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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, treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 053  
Hora: 8:30 a.m.    
 
                          1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la apoderada judicial de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 
Tercero Penal del  esta ciudad, tuteló de manera parcial los derechos invocados por 
el señor CAMPO ELIAS USUAGA GUISAO.   
     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor CAMPO ELIAS USUAGA GUISAO, interpuso acción de tutela en contra 
de ACCIÓN SOCIAL, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, al 
mínimo vital, a la vivienda, a la igualdad y a la vida en condiciones dignas.  
  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 
 

 Expone que es desplazado, por lo cual, Acción Social le otorgó la ayuda 
humanitaria  en el mes de diciembre de 2009, por valor de $855.000. 

 Informa que acudió en varias oportunidades a la entidad accionada, pero allí 
le informaron que para reclamar la subvención aprobada era necesario 
esperar el turno asignado.  

 Indica que tampoco ha sido beneficiado con el subsidio de vivienda, y que 
para ello debe esperar 5 años, dice estar urgido de adquirir una morada para 
su familia.  

 
2.3 Solicita del juez constitucional, ordene a la accionada, que en el menor tiempo 
posible  se le otorgue la ayuda humanitaria, debido a que se encuentra enfermo, 
desempleado y con tres personas a cargo.   
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2.4 Mediante auto del doce (12) de noviembre de 2010, la 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-. 
 
2.4.1 La jefe de la oficina de Acción Social argumentó que el señor CAMPO ELIAS 
USUAGA GUISAO, se encuentra inscrito en el RUPD desde el 17 de octubre de 
2006, a raíz de ello se le ha prestado la atención de ayuda humanitaria de 
emergencia a que tiene derecho1. 
 
Hace saber que el actor en la actualidad tiene asignado el turno 3D-34605, con el 
fin de hacer la entrega de ayuda humanitaria, pero para ello, es indispensable 
cumplir estrictamente con los procedimientos internos, además de disponer de los 
recursos económicos para ese fin.  
 
El accionante y su grupo familiar fueron beneficiados con la ayuda humanitaria 
inicial la cual fue entregada el 1º de febrero de 2010, además de los componentes 
de asistencia básica, consistentes en mercados, utensilios, kits de habitación, entre 
otros. 
 
Solicita al despacho negar las peticiones incoadas por la accionante en razón a que 
Acción Social ha realizado en el marco de su competencia todas las gestiones 
necesarias para evitar la vulneración de los derechos fundamentales del actor.  
 
 2.4.2. Mediante auto del 18 de noviembre de 2010,  la a quo, decidió vincular a este 
proceso de tutela  al Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”. 
 
El apoderado judicial de esa entidad, dijo que una vez revisada la base de datos, se 
verificó que el señor CAMPO ELIAS USUAGA GUISAO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8.417.338, se encuentra como “calificado” al igual que su grupo 
familiar en la convocatoria de desplazados del año 2007.  
 
Refiere que una vez realizada la calificación de cada uno de los postulados, se 
organiza  de manera automática un listado y en ese orden se asignan los recursos 
hasta que el presupuesto se agote, es de informar que actualmente se encuentran 
más de 95.000 hogares en esas condiciones.  
 
Por lo anterior solicita no acceder a las pretensiones solicitadas por el accionante 
pues, esa entidad no ha vulnerado los derechos reclamados por el accionante.  
 
La UAO, también dio respuesta a la acción de tutela, dijo que el señor USUAGA 
GUISAO, se encuentra incluido en el RUPD, junto con grupo familiar, que le fue 
entregada la ayuda humanitaria por valor  $855.000, el 1 de febrero de 2010, y que 

                                     
 
1 Folio 10 y 11,  grupo familiar inscrito en el RUPD. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       660013109003 2010 - 00184-01 
ACCIONANTE: CAMPO ELIAS USUAGA GUISAO 

    

Página 3 de 11 

tiene programada otra asignación por la misma cuantía, para lo cual se le concedió el 
No. 3D34605, pero que para hacerlo efectivo es necesario esperar su turno, pues 
los mismos son entregados en un orden lógico con el fin de no vulnerar el derecho a 
la igualdad de las personas que se postularon con anticipación.       
 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 

3.1 Mediante fallo del 26 de noviembre de 20102, el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, decidió; (i) tutelar el derecho de petición (sic) del señor CAMPO 
ELIAS USUAGA GUISAO; (ii) ordenó a la Red de Solidaridad Social, que dentro del 
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente 
providencia, informe al señor CAMPO ELIAS USUAGA GUISAO, la fecha cierta en la 
cual se hará efectivo el pago de la ayuda humanitaria, dentro de un término 
razonable y oportuno en armonía con los turnos de las demás solicitudes que hayan 
sido presentadas y aprobadas con anterioridad a la del actor; (iii) no se tuteló el 
derecho fundamental a la vivienda digna invocado por el demandante debido a que 
FONVIVIENDA, hizo todas las gestiones necesarias para que el actor adquiriera el 
auxilio y a pesar de que el accionante se encuentra como calificado en esa entidad, 
es preciso esperar el desembolso teniendo en cuenta el listado generado por el 
Fondo Nacional de Vivienda.  
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1 La asesora jurídica y apoderada judicial de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional se opuso al fallo emitido por la juez del 
conocimiento y basa su disenso en los siguientes aspectos: 
 
(i) Dijo que el a quo ordenó la entrega de la ayuda humanitaria de forma 

inmediata desconociendo el principio de la igualdad,  además de lo 
expuesto en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en 
especial la sentencia T-496 de 2007, donde se  manifestó que no es de 
recibo que mediante un fallo de tutela se ordene alterar los turnos 
asignados, con el fin de recibir la ayuda humanitaria o dar respuesta a 
derechos de petición de una entidad como Acción Social, la cual  afronta 
problemas de eficiencia estructurales lo que implicaría una clara 
vulneración al derecho a la igualdad respecto de los peticionarios que han 
tenido igual derecho y presentaron su solicitud con anterioridad a la 
tutelante pero que no acudieron a la acción de amparo. 

  

                                     
2 Folios 45-64 
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(ii) Advera que la ayuda humanitaria no es indefinida, automática ni 
permanente y que debe ser verificada la persistencia del estado de 
vulnerabilidad. Aclara que la ampliación de ese subsidio es excepcional y 
se aplica exclusivamente a personas incluidas en RUPD, siempre que se 
encuentren en circunstancias de indefensión. Sobre este punto la a quo 
desconoció lo planteado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al 
ordenar la entrega de la subvención sin el cumplimiento del turno 
asignado, 

 
(iii) Otro aspecto bien importante es el desconocimiento del principio de 

anualidad presupuestal. Informa que cualquier entrega de componentes de 
ayuda humanitaria implica una afectación al presupuesto de la entidad y 
se debe aplicar expresamente lo consagrado en los artículos 346                                                        
y 347 de la Carta Política. 

 
(iv) Con lo dispuesto en precedencia considera que la orden proferida por el 

despacho, respecto de la entrega de forma inmediata de la ayuda 
humanitaria, desconoce el principio constitucional de la anualidad 
presupuestal, pues no tiene en cuenta la existencia y disponibilidad 
actuales de recursos, lo que desnaturaliza los conceptos de presupuesto, 
gestión y planeación administrativa. 

 
(v) Por lo expuesto solicita de esta Sala, revocar el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, por carecer de 
fundamentos fácticos y jurídicos que permitan deducir vulneración o 
amenaza a los derechos fundamentales del accionante. 

 
 

   
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 
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 
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afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
 
5.3- 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 el promotor de la tutela, de suerte que 
proceda la abrogación de la decisión, o si por el contrario, su proceder ha observado 
los parámetros constitucionales, en cuyo evento se dispondrá la ratificación de la 
determinación censurada. 
 
5.4 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, 
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”. 

 
5.5 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. 
 

                                     
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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5.6 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.” 

 
5.6.1 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 enseña la norma: 
 

“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.” 

 
Al respecto, la Jurisprudencia de la Corte ha indicado: 

 
“Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, debe 
ser flexible, sometida a que la reparación sea real y los medios 
eficaces y continuos, de acuerdo a las particularidades del caso, 
hasta salir de la vulnerabilidad que atosiga a la población afectada, 
particularmente en esa primera etapa de atención, en la cual se les 
debe garantizar condiciones de vida digna que hagan viable parar 
el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva mediante la 
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ejecución de programas serios y continuados de estabilización 
económica y social. 
  
Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de desplazado no 
depende del paso del tiempo sino de una condición material, dichos 
programas sólo pueden iniciarse cuando exista plena certeza de 
que el desplazado tiene satisfecho su derecho a la subsistencia 
mínima, al haber podido suplir sus necesidades más urgentes de 
alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de cocina, 
atención médica y psicológica, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas, aspectos a los que 
apunta este componente de atención de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997.”4 

 
5.7 De lo anotado se desprende que la asistencia humanitaria puede ser prorrogada,   
hasta tanto el afectado se encuentre en condiciones de asumir su propia 
subsistencia. En ese sentido, la Corte Constitucional hizo referencia a la existencia 
de dos clases de personas que por sus condiciones especiales de desplazamiento, 
podían ser cobijadas por una extensión en la asistencia humanitaria, como se dijo en 
la sentencia T-869 de 2008. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo: 
 

 
“… Este grupo de personas está compuesto por: i) desplazados que 
se encuentran bajo situación de urgencia manifiesta o ii) aquellos 
que carezcan de las condiciones para asumir su propio 
sostenimiento a través de proyectos de estabilización 
socioeconómica, como el caso de niños sin acudientes, personas de 
la tercera edad que por su avanzada edad o su delicado estado de 
salud resulta imposible que puedan generar sus propios ingresos o 
madres cabeza de familia que deben dedicar todo su tiempo al 
cuidado de niños menores o adultos mayores5. En este sentido la 
Corte ha señalado que:  

 
“[aunque] se le ha manifestado al accionante que se va a estudiar 
su caso para efectos de suministrarle ayuda humanitaria, aún ésta 
no se le ha brindado en su totalidad. Se ha desconocido que el 
peticionario es una persona de 61 años y que su núcleo familiar 
está conformado por personas que pertenecen a la tercera edad, 
quienes podrían encontrarse en situación de urgencia manifiesta, 
pero que en todo caso -como lo ha afirmado la Corte- por razón 
de su avanzada edad o por su condición de salud, no están en 
capacidad de generar ingresos. Por ese motivo se justifica que el 
Estado continúe proveyendo la ayuda humanitaria que requieran 
para su subsistencia digna hasta que tal circunstancia sea 

                                     
4Sentencia C-278 de 2004. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
5 Ver sentencias T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba 
Triviño. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       660013109003 2010 - 00184-01 
ACCIONANTE: CAMPO ELIAS USUAGA GUISAO 

    

Página 8 de 11 

superada o hasta que estén en posibilidad de cubrir su propio 
sustento6.” 

 
De lo expuesto anteriormente esta Sala concluye que a pesar de las 
restricciones presupuestales y orgánicas, la ayuda humanitaria que 
proporciona Acción Social, como desarrollo del derecho 
fundamental al mínimo vital y a la dignidad humana, debe ser 
garantizada plenamente por el Estado colombiano con el fin de 
lograr que la población sometida al impacto del desplazamiento, 
puede subsanar las condiciones tan precarias que la rodean.  
 
En este sentido, se debe reiterar lo establecido ya por esta Corte 
frente a la procedencia de la acción de tutela en estos casos. Es 
claro que la asistencia debe respetar de forma rigurosa el orden 
cronológico definido para la entrega de la ayuda, aunque 
excepcionalmente podrá autorizarse una atención prioritaria 
cuando se constate que exista una situación de urgencia 
manifiesta. Sin embargo, esto no puede convertirse en un pretexto 
para omitir el deber de informarle al desplazado sobre una fecha 
cierta para la entrega de la asistencia, siguiendo parámetros de 
oportunidad y razonabilidad que le permitan conocer 
oportunamente sobre la entrega de los recursos.” 

 
5.8  Para esta Colegiatura, es claro que por parte de la Agencia Presidencial -
ACCIÓN SOCIAL-, y en atención a la situación de desplazamiento del  señor CAMPO 
ELIAS USUAGA GUISAO, se han adelantado algunas actuaciones encaminadas a 
brindarle la ayuda humanitaria que requiere su grupo familiar, que se relacionan en 
la constancia ya descrita. 
 
5.9 Es evidente que el Estado, como lo ha sostenido la jurisprudencia citada, tiene la 
obligación de velar por las personas que se encuentren en situación de 
desplazamiento, frente a lo cual se ha obtenido una respuesta próxima de la entidad 
demandada. En el caso del accionante, la última entrega de la atención humanitaria 
de emergencia fue suministrada en febrero de 2010, y existe otra aprobación que 
no se ha hecho efectiva, como lo hace saber la representante de Acción Social. 
 
5.10 Así las cosas, esta Sala comparte los argumentos expuestos por la a quo  en el 
sentido que se deben amparar los derechos reclamados por el actor en lo que atañe 
a la ayuda humanitaria, a efectos de que se le informe al accionante la fecha de pago 
de la misma.  Pero para ello se hace necesario efectuar el estudio requerido (llámese 
visita familiar o “caracterización”), para establecer la necesidad de prorrogar la 
entrega de esa colaboración y de los  auxilios contenidos en la misma en el caso del  
señor CAMPO ELIAS USUAGA GUISAO y su grupo familiar, por  un término mínimo 

                                     
6 Sentencia T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 6 Ver sentencias T-025 de 2004, MP: Manuel José 
Cepeda Espinosa; T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
6 Sentencia T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño 
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de tres (3) meses, la cual deberá ser prolongada si la condición económica del actor 
no varía en ese  término. 

 

5.11 Para el efecto Acción Social verificará el progreso que en este sentido tenga el 
señor USUAGA GUISAO y los familiares que dependen de él y con ese concepto 
previo  determinará la necesidad de extender el beneficio mencionado. Asimismo, se 
harán las gestiones necesarias para que el actor sea incluido en los programas de: 
generación de recursos o autosostenimiento –proyecto productivo, capacitación para 
el accionante  y su grupo familiar –de acuerdo con su elegibilidad-, asistencia 
sicosocial tendiente a la reincorporación a la sociedad del grupo familiar, y acceso a 
la educación.  

 

5.12  Respecto del subsidio de vivienda para la población desplazada  

 
5.13 Para el caso objeto de estudio el señor CAMPO ELIAS USUAGA se encuentra 
inscrito en el Registro Único de Población Desplazada, razón por la cual tiene 
derecho a acceder a todos los beneficios creados para las personas que están en 
condición de vulnerabilidad, entre ellos una vivienda digna. 
 

Lo anterior tiene como fundamento lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 387 de 
1997 que prevé: 

 

“ARTICULO 17. DE LA CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA. El Gobierno Nacional promoverá acciones y 
medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar 
condiciones de sostenibilidad económica y social para la población 
desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en 
otras zonas rurales o urbanas.  
Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población 
desplazada a la oferta social del gobierno, en particular a los programas 
relacionados con:  
 
1. Proyectos productivos.  
2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural 
Campesino.  
3. Fomento de la microempresa.  
4. Capacitación y organización social.  
5. Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la 
niñez, la mujer y las personas de la tercera edad, y  
  
6. Planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social.”  
(Negrillas fuera de texto)  

 

Por su parte el artículo 18 ibídem dispone: 
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“ARTICULO 18. DE LA CESACIÓN DE LA CONDICIÓN DE 
DESPLAZADO FORZADO. La condición de desplazado forzado por la 
violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización 
socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de 
reasentamiento.  

 
5.14 Así mismo, en el caso de la población desplazada se debe tener en cuenta el 
Decreto 951 de 2001, por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª de 1991 
y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la 
población desplazada, norma que en sus artículos 1º y 3º expresa: 
 

“ARTÍCULO 1o. DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA 
POBLACIÓN DESPLAZADA. Tal como lo establece el artículo 6o de la 
Ley 3ª de 1991, el Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte estatal en 
dinero o especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto 
de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de 
restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que 
se establecen en la Ley 3ª de 1991 y aquellas que la modifiquen o 
adicionen. La población desplazada tendrá acceso al subsidio familiar de 
vivienda en las condiciones que se establecen en el presente decreto. 
(…) 
ARTÍCULO 3o. POSTULANTES. Serán potenciales beneficiarios, del 
subsidio de que trata el presente decreto, los hogares que cumplan las 
siguientes condiciones: 
 
1. Estar conformados por personas que sean desplazadas en los términos 
del artículo 1o de la Ley 387 de 1997 y cumplan con los requisitos 
previstos en el artículo 32 de la misma ley. 
2. Estar debidamente registradas en el Registro Único de Población 
Desplazada a que se refiere el artículo 4o del Decreto 2569 de 2000. 
(…)” 

 
5.15 FONVIVIENDA, hace saber que el grupo familiar del señor USUAGA GUISAO, 
se encuentra inscrito en esa entidad en calidad de “calificado” para acceder al 
subsidio de vivienda, pero que para la entrega efectiva es necesario esperar el 
respectivo turno de acuerdo con la postulación de cada familia,  por lo cual, para 
este evento, no es posible amparar ésta solicitud mediante éste mecanismo de 
protección especial, porque para ello, es preciso el cumplimiento del procedimiento 
establecido en la ley como se informó en precedencia.  
      
Finalmente es conveniente aclarar que en la sentencia de primera instancia la señora 
juez tuteló el derecho de petición. Sin embargo una vez revisado el expediente y las 
pruebas allegadas, se observó que el actor no acudió en sede de tutela para que se 
le amparara ese derecho, sino con el fin de que se le otorgara la ayuda humanitaria, 
además de que se le brindara un subsidio de vivienda, lo cual no inhibe a esta Sala 
para confirmar la decisión protestada a efectos de que Acción Social, brinde la 
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información requerida por el actor sobre la cancelación de la ayuda humanitaria 
como se ordenó en el fallo de primera instancia.   
 

 
 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: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal el 
Circuito  de Pereira (Rda), en cuanto fue motivo de impugnación.  
 
SEGUNDO: 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 
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Magistrado 
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Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario  


