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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

        RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, ocho (8) de abril de dos mil once (2011). 

 

                Aprobado por acta No. 0237 

       Hora: 8:05 a.m 

 

Al existir identidad tanto de objeto como de entidad accionada, en los 

términos del artículo 3º del Decreto 1382 de 2000, esta Sala de Decisión 

emprenderá la labor de desatar mediante un solo proveído las 

impugnaciones incoadas contra los siguientes fallos de tutela: 
 

JUZGADO QUE 

EMITE EL FALLO 
ACCIONANTE ACCIONADO DECISIÓN 

Juzgado Penal del 

Circuito de 

Dosquebradas (Rda.) 

ALBERTO ARANA VALENCIA 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

NIEGA AMPARO 

 

Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de Pereira 

(Rda.) 

AGRIPINA MOSQUERA ROMAÑA 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

DECLARA IMPROCEDENTE LA 

ACCIÓN, PERO ORDENA 

INFORMAR LA FECHA EN LA CUAL 

SE EFECTUARÁ EL PAGO DE LA 

AYUDA HUMANITARIAM, Y 

REALIZAR LA VISITA 

DOMICILIARIA, CON EL FIN DE 

VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE 

LA PRÓRROGA DE LA AYUDA 

HUMANITARIA 

 

Juzgado Tercero Penal 

del Circuito de Pereira 
MARIELA RESTREPO VALENCIA 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

NIEGA AMPARO 
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1.- SOLICITUDES   

 

De los respectivos escritos se extracta que todos los accionantes se 

encuentran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada RUPD, y 

que acuden al mecanismo constitucional en procura del amparo de sus 

derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, buscando 

básicamente el reconocimiento de la prórroga de la ayuda humanitaria que 

entrega la entidad accionada a la referida población.  

 

En concreto, se adujo por los tutelantes: 

  

1.1.- El señor ALBERTO ARANA VALENCIA: (i) se encuentra certificado como 

desplazado desde el año 2000, junto con su grupo familiar compuesto por 

tres personas más; (ii) a la fecha de presentación de la tutela el Gobierno no 

ha cumplido con lo estipulado en el artículo 387 -sic- relacionado con la 

atención a la población desplazada, esto es, lo correspondiente al 100% del 

restablecimiento socio económico, tan solo ha cubierto el equivalente a un 

20%, es decir un aporte muy mínimo con el que no ha podido salir adelante 

con su familia; (iii) no ha recibido ninguna prórroga de ayuda humanitaria, y 

en el momento se encuentra desempleado y la requiere con urgencia; y (iv) 

las condiciones actuales del grupo familiar son muy precarias, lo que evita 

que puedan llevar la vida digna que les fue arrebatada por el conflicto 

armado.   

 

1.2.- La señora AGRIPINA MOSQUERA ROMAÑA: (i) se encuentra inscrita en 

el RUPD desde el 2001; (ii) es madre  cabeza de familia, con 62 años de 

edad y un hijo de 19 años que en la actualidad es estudiante de primer 

semestre de Tecnología Mecánica en la jornada diurna de la Universidad 

Tecnológica de Pereira; (iii) es una persona de la tercera edad que no 

percibe ningún ingreso económico y tiene bajo su responsabilidad a un 

joven que está cursando estudios superiores y quiere terminar su carrera, 

pero el estudio universitario demanda fotocopias, transporte, alimentación, 
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ropa y no tiene dinero para garantizar esa educación; (iv) no ha sido 

atendida por el Gobierno Nacional en lo que corresponde ha generación de 

condiciones para el auto-sostenimiento por la vía de un proyecto productivo 

o la vinculación laboral, tampoco ha sido reparada ni judicial, ni 

administrativamente en su condición de víctima del conflicto armado; (v) 

solicitó la prórroga de la ayuda humanitaria y le asignaron el turno 3C 

111893, la última ayuda de emergencia la recibió en agosto de 2009, es 

decir hace más de año y medio; y (vi) está afiliada al régimen de salud 

subsidiado, es decir que no hace aportes a la seguridad social ni a 

pensiones.    

 

Por lo dicho solicita se tutelen los derechos fundamentales a la vida en 

condiciones dignas, al mínimo vital, a la igualdad, a la reparación integral, y 

se ordene a la accionada entregar de manera inmediata la ayuda 

humanitaria, o fijar una fecha cierta en la cual se entregara el componente 

de ayuda dirigido a mitigar las necesidades básicas. 

 

1.3.- La señora MARIELA RESTREPO VALENCIA: (i) es madre cabeza de 

familia, tiene que pagar arriendo y ni sus hijos ni ella han podido conseguir 

trabajo; (ii) pidió una prórroga de ayuda humanitaria y le asignaron el 

número de turno 3C- 191.973, pero aún faltan demasiados turnos para 

llegar a ese; (iii) lleva varios años solicitando el formulario para el auxilio de 

vivienda pero siempre le informan que no ha llegado; y (iv) por lo expuesto 

solicita ordenar a Acción Social agilizar los turnos para entrega de prórroga 

de ayuda humanitaria a las personas desplazadas, ya que su núcleo familiar 

carece de otra forma de sustento. 

 

Adicionalmente, con posterioridad a la demanda de tutela el despacho de 

instancia citó a la señora RESTREPO VALENCIA para recibirle declaración, en 

la cual expresó1: (i) su núcleo familiar está compuesto por 6 personas, tres 

                                     
1 Cfr. folio 46. 
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hijas mayores de edad y tres nietos; (ii) paga $270.000 de arriendo y hasta 

ahora tiene una mini tienda en la misma casa con la que se logra sostener; 

(iii) no recuerda con exactitud la fecha de su desplazamiento pero cree que 

fue en los años 2007 o 2008; (iv) dos de sus nietos se encuentran incluidos 

en el programa de familias en acción y por tal motivo les entregan $60.000 y 

$100.000, de igual forma ha recibido varias ayudas humanitarias entre las 

que se encuentra un auxilio para proyecto productivo, por valor de 

$1.200.000, dinero que destinó para instalar la mini tienda; y (v) todo el 

grupo familiar se encuentra afiliado al Régimen de Seguridad Social en Salud 

Subsidiado, a través de la EPS  CAPRECOM. 

 

2.- SENTENCIAS  

 

2.1.- La señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas en el caso de 

ALBERTO ARANA VALENCIA avocó la acción y corrió traslado de la misma  a 

ACCIÓN SOCIAL, entidad que contestó de la siguiente manera:  

 

2.1.1.- Verificado el sistema de información de población desplazada 

constató que el actor se encuentra incluido en el RUPD desde el 04-03-2001, 

con su grupo familiar constituido por 7 personas. 

 

Luego de un amplio análisis de la situación que afronta la entidad y la 

normatividad que la gobierna, indicó que debido al gran número de 

solicitudes que deben ser evaluadas para determinar la procedencia de la 

ayuda humanitaria de emergencia se estableció un mecanismo de turnos y 

de evaluación de condiciones de vulnerabilidad. 

 

Para el caso particular hizo un recuento de las ayudas que han sido 

entregadas al núcleo familiar2, en las que se incluye un auxilio para proyecto 

productivo por valor de $2´724.000.oo -compra venta de café-, con relación a 

                                     
2 Cfr. folio 9. 
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la asistencia para vivienda, adujo que no era la entidad competente para 

otorgar los subsidios de ese tipo, y que adicionalmente para acceder a ellos 

las personas debían agotar ciertos requisitos. Por otro lado indicó que una 

vez recibida la solicitud de prórroga presentada por el señor ARANA 

VALENCIA, esa entidad procedió a asignarle el turno N° 3D-81674.    

 

Por lo expuesto solicitó al juez de instancia negar las pretensiones incoadas 

en el escrito de tutela.  

 

2.1.2.- Agotado el término constitucional la Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas procedió a dictar sentencia en la cual expuso que en el caso 

particular se presentaban circunstancias que llevaban a concluir que no 

existía vulneración a los derechos fundamentales reclamados por el actor. 

 

Lo antedicho porque consideró que para el caso concreto no obraban 

pruebas que permitieran concluir que el actor y los integrantes del núcleo 

familiar no fueran personas aptas o que no estuvieran en condiciones de 

asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización socio 

económico, es decir, de desempeñarse en un trabajo, más aún cuando se 

sabe que dentro de ese grupo familiar hay cuatro adultos y dos menores 

que son los nietos del accionante, no se trata de personas de la tercera 

edad, ni de padres cabeza de familia.    

 

2.2.- En lo concerniente al caso de la señora AGRIPINA MOSQUERA ROMAÑA 

dilucidado por la Juez Segunda Penal del Circuito de esta ciudad, la entidad 

dio respuesta en igual sentido que en la cuestión anterior y para el caso 

particular indicó que: (i) verificado el sistema de información de Población 

desplazada constató que la actora se encuentra incluida en el RUPD desde el 

15-04-02, con su grupo familiar constituido por tres personas; (ii) ha 

recibido ayuda humanitaria suficiente para atender las necesidades que le 

generó el flagelo al que se vio sometida -ver recuadro folio 11-, además de un 

apoyo económico para proyecto productivo por valor de $1´112.000; (iii) el 
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grupo familiar fue beneficiado con un subsidio de vivienda en el año 2007; y 

(iv) en atención a la nueva solicitud de prórroga de ayuda humanitaria 

realizada, se le asignó del turno N° 3C-86434.  

 

En esta actuación, una vez agotado el término constitucional, la funcionaria 

cognoscente luego de resaltar las características propias de las personas 

desplazadas consideró que no eran de recibo las pretensiones de la 

demanda al considerar que Acción Social ha hecho entrega de las ayudas 

humanitarias a que tiene derecho la accionante, al punto de haberle 

entregado un dinero para emprender un proyecto productivo; además, fue 

beneficiaria de un subsidio de vivienda, y ante la solicitud de la última 

prórroga no la negó, sino que le otorgó el turno 3C-111893 el cual debe 

esperar en cuanto ordenar lo contrario iría en detrimento de los derechos 

fundamentales de otras personas que como ella se encuentran a la espera 

de una entrega -sentencia T-067-2008-. 

 

A pesar de lo anterior, con la idea de respetar los precedentes de esta Sala, 

ordenó a Acción Social que en el término de 48 contadas a partir de la 

notificación de la providencia se debería realizar una visita domiciliaria al 

hogar de la accionante, a efectos de verificar el estado de vulnerabilidad y 

establecer si se reúnen las condiciones necesarias para prorrogar la ayuda.  

 

2.3.- Por último, en lo que atañe con la acción de tutela interpuesta por la 

señora MARIELA RESTREPO VALENCIA correspondiente al Juzgado Tercero 

Penal del Circuito Pereira, se tiene que una vez admitida la demanda y 

corrido el traslado a Acción Social, Comfamiliar Rda., y el Fondo Nacional de 

Vivienda -FONVIVIENDA-, las entidades dieron respuesta a la actuación de 

la siguiente forma:  

 

- Acción Social reiteró textualmente lo expuesto ante los despacho 

anteriores, variando únicamente lo que tiene que ver con los datos básicos 

del caso concreto, esto es: (i) se encuentra inscrita en el Registro Único de 
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Población Desplazada desde el 01-08-07 junto con su grupo familiar 

constituido por 5 personas; (ii) tiene asignado el turno número 3c-191973; 

(iii) la entidad no está negando la ayuda pero debe atender el problema de 

muchas otras personas que con anterioridad habían realizado la solicitud; 

(iv) a la señora RESTREPO VALENCIA se le han hecho entrega de todas las 

ayudas humanitarias suficiente para superar el estado de indefensión que le 

dejó el desplazamiento; y (v) fue beneficiada con aun apoyo económico 

como incentivo para desarrollar un proyecto productivo 3  por valor de 

$1.200.000.oo, motivos por los cuales pide negar el amparo de los derechos 

fundamentales reclamados como vulnerados, argumentando además que es 

indispensable tener en cuenta que la ayuda económica del Estado a la 

población desplazada no puede convertirse en un sostenimiento permanente 

puesto que es deber de estos últimos propender por su autosostenimiento. 

 

- Comfamiliar Risaralda informó que no es la entidad competente para 

otorgar subsidios de vivienda a los ciudadanos del sector informal del 

trabajo, desplazados o población vulnerable, para ello existe FONVIVIENDA 

como entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. A ella le corresponde la asignación de subsidios familiares de 

vivienda con recursos del FOVIS para los afiliados a la Caja de 

Compensación y gestionar la parte operativa de los recursos del Gobierno 

Nacional de acuerdo a convenios suscritos, por tanto, no ha vulnerado 

derecho fundamental alguno a la señora MARIELA RESTREPO VALENCIA. 

 

- Por su parte el representante del Fondo Nacional de Vivienda mediante 

extenso escrito se opuso a la prosperidad de la acción por cuanto el hogar 

desplazado no había presentado postulación alguna en las convocatorias 

dirigidas a la población desplazada, es decir, no adelantó trámite alguno 

para beneficiarse con los programas de vivienda y por tanto ningún derecho 

se había lesionado.  

                                     
3 Cfr. recuadro visible a folio 32. 
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Desde esa perspectiva, la señora Juez Tercera Penal del Circuito de esta 

ciudad consideró que no se había vulnerado derecho fundamental alguno a 

la actora porque: (i) ha recibido ayudas para que ella y su grupo familiar 

generaran las condiciones necesarias para lograr su estabilización socio 

económica; (ii) cuenta con la presencia de dos hijas mayores de edad; (iii) 

recibieron dinero para adelantar un proyecto productivo y de hecho gracias 

a ello instalaron una mini tienda en su residencia; (iv) todos se encuentran 

afiliados al Régimen de Seguridad Social en Salud Subsidiado por intermedio 

de una EPS-S; (v) no son personas de la tercera edad; y (vi) no padecen 

enfermedad catastrófica alguna como para pretender alterar los turnos que 

previamente fueron entregados por Acción Social. 

 

Con relación al auxilio de vivienda consideró que la señora RESTREPO 

VALENCIA no se encontraba en un estado de pobreza absoluta o abandono 

que hiciera inaplazable la acción constitucional, y que como quiera que no se 

había postulado a ninguna de las convocatorias dirigidas a la población 

desplazada, no podía pretender evadir el cumplimiento de los requisitos 

mínimos previamente establecidos para ello.  

 

3.- IMPUGNACIÓN 

 

Los actores de las demandas que ahora se conocen en segunda instancia, 

expusieron que no estaban de acuerdo con las decisiones adoptadas por los 

jueces de primer nivel y por tanto impugnaban, pero únicamente el señor 

ALBERTO ARANA presentó escrito por medio del cual expresó su 

inconformidad con la providencia, dado que en su sentir la condición de 

desplazado no depende del paso del tiempo si no de una circunstancia 

material, y no es aceptable que se niegue su situación de extrema urgencia 

para no reconocerle el 80% que le falta a su restablecimiento socio 

económico. 
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4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

En atención a la reglamentación pertinente, artículos 86 y 115 

constitucionales y Decretos 2591 de 1991 y 1392 de 2000, la Sala como 

superior funcional de los despachos de primer grado, es competente para 

desatar la impugnación presentada contra los fallos de tutela proferidos por 

los Juzgados Segundo y Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, y Penal 

del Circuito de Dosquebradas (Rda.). 

 

4.1.- Problema Jurídico planteado  

 

De conformidad con la apelación de los recurrentes, debe determinar la Sala 

el grado de acierto de las decisiones de primer nivel que concluyeron que no 

se presentaba una situación vulneradora de derechos que hiciera necesaria 

la intervención del juez constitucional. 

 

4.2.-  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 4  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 

                                     
4 Sentencia T-025 de 2004. 
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mandatos constitucionales, se impartieron 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 dignas5. Por lo mismo, a las acciones 

judiciales que se intentan debe dárseles una connotación especial en 

atención a las características de sus actores, puesto que hacen parte de los 

llamados sujetos de especial protección6. 

 

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 

                                     
5 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.  
6 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. 
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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…”7  

 

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 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 los casos sub examine, la entidad demandada se excusa de la entrega de 

la prórroga en el maremagnum en el que se encuentra por las múltiples 

peticiones y acciones ejercidas en su contra, que traen como efecto un 

estancamiento a la hora de  las respuestas y los desembolsos. Debido a esto 

ha fijado una política de turnos, y a su modo de ver si se accede a las 

pretensiones de los actores, 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 

                                     
7 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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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 dicho, 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 el desembolso o la entrega inmediata de ayuda humanitaria para un 

núcleo familiar, hasta que se demuestre que cesaron las condiciones de 

vulnerabilidad, sin que ello signifique una dependencia indefinida en cuanto 

todo desplazado debe propender por recuperar su autosostenimiento. Lo 

expuesto, 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. 

 

Según lo sostenido a lo largo de este pronunciamiento, al confrontar cada 

uno de los casos objeto de acción debemos decir que de conformidad con lo 

expresado por los jueces de instancia, para la Sala en ninguno de las 

situaciones fácticas que se revisan se notan características especiales que 

permitan ordenar la interrupción excepcional de los turnos que previamente 

ha asignado Acción Social para atender a las peticiones de prórroga de 

ayuda humanitaria, debido principalmente a que en todos ellos se ha hecho 

entrega de ayuda humanitaria, se les proporcionó dinero para desarrollar un 

proyecto productivo, están afiliados al régimen de salud subsidiado, los 

núcleos familiares cuentan con personas mayores de edad que pueden 

trabajar y aportar para la superación de las condiciones de indefensión. No 

se puede pretender esperar las ayudas por términos indefinidos, y aunque 

como lo afirma el señor ALBERTO ARANA en su impugnación, la condición de 

desplazado no depende del paso del tiempo sino de las condiciones 

especiales, es claro que en los supuestos fácticos que ahora se analizan 

Acción Social ha hecho todo lo posible para que esas condiciones se 
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superen, pero para ello es indispensable la colaboración de los directamente 

afectados.    

 

Lo anterior no quiere decir que esta Colegiatura esté dejando de lado las 

especiales características de los actores, las cuales se adquieren por el solo 

hecho del desplazamiento; lo que ocurre es que ante la infinidad de 

peticiones en un mismo sentido, la mejor opción es respetar la forma como 

se están entregando los auxilios por parte de Acción Social, dado que resulta 

ilógico que en cierto momento solo aquellos que puedan presentar una 

acción constitucional accedan a dichos beneficios, con la obvia alteración de 

los turnos cuando el juez dispone una entrega inmediata. 

 

De hecho esta posición encuentra respaldo jurisprudencial entre otras en la 

sentencia T-496 de 2007, en la cual la H. Corte Constitucional expresó: 

 

“[…] 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 nuestras- 

 

Acorde con lo referido, la Sala acompañará las determinaciones adoptadas 

por los jueces de primera instancia, en cuanto no concedieron el amparo de 
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los derechos fundamentales que supuestamente fueron vulnerados y por tal 

motivo confirmará en su integridad las providencias impugnadas8.  

 

5.- DECISIÓN   

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora 

Juez Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) en relación con la solicitud 

del señor ALBERTO ARANA VALENCIA.  

 

SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora 

Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira (Rda.) en relación con la solicitud 

de la señora  AGRIPINA MOSQUERA ROMAÑA. 

 

TERCERO: SE CONFIRMA el fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.), en lo que hace con la solicitud de protección presentada por 

la señora MARIELA RESTREPO VALENCIA.  

 

CUARTO: Se remitirán los expedientes a la H. Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

                                     
8 Es de aclarar que la Sala se abstendrá de pronunciarse con relación a la revocatoria 
del numeral segundo de la sentencia proferida por la Juez Segunda Penal del Circuito 
de Pereira en la tutela interpuesta por la señora AGRIPINA MOSQUERA ROMAÑA, en 
atención al principio de la no reformatio in pejus (T-913 de 1999). 
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Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ         

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


