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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, veintiuno (21) de enero de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 0031 
Hora: 11:00 a.m.    
 
                          1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el señor SIMON MOSQUERA RENTERIA, contra el fallo mediante el 
cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito, no tuteló los derechos invocados por el 
accionante.   
     

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor SIMON MOSQUERA RENTERIA, interpuso acción de tutela en contra de 
ACCIÓN SOCIAL, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, a la 
prórroga del subsidio (sic) y a la vida en condiciones dignas.  
  
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Expone que le fue aprobado el auxilio como desplazado, le informaron  que el 
dinero lo debía reclamar en el Banco Agrario, pero cada vez que se ha dirigido a 
esa entidad financiera le dice que no está disponible la ayuda humanitaria. 
  Dijo que se encuentra desempleado, tiene que pagar arrendamiento y no 
posee ingresos de ninguna índole. 
 

2.3 Solicita del juez constitucional que se le otorgue  la ayuda humanitaria, además 
del subsidio de vivienda al que tiene derecho como desplazado.  
 
2.4 Mediante auto del ocho (08) de octubre 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-, y ordenó vincular al 
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presente trámite tutelar  a la Gobernación del Risaralda y a la Alcaldía de Pereira, 
las cuales dieron respuesta en los siguientes términos:   
 
2.4.1 La jefe de la oficina asesora jurídica y apoderada judicial de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional argumentó que el 
señor SIMON MOSQUERA RENTERIA, se encuentra inscrito en el RUPD.  Informa 
que al actor  se le  asignó el turno 3D-64830 generado el 26 de julio de de 2010, 
con el fin de hacer la entrega de ayuda humanitaria por valor de $510.000, la que se 
encuentra disponible en el Banco Agrario desde el 8 de octubre de 2010, el banco 
reportó cobro el 14 de octubre de 2010, pago que fue corroborado con el mismo 
accionante,  por lo tanto se tiene el presente actuar como un hecho superado.  
 
Es preciso aclarar que para efectos de acceder a los beneficios y programas 
previstos en el sistema nacional para la atención integral de la población desplazada 
por la violencia  -SNAIPD- es necesario que el interesado preste su concurso ya que 
el sistema no está diseñado para funcionar si no es requerido por las personas que 
en efecto lo necesitan.   
 
Informa que el accionante y su grupo familiar no han accedido a los beneficios que 
como persona desplazada posee, por lo que lo invita para que se acerque a la UAO 
con el fin de recibir información completa sobre la oferta institucional.  
 
Solicita al juez constitucional negar las peticiones invocadas por el accionante en 
razón a que Acción Social ha realizado en el marco de su competencia todas las 
gestiones necesarias para el evitar la vulneración de los derechos fundamentales del 
actor.  
 
2.4.2. La apoderada del departamento de Risaralda, solicita denegar la acción de 
tutela además de desvincular a esa entidad, debido a que no ha vulnerado los 
derechos fundamentales del accionante por las siguientes razones: (i) Hace una 
relación detallada de normas y de entidades creadas por el gobierno nacional con el 
fin de atender a las personas en condición de desplazamiento, relacionadas con las 
ayudas humanitarias, acceso a una  vivienda, atención en salud y educación.  Sin 
embargo afirma que esa entidad desconoce petición alguna elevada por el accionante 
ante la entidad que representa, relacionada con la protección o reconocimiento de 
derecho alguno.  
 
2.4.3. El abogado de la Alcaldía Municipal de Pereira, informa que ese ente 
territorial  se encarga directamente de brindar orientación a todas las familias 
desplazadas, acerca de los beneficios que les otorga el sistema cuando son incluidos 
en el registro único de población desplazada por la violencia “RUPD” relacionado con 
la asistencia alimentaría, auxilio de arrendamiento, generación de proyectos 
productivos, subsidios de vivienda, subsidio de familias en acción para los niños, 
además de los trámites de documentos de identidad, libreta militar, entre otras 
actividades propias de esa población, todas estas actividades son brindadas por la 
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dependencia denominada Unidad de Atención y Orientación al Desplazada “UAO”.  
Reitera que ese ente no maneja ningún tipo de ayuda, ni realiza gestiones para la 
asignación de subsidios, pues su misión es brindar orientación.   
 
Refiere que la encargada para suministrar las subvenciones ya referenciadas es la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción 
Social-,  
 
Descendiendo al caso en concreto informa que el señor SIMON MOSQUERA 
RENTERIA, acudió a la AUO, allí se le brindo orientación, fue incluido en el RUPD 
desde el 1 de agosto de 2008, y recibió una ayuda el 29 de septiembre de 2009, por 
valor de $510.000 y tiene otra aprobada por el mismo valor pero le fue asignado un 
turno para su entrega.  
 
Por lo anterior solicita que esa entidad territorial sea absuelta del trámite de la 
tutela, al considerar que esa entidad actuó diligentemente en el ámbito de su 
competencia.  
 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 

3.1 Mediante fallo del 25 de octubre de 20101, el Juzgado Quinto Penal del Circuito 
de Pereira, decidió  (i)  No tutelar por improcedente, el derecho solicitado por el 
señor SIMON MOSQUERA RENTERIA,  en contra de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-,  Secretaría de 
Desarrollo Social y Político  de la alcaldía y la Gobernación de Risaralda, al tratarse 
de un hecho superado.  

 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 El accionante dentro del término legal, en el acto de notificación personal indicó 
que impugna el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito pero no lo 
sustentó.  
 

   
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 

                                     
1 Folios 40-52 
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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 
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  
 
 
5.4.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por la Juez de primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales en relación con el siguiente aspecto: 
 

  Negó la acción de tutela instaurada por el ciudadano SIMÓN MOSQUERA 
RENTERIA, porque no se vislumbró vulneración de los derechos 
fundamentales a la prórroga de la ayuda humanitaria y  a la vida en 
condiciones dignas.  

 
5.5.-  Del hecho superado  
 

                                     
2 Corte Constitucional, Sentencia T-559 de 1995.  
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5.5.1.- Sobre la determinación de la Juez de instancia, de negar la tutela, por no 
hallar vulnerados los derechos fundamentales invocados por el actor, es pertinente 
manifestar que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional –Acción Social-, en respuesta a la presente acción de amparo, informó 
que al actor se le  asignó el turno 3D-64830 generado el 26 de julio de de 2010, con 
el fin de hacer la entrega de ayuda humanitaria por valor de $510.000,  el cual se 
encuentra disponible en el Banco Agrario desde el 8 de octubre de 2010.  Sin 
embargo el banco reportó cobro el 14 de octubre de 2010. Dicha información fue 
corroborada con el accionante el que manifestó haber reclamado esa subvención3.  
 
Como la pretensión principal del accionante era el pago de la ayuda humanitaria que 
había sido programada el 26 de julio de 2010, surge el fenómeno procesal conocido 
como hecho superado al haberse desembolsado el dinero correspondiente a la ayuda 
humanitaria, en el decurso de la tutela. Cabe resaltar que la Corte Constitucional ha 
manifestado que si el juez constitucional advierte que efectivamente existió 
vulneración de una garantía fundamental y ya fue superada, el funcionario debe 
realizar el correspondiente juicio de reproche contra la entidad y tutelar el 
derecho, aunque deba aclararse que la decisión no comporta orden alguna, en tanto 
se está frente a un hecho superado. 
 
Al respecto, en la sentencia T 124 de 2009, se expresó: 
 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho 
que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) 
antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en 
el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de 
revisión ante esta Corporación 4 .En éste último evento, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de 
tutela se torna improcedente 5  por no existir un objeto 
jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda proferir 
un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del 
Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis 
en las que se presente el fenómeno de carencia actual de 
objeto, el juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, 
analizando si existió una vulneración de los derechos 
fundamentales cuya protección se solicita y determinando el 
alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio 
allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, 
se infiera que el juez de instancia ha debido negar o conceder 
el amparo solicitado “debe procederse a revocar la 
providencia materia de revisión, aunque se declare la carencia 

                                     
3 Folio 4 Cuaderno Segunda Instancia.  
4 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
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actual de objeto, porque no es viable confirmar un fallo 
contrario al ordenamiento superior”6…”  
 
 

5.5.2.-En este orden de ideas, como quiera que al accionante si se le fue vulneró el 
derecho fundamental a la vida en condiciones dignas, al no proporcionarle de manera 
oportuna la ayuda humanitaria de emergencia que tuvo que solicitar ante el Juez de 
tutela, se revocará el numeral primero del fallo objeto de impugnación y en su 
defecto se tutelará el derecho reclamado, declarando, eso sí, la carencia actual de 
objeto por la prestación del servicio reclamado.    
   
5.6  Respecto del subsidio de vivienda para la población desplazada  

 
5.6.1 Para el caso objeto de estudio el señor SIMON MOSQUERA RENTERIA 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: 

                                     
6 Ibid. 
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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.  
PARÁGRAFO. <Parágrafo INEXEQUIBLE>” 

  
5.6.2 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. 
(…)” 

 
5.6.3 Dentro de la acción de tutela, el accionante no dice nada referente a los 
trámites que ha iniciado para la adquisición del subsidio para vivienda, tampoco 
menciona que haya hecho alguna gestión para solicitar el auxilio referido,  por lo que 
se hace necesario que la entidad accionada le brinde el acompañamiento necesario 
para que el señor MOSQUERA RENTERIA acuda a las diferentes entidades 
mencionadas en el artículo 19 de la ley 387 de 1997, con el fin de que pueda acceder 
a los beneficios que a través de dichas entidades entrega el Estado dentro de su 
política social de protección a esta población desplazada por la violencia.  

 

 

DECISIÓN 
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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 el numeral primero de la sentencia  del de tutela objeto de 
este proferimiento, y en su defecto se tutela el derecho fundamental a la vida en 
condiciones dignas del señor SIMON MOSQUERA RENTERIA, sin embargo, no se 
profiere ninguna orden en los términos del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, 
por las razones anotadas en precedencia.  
 
SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario  


