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ASUNTO 

 

Esta Sala del Tribunal desata el recurso de apelación interpuesto por la 

apoderada judicial de la Agencia Presidencial para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional –Acción Social-, contra el proveído 

mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira tuteló los derechos fundamentales a 

la dignidad humana y al mínimo vital del señor Jamer Mosquera 

Lloreda. 

 

ANTECEDENTES 

 

La petición de amparo: Relata el demandante que Acción Social le 

está vulnerado sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y 

a la alimentación toda vez que no le ha otorgado la prórroga del 
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auxilio humanitario, ni la ayuda económica para el desarrollo de un 

proyecto productivo. Expone que es desplazado junto con su grupo 

familiar compuesto por 8 personas y que no tiene trabajo, situación que 

se presenta desde hace 7 meses.  

 

Manifiesta además que al pedir la prórroga del subsidio a la entidad 

accionada, le dieron el turno 3C-723, el cual considera inhumano e 

ilógico pues es muy lejano al que actualmente se le está dando trámite 

-3C-153853-. Por lo anterior solicita que Acción Social le brinde la 

asistencia humanitaria a que tiene derecho como desplazado, cada 

90 días. 

 

La actuación: Al descorrer el traslado de la demanda, Acción Social a 

través de su apoderada judicial contestó que la entidad que 

representa en ningún momento ha vulnerado o puesto en riesgo 

derecho fundamental alguno del actor. 

 

Refiere que el tutelante se encuentra incluido en el Registro Único de la 

Población Desplazada (R. U. P. D.) y que ha sido beneficiario de la 

atención humanitaria de emergencia, es decir, que se le han otorgado 

mercados, kits de higiene y aseo, capacitaciones y auxilio de arriendo 

mensual. Aduce que el ciudadano Mosquera Lloreda ha recibido dos 

mesadas de ayuda humanitaria en los años 2008 y 2009, cada una por 

valor de $350.000, y también se le asignó apoyo económico por 

concepto del programa de atención inicial en generación de ingresos, 

en monto de $1.500.000. Por lo anterior, solicita se nieguen las 

pretensiones incoadas por el actor. 

 

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El fallador de primer nivel concedió el amparo deprecado, sobre la base 

de que el libelista es una persona que tiene el estatus de desplazado y 
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además está padeciendo los rigores de una situación de desprotección, 

lo cual apareja vulneración de sus derechos fundamentales, y para el 

caso concreto consideró que la accionada si bien le ha proporcionado 

diferentes tipos de subsidios, ellos no han sido suficientes, lo que ha 

significado que durante cierto tiempo se le ha tenido en la más completa 

orfandad. En consecuencia, al proteger los derechos al mínimo vital y a 

la dignidad humana, ordenó a Acción Social que en el término de 6 días 

determinara las condiciones reales y actuales del actor y su núcleo 

familiar, y si persiste la vulnerabilidad propia de su condición de 

desplazado procediera a la entrega del auxilio solicitado y le asesorara 

respecto de los derechos que tienen estos sujetos de protección 

reforzada para el restablecimiento de sus garantías fundamentales y la 

obtención de su estabilización socio-económica. 

 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada judicial de la entidad demandada interpuso recurso de 

apelación con el cual expresó que  para efectos del amparo es 

necesario tener en cuenta que la programación de la prórroga en la 

ayuda humanitaria se hace atendiendo los principios de igualdad y 

equidad y adicionalmente existe un precedente constitucional 

respecto de la ampliación del auxilio en cuanto es excepcional, por lo 

que existen unos requisitos mínimos básicos para su procedencia, de tal 

suerte que se imponen unas cargas menores a la población 

beneficiada. 

 

También precisó que se debe tener en cuenta el principio de 

anualidad presupuestal de la entidad, además de que el 

reconocimiento que se haga por tutela tiene naturaleza subsidiaria y 

por último solicita revocar lo dispuesto por la instancia. 
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CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero del decreto 

1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico: 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ha 

vulnerado los derechos fundamentales invocados por el ciudadano 

promotor de la tutela, de tal suerte que proceda la ratificación 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. 

 

SOLUCIÓN 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante 

los jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través 

de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta 

de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

Como se decía, la decisión en comento accedió a la protección de los 

derechos fundamentales que consideró vulnerados por Acción Social y 

en consecuencia el juzgador dispuso de 6 días para que le indicara al 
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actor la asistencia a la cual puede acceder y de 10 días para hacerla 

efectiva en caso de ser necesaria. Igual término -10 días- concedió 

para que se le informara sobre los programas y demás beneficios a que 

tiene derecho en su condición de persona desplazada por la violencia. 

 

En punto de análisis frente al recurso interpuesto, necesario resulta 

auscultar los hechos expuestos por el señor Mosquera Llorera, quien 

atendida su condición de desplazado concurrió nuevamente ante 

Acción Social, con la finalidad de solicitar prórroga en la ayuda de 

emergencia por la precariedad y desprotección económica que 

atraviesa, sin que a la fecha y luego de más de 6 meses, se le hubiese 

dado una solución efectiva a la apremiante situación. 

 

El argumento en que se basa la impugnación consiste en la 

excepcionalidad de la prórroga de la ayuda humanitaria, lo cual 

ocurre cuando subsisten las condiciones de vulnerabilidad e 

igualmente asegura que en el caso concreto se han desconocido los 

lineamientos jurisprudenciales que fijan unos mínimos requisitos para tal 

finalidad. Destaca la Sala que en el escrito de contestación, la 

apoderada de la entidad accionada hace una relación de las ayudas 

entregadas, la inclusión en algunos programas y la provisión de un 

auxilio para arriendo mensual, todo tendiente a conjurar la situación y 

dotar al accionante de elementos para su estabilidad socio-

económica.  

 

Puso de presente la censora que el accionante debe superar unos 

pasos previos tales como solicitar ante la entidad la prórroga de la 

ayuda humanitaria y gestionar su vinculación a los programas que 

ofrecen las entidades vinculadas con el sistema nacional, ya que 

acceder por vía de tutela a ello sin cumplirlos, constituye una 

subrogación de las competencias administrativas. Por último señaló 

que al actor se le asignó un turno para la obtención de la prórroga 
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deprecada y que el interesado debe gestionar su inclusión ante las 

entidades encargadas de los proyectos de estabilización socio-

económica, lo cual no corresponde a Acción Social. 

 

La Colegiatura debe tener en cuenta el documento1 mediante el cual 

se suministró la información relacionada con el accionante, respecto 

de los registros que figuran allí sobre la atención que se le ha 

suministrado. En primer lugar se destaca que fue inscrito el 24 de 

septiembre de 2001 junto con un nutrido grupo familiar compuesto por 

7 personas más, quienes para esa época estaban entre los 9 y 80 años 

de edad, es decir, hoy día todos son mayores y sólo 2 pertenecen al 

grupo de la tercera edad; al señor Mosquera Lloreda se le dio 

capacitación, mercados y kits de higiene y aseo avaluados en 

$470.786; se le asignó y entregó un auxilio de arriendo en cuantía de 

$330.000; se benefició de dos mesadas de ayuda humanitaria en los 

años 2008 y 2009, cada una por valor de $350.000, y por último 

mediante el programa de atención inicial en generación de ingresos se 

le dio una asignación dineraria por $1.500.000. 

 

Sin embargo, no puede pasar desapercibido para la Colegiatura que 

cuando existe desplazamiento humanitario se generan situaciones de 

hecho tan deplorables, que conducen al quebrantamiento de los 

derechos fundamentales, cuya superación es de tal complejidad, que 

muchos de los desplazados no vuelven a obtener su estabilización 

socio-económica. 

 

En las acciones que se promueven por personas que figuran inscritas en 

el registro único de la población desplazada y que tiendan a las 

prórrogas de la ayuda humanitaria de emergencia, el operador judicial 

debe atender con mucho celo la información procedente de Acción 

                                                
1 Ver informe de folios 14 a 20 del encuadernamiento original. 
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Social como entidad de primer orden encargada de la atención de 

dicha población, con la finalidad  de no patrocinar el abuso de este 

mecanismo de auxilio para no propiciar inequidades y terminar dando 

asistencia a quien sólo pretende obtener dineros estatales, con 

desmejoramiento del sistema frente a personas que en realidad tienen 

el mérito suficiente para recibir aquella ayuda. 

 

La situación del ciudadano Mosquera Lloreda ciertamente es sui 

generis, en la medida en que la demandada si bien no ha sido 

indiferente frente a su condición de desplazamiento, toda vez que le 

ha suministrado auxilios en diversas oportunidades, también es verdad 

que no le ha señalado una fecha cierta para efectuarle visita socio-

familiar o de ‘caracterización’, para lo cual le otorgó un turno en el 

que no se indica día y hora para llevarse a cabo la diligencia 

respectiva, lo cual va en contravía de claros preceptos 

jurisprudenciales como lo siguientes: 

 

“Cuando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un 
desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus 
derechos, la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la 
lista de desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del 
término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a 
la solicitud; 3) informarle dentro del término de 15 días si la solicitud 
cumple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle 
claramente cómo puede corregirla para que pueda acceder a los 
programas de ayuda; 4) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no 
existe la disponibilidad presupuestal, adelantará los trámites necesarios 
para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en que 
las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los requisitos y existe 
disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo se hará 
efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para lo reciba 
efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de 
tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos 
fundamentales de los desplazados. Este mismo procedimiento deberá 
realizarse en relación con las peticiones de los actores en el presente 
proceso de tutela, en particular para las solicitudes de otorgamiento de 
las ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento 
socio económico”.2 

 

                                                
2 Sala Tercera de Revisión, Sentencia T.025 de 22 de enero de 2004, MP: Manuel José Cepeda 
Espinosa 
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Como consecuencia, se ordenará a la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, que proceda en el 

término de quince (15) días a informarle al accionante, la fecha cierta 

y precisa en que adelantará el proceso de caracterización de su grupo 

familiar y que así mismo, una vez se cumpla este paso, se le informe el 

día en que se le otorgará la ayuda requerida, lo cual se hará dentro de 

los límites de razonabilidad y urgencia que se acrediten. 

 

Por esta razón, la decisión de primer grado será ratificada pero con la 

modificación respecto de los términos a que se hace referencia en el 

párrafo precedente. 

 

Por último al abordar lo que corresponde al derecho de vivienda digna 

es cierto que constituye uno de los componentes para la fase de 

consolidación y reasentamiento de la población desplazada que se les 

brinda para superar su estado de vulnerabilidad e iniciar un nuevo 

proyecto de vida como lo establece la ley 951 de 2001. Si bien el actor 

nada menciona al respecto la Sala aprecia que por lo menos es del 

caso requerir a Acción Social como entidad coordinadora del 

S.N.A.I.P.D. para que proceda a indicar en forma clara y precisa al 

señor Mosquera Lloreda la forma de tramitar y acceder al subsidio de 

vivienda consagrado por la ley 3 de 1991 y el decreto 2190 de 2009 

con el acompañamiento necesario durante este trámite. 

 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de origen, fecha y contenido indicados, 

con la aclaración que respecto de los términos para la visita socio-

familiar o de ‘caracterización’ y demás actuaciones que debe 

efectuar la demandada, se ha efectuado en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

SEGUNDO: REQUERIR al Coordinador de Acción Social de la Unidad 

Territorial de Risaralda, para que dentro de la mayor brevedad 

proceda a indicar de manera clara y precisa al señor Jamer Mosquera 

la forma en que puede acceder a su postulación y obtener un subsidio 

de vivienda, en el evento de que aún no se le haya asignado. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO               JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                    Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ        JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Magistrado                         Secretario 


