 

forma de ayudar a restablecer los derechos de la familia LÓPEZ MABESOY.    

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL inconforme con la decisión adoptada, y haciendo uso del 

principio de la doble instancia, recurrió en los siguientes términos:  

 

- Es imposible cumplir con la orden de realizar la visita domiciliaria puesto que 

el convenio que se tenía con las personas que realizaban tales ha fenecido, y 

no se tiene el presupuesto para volver a contratar unas labores de este tipo, 

la anterior información explica el porqué de la caracterización como método 

utilizado por esa entidad para dar solución al proceso de verificación del 

estado de condiciones de a población desplazada. 
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- De aceptar la determinación del juez de primer nivel se estaría 

desconociendo el derecho a la igualdad de las personas que están esperando 

la ayuda con antelación al señor LUIS ALIRIO LÓPEZ MABESOY, entre otras 

cosas está claro que ya se le asignó un turno el cual no ha podido ser 

adelantado por razones presupuestales. 

 

- La ampliación de la ayuda no es indefinida y es excepcional; para su entrega 

el interesado deberá realizar las gestiones pertinentes y acreditar requisitos 

dentro de los programas de cada entidad.    

 

- La orden de entrega inmediata de las ayudas humanitarias, sin conocer de 

la situación actual del núcleo familiar accionante -sic-, desconoce el principio 

constitucional de anualidad del presupuesto. 

 

- Se está desconociendo la naturaleza de subsidiaria de la acción de tutela, 

debido a que el accionante tiene un medio de defensa administrativo en el 

mismo ente a quien está demandando; obviar los pasos previstos debe ser 

motivo para que la acción de tutela no prospere. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Único 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 

 

De conformidad con lo pretendido por la entidad recurrente, debe determinar 

la Sala respecto del grado de acierto de la decisión que concluyó que en el 

caso del señor LUIS ALIRIO LÓPEZ MABESOY se presentaba una situación 
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vulneradora de derechos que hacía necesaria la intervención del juez 

constitucional. 

 

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 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 2  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.     

 

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 dignas3. Por lo mismo, es claro que la 

acción de tutela es procedente para procurar el reconocimiento de los 

derechos fundamentales de estas personas a quienes debe dárseles una 

                                     
2 Sentencia T-025 de 2004. 
3 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.  
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connotación especial en atención a sus características, puesto que hacen 

parte de los llamados sujetos de especial protección4. 

 

Respecto a esa 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…”5  

 

                                     
4 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. 
5 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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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 el caso subexamine, la entidad demandada se excusa de la entrega de la 

ayuda en el maremagnum en el que se encuentra por las múltiples peticiones 

y acciones ejercidas en su contra, las cuales traen como efecto un 

estancamiento a la hora de  las respuestas y los desembolsos; debido a esto, 

ha fijado una política de turnos y contrario a lo indicado por la juez de primer 

nivel, a su modo de ver si se accede a la pretensión del actor 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 tal como se viene haciendo, 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. 

 

No obstante lo antedicho, el aceptar la asignación de turnos 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 que de forma perentoria se realizase la verificación del estado de 

indefensión de un núcleo familiar, y de ser procedente, se desembolse o 

entregue ayuda humanitaria inmediata, hasta que se demuestre que cesaron 

esas condiciones de vulnerabilidad, sin que ello signifique una dependencia 

indefinida, puesto que todo desplazado debe propender a recuperar su auto 
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sostenimiento. Esto último, 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. 

  

Con relación a lo dicho la H. Corte Constitucional en la sentencia T-496 de 

2007. M.P Jaime Córdoba Triviño reiteró: 

 

“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 fuera de texto- 

 

Acorde con lo referido, estudiaremos las características familiares del señor 

LÓPEZ MABESOY para determinar si nos encontramos en presencia de un caso 

que merezca alguna consideración superlativa que haga procedente confirmar 

la decisión adoptada por el juez de primer nivel, o por el contrario revocar e 

indicar que le asiste razón a la entidad cuando solicita que por respeto a los 

turnos previamente establecidos, en este caso particular no se emita ninguna 

orden y se revoque la decisión de primer nivel.  

 

- Como se anotó el señor LUIS ALIRIO LÓPEZ MABESOY: (i) es una persona 

desplazada; (ii) padre y abuelo de 4 menores de edad por los cuales debe 

responder; (iii) no puede trabajar en atención a que padece de una 

enfermedad del corazón que hizo necesaria una cirugía, e incluso tiene 
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programada una nueva intervención por el mismo asunto6; y (iv) su núcleo 

familiar padece una situación económica bastante precaria.  

 

- Acorde con lo antedicho, si se mira la información y se revisa la 

jurisprudencia transcrita, podemos decir que aunque el caso del señor LÓPEZ 

MABESOY es igual de delicado al de todos aquellos que también han sufrido 

ese flagelo, su apremiante situación ocasionada por los quebrantos de salud 

que soporta, la falta de un empleo y el número de menores por los que tiene 

que velar -4-, lo hace merecedor de un tratamiento inmediato que brinde la 

oportunidad de ordenar que se realicen excepciones especiales a efectos de 

lograr establecer la viablilidad y el cumplimiento de requisitos para la 

obtención del pago del dinero correspondiente a la ayuda humanitaria que 

reclama, puesto que se debe tener en cuenta que hace parte de un grupo 

familiar numeroso en el que se cuenta con la responsabilidad de sostener 

hijos menores de edad, es decir, que en la actualidad tiene unas condiciones 

más graves que las de muchas otras personas que por lo menos han recibido 

más prórrogas de ayuda humanitaria, dinero para desarrollar un proyecto 

productivo y auxilios de vivienda, e incluso muchos de ellos no tienen hijos 

menores de edad que necesiten vivienda y alimentación.   

 

Por lo tanto, conocida la situación concreta del señor LÓPEZ MABESOY se 

concluye que en esta oportunidad se deben avalar los argumentos expuestos 

por el juez de primer nivel, y por ello se confirmará la sentencia. 

 

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,   

  

                                     
6 Es de aclarar que tal manifestación la hizo el señor LUIS ALIRIO en el escrito de tutela, 
y aunque no aportó documento alguno que respalde sus afirmaciones, en atención al 
principio constitucional de la buena fe, a las mismas debe darseles plena credibilidad.  
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FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente 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 


