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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  diecisiete (17) agosto de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 469 
Hora: 5:30 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
-  
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el doctor Diego Andrés Triana Trujillo, apoderado judicial de la 
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMA                                                                                                                                                                            
en contra del fallo proferido por  el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la tutela instaurada por el señor                                                                                                                                                                                                                  
JOSÉ DARNEY GRAJALES DURANGO. 
  

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor JOSÉ DARNEY GRAJALES DURANGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.10.017.429, instauró acción de tutela en contra del 
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, antes AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, y como vinculadas el DEPARTAMENTO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL de la ciudad de Bogotá y la UNIDAD PARA LA 
TENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA, 
Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al  
mínimo vital y dignidad humana. 
 
2.2 Los  supuestos fácticos de la acción de tutela son los  siguientes: 

 
 El señor Jose Darney Grajales Durango es desplazado por la violencia de la 

vereda la “sonora” jurisdicción del Cairo, Valle, en noviembre del 2002 junto 
con su familia compuesta por su esposa, sus dos hijas y su madre, la cual figura 
en un núcleo independiente con su hermano Jorge Alberto Grajales, quien 
padece discapacidad física y mental para presentar directamente alguna acción 
judicial. 

 El flagelo del desplazamiento se originó con el homicidio de su padre en manos 
de un grupo armado al margen de la ley, el cual solicitaba grandes sumas de 
dinero que éste nunca pudo cancelar. Por ello se vieron en la obligación de dejar 
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su casa y trasladarse a la ciudad de Pereira, donde les fue difícil sobrevivir 
debido a que eran muchas personas las que conformaban su núcleo familiar, 
compuesto por 12 integrantes (madres e hijos), los cuales convivieron hasta el 
año 1987. 

 Con grandes dificultades tuvieron que regresar nuevamente al Cairo, Valle, y 
fue allí donde murió su hermano mayor, también por manos criminales. Estos 
hechos generaron la desintegración de su familia, por ello su madre quedó como 
cabeza de familia a cargo de 4 menores de edad incluido el accionante hasta el 
año 2000, ya que fueron amenazados nuevamente por grupos al margen de la 
ley obligándolos a desplazarse nuevamente. 

 Al ser el accionante mayor de edad, con esposa, hijos e hijas,  y al tener bajo 
su responsabilidad a su madre y a su hermano discapacitado, llegaron 
nuevamente a la ciudad de Pereira.  Un vecino le informó que había un programa 
llamado red de solidaridad social que brindaba ayudas a las personas 
desplazadas por la violencia, a la cual acudió y resultó inscrito en el registro 
único de población en estado de desplazamiento forzado. 

 Al estar incluido en el registro, el accionante resultó beneficiado con tres 
mercados, subsidio de vivienda y otras ayudas, las cuales considera que no son 
suficientes para llevar una vida digna junto a su familia. En la actualidad se 
encuentra enfermo de un dolor en la columna vertebral y en tratamiento. El día 
10 de diciembre de 2011, sufrió un atentado criminal, en el que resultó 
lesionado en su hombro derecho, impidiéndole el movimiento de dicha 
extremidad, generando pues diversas frustraciones e impedimentos, una gran 
depresión y alteraciones físicas, psicológicas y mentales. 

 Manifiesta que sobre el atentado interpuso denuncia ante la Fiscalía 16 
seccional, la cual no ha dado inicio a las diligencias pertinentes, y lo único que 
desea,  por medio de la acción de tutela, es el que se le garantice su 
tranquilidad y así asegurar un futuro para su familia. 

 Debido a los casos expuestos, al gran daño producido por el desplazamiento y 
la  negligencia en atención por parte del Estado y el programa de acción social 
para ayudarlos a llevar una vida digna, instaura la presenta acción con base en 
lo ordenado por  la Honorable Corte Constitucional en los fallos pertinentes 
sobre población desplazada. 

 

2.2 Solicita: i) Que la entidad, Acción Social o el Departamento Administrativo 
para la  Prosperidad Social, se “apersone” (sic) de su situación y la lucha que han 
tenido hasta el momento; ii) Reclama que por medio del Estado y las instituciones, 
que velan por la protección a los desplazados, se asegure el progreso económico 
de su grupo familiar hacia el futuro; iii) Solicita que la entidad Acción Social, 
brinde la correspondiente ayuda y protección por la situación económica de su 
señora madre, ANATOLIA DURANGO, para que se le protejan los derechos que 
tiene como desplazada y madre cabeza de familia, con 70 años de edad y la cual 
carece de vivienda y se le otorgue una prórroga de ayuda humanitaria. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) Fotocopia de 
respuesta a derecho de petición emitido por la Personería de Pereira con fecha 
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del 24 de enero del 2012; ii) Fotocopia de recibo de inscripción en Acción Social 
con número de radicación 228050 de fecha 27 de mayo de 2009 de la víctima 
Jorge Juan Grajales Jaramillo; iii) Fotocopia de solicitud de interrogatorio al 
señor Jorge Castrillón, recibido por la oficina judicial el día 19 de septiembre de 
2011, iv) Fotocopia de certificación del señor José Darney Grajales emitido por la 
Personería Municipal del Cairo, Valle, el día 3 de febrero de 2009, v) Fotocopia 
de poder conferido a la practicante Anny Lizeth Zemanate, para que realice el 
interrogatorio de parte al señor Jorge Castrillón, de fecha de recibido en la 
oficina judicial el día 5 de agosto de 2011, vi) Fotocopia de constancia de no 
comparecencia a la diligencia de compromiso, expedida por la Secretaría de 
Gobierno Municipal de Pereira de fecha 26 de octubre de 2011; vii) Fotocopia de 
acta de compromiso de convivencia ciudadana, celebrado entre el señor José 
Darney Grajales y Jorge Castrillón el día 31 de octubre de 2011 expedida por la 
Secretaría de Gobierno de Pereira; viii)  Fotocopia de certificado de asociación a 
la fundación “Juntos en familia” red para la superación de la pobreza extrema; ix) 
Fotocopia de constancia de asignación de proceso a la Fiscalía Seccional 16 de 
unidad de vida, por la conducta punible de tentativa de homicidio donde resultó 
como víctima el señor José Darney Grajales; x) Fotocopia de acta de audiencia de 
conciliación de fecha 13 de octubre de 2011, xi) Registro civil de nacimiento de 
Carol stefany, Isabela y Loren Michel Grajales hijas del accionante, xii) 
Fotocopia de documentos de identidad de la señora Anatolia Durango de Grajales, 
José Adalberto Grajales Durango, Jorge Juan Grajales Jaramillo y José Darney 
Grajales Durango. 
 
                                                                                                                                                                               
2.4 El Juzgado Segundo Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira , mediante auto del 12 de junio de 2012, avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado de las entidades demandadas, 
vinculando de manera oficiosa al Director del Departamento para la Prosperidad 
Social (o quien haga sus veces), con sede en la ciudad de Bogotá D.C., al Director 
de la Unidad para la reparación a las víctimas (o a quien haga sus veces), con sede 
en la ciudad de Bogotá, y al Coordinador de la Unidad Territorial (o quien haga 
sus veces), de dicho departamento administrativo, con sede en esta ciudad, los 
dos primeros dada su responsabilidad en la gestión administrativa pertinente y el 
último, por ser el directamente encargado de la atención a la población 
desplazada. Además se requirió al señor José Darney Grajales, con el fin de que 
rindiera una declaración juramentada respecto al tema objeto de tutela, la cual 
fue programada para el día 14 de junio.1 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADADES ACCIONADAS 
 

3.1 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS. 
 

                                     
1 Ver, Folio número 26, 27 y 28 cuaderno principal. 
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3.1.1 El doctor Diego Andrés Triana Trujillo actuando como apoderado judicial 
de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de la 
Víctimas, contestó en los siguientes términos: 
 El Decreto 4800 del 2011, reglamentario de la Ley 1448 de 2011, define el 
Registro Único de Víctimas como una herramienta técnica para la identificación 
de la población desplazada. La referida norma estable que la entidad encargada 
de la administración, operación y funcionamiento del Registro único de Víctimas 
es la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
víctimas. 
 
 Es importante precisar que la acción de tutela no es el medio idóneo para 
reemplazar los procedimientos consagrados en la legislación vigente. 
 
 Se evidencia que el señor JOSE DARNEY GRAJALES DURANGO, se encuentra 
incluido en el Registro Único de víctimas de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1448 de 2011. Con el fin de garantizar el derecho de igualdad y equidad en la 
asignación de la Ayuda Humanitaria, la entrega de estos componentes, se 
realizará de conformidad con el resultado arrojado por el proceso de 
caracterización y los turnos asignados para cada caso. 
 

 Las víctimas reconocidas bajo el marco del artículo 3° de la ley 1448 de 2011 
recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades inmediatas que guarden 
relación directa con el hecho victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, 
proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de 
emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 
dignas, con enfoque diferencial.  
 

 Informa que existen diferentes etapas de la atención humanitaria, donde se 
encuentra en primer lugar la ayuda humanitaria inmediata, a cargo de los Entes 
Territoriales; suministrada durante un mes y puede prorrogarse hasta por un mes 
más, proporcionada por la Unidad Territorial de nivel municipal receptora de la 
población en situación de desplazamiento, desde el momento en que se realiza la 
declaración hasta el momento de la inscripción. La segunda ayuda es la de 
Emergencia para las víctimas, esta es por hechos diferentes al desplazamiento 
forzado, está a cargo de la Unidad Administrativa y Reparación Integral a las 
Víctimas, suministrada solo una vez, con el fin de mitigar e impedir, la agravación 
o extensión de los efectos victimizantes y se podrá prorrogar conforme las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la víctima solicitante. Y por último, se 
cuenta con la ayuda humanitaria de transición, brindada a la población víctima de 
desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas cuyo desplazamiento 
haya ocurrido en un término superior a un año contado a partir de la declaración, 
previo análisis de vulnerabilidad; a cargo de la Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF. 
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 Es de señalar que los criterios para la entrega de Ayudas Humanitarias para 
las víctimas de Desplazamiento Forzado, se complementarán con los criterios 
establecidos en la Ley 387 de 1997 en materia de prevención y estabilización 
socioeconómica. Siempre las ayudas se brindarán en atención al principio de 
proporcionalidad, la etapa de atención, el tamaño y composición del grupo familiar. 
 

 Respecto a la cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, 
se informa que no es viable acceder a la solicitud de prórroga de la ayuda 
humanitaria del accionante, toda vez que al encontrarse al régimen contributivo 
de salud, se entiende que la persona y el círculo familiar se encuentran en 
situación de auto sostenimiento económico, por medio de una fuente de ingresos 
autónoma a través de la  cual aseguran su mínimo vital; motivada en un mismo 
desplazamiento así sus condiciones cambien, toda vez que las características 
particulares de este tipo de beneficio hacen que el mismo no se enmarque como 
un subsidio al desempleo. Por lo tanto, se deberá negar la solicitud de amparo 
elevada por el accionante, dado que la finalidad era la de obtener el 
reconocimiento y pago de la ayuda humanitaria de emergencia, ya que en la 
actualidad no reúne los requisitos para acceder a su entrega. 
 

 En cuanto a lo referente al tema de atención de vivienda y estabilización 
socioeconómica, según lo establecido en el artículo 15 de la ley 387 de 1997, es  
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS la entidad 
que coordina a las demás entidades que integran el Sistema Nacional para la 
Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia, creado por la 
misma ley. Sin embargo, esta ley no establece la posibilidad de que la Entidad 
otorgue subsidio de vivienda al actor, puesto que no cuenta con el presupuesto 
para ello. Para tal efecto el Gobierno Nacional ha definido procedimientos de 
acuerdo con las necesidades de la población y la disponibilidad gradual y 
progresiva de los recursos para el tema de soluciones habitacionales urbanas por 
parte del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, adscrito al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 

 Cada año, durante las fechas en que se encuentren abiertas las convocatorias 
para las diferentes bolsas de asignación de subsidio, los interesados podrán 
acercarse a cualquiera de las Cajas de Compensación Familiar del país que ellos 
elijan en la ciudad donde se encuentren residiendo con su núcleo familiar. Las 
Cajas de Compensación Familiar son las operadoras del Fondo Nacional de 
Vivienda, en ellas se podrá obtener el formulario para presentar la postulación, 
diligenciarlo siguiendo las instrucciones que en él se establecen y entregarlo allí 
mismo, anexando los documentos exigidos para la postulación, antes de la fecha 
de cierre de la convocatoria. 
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 Los interesados pueden acercarse a la Alcaldía del Municipio donde se 
encuentren ubicados actualmente y allí les podrán brindar mayor información de 
planes y programas que estos desarrollen. 
 

 Cabe señalar que las competencias de esta entidad están determinadas en la 
ley y ACCION SOCIAL – hoy Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
víctimas, no tiene dentro de sus funciones la administración de recursos para 
subsidios de vivienda. 
 
 Conforme con lo antes manifestado, es claro que la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) hoy Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en ningún momento ha vulnerado o 
puesto en riesgo derecho fundamental alguno del accionante, razón por la cual se 
encuentra frente a una falta de legitimación por pasiva, por cuanto esta Entidad 
no es la competente para resolver sobre la pretensión del accionante referente. 
 
 Por tales motivos, informa al despacho, que el accionante debe acudir a las 
entidades correspondientes a adelantar el procedimiento señalado por cada una 
de ellas, a efectos de acceder a esta oferta institucional, en razón a que, Acción 
Social hoy Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no puede 
entrar a asumir competencias que no le corresponden y que son propias de casa 
entidad. 
 
 Vale la pena señalar que la parte actora no acredita debidamente el haber 
agotado todas las solicitudes, instancias, trámites y procedimientos, 
administrativos necesarios ante Acción Social, y las demás entidades que 
conforman el SNAIPD, orientados a logar la satisfacción de sus necesidades 
dentro del marco de la ley 387, y no puede pretender por vía de tutela, omitir las 
vías administrativas que se han establecido para poder ofrecer un mejor servicio 
a la población en situación de desplazamiento. 
 

 En este sentido se debe precisar, que la presentación de la solicitud de tutela 
no es el mecanismo idóneo para acceder a lo solicitado, toda vez que existe un 
trámite administrativo de valoración del estado de vulnerabilidad el cual es 
preciso, especialmente previsto para tal fin y que se acompasa según se ha 
explicado con los lineamientos legales y jurisprudenciales. Por tanto, de acuerdo 
con la doctrina varias veces expuesta sobre éste particular por la Corte 
Constitucional, los hechos invocados como fundamento de la acción y las pruebas 
aportadas, en las que el accionante alega haber sufrido, por parte de ésta 
entidad, violación a su derecho fundamental de petición se encuentra configura 
como un hecho superado. 
 

 Considera que se debe vincular a las demás entidades públicas del nivel 
gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y las demás 
organizaciones públicas o privadas, que dentro del marco de sus competencias 



Asunto: Tutela de segunda Instancia    
Radicado: 66001 31 87 002 2012 22998 01 

Accionante: JOSE DARNEY GRAJALES DURANGO 
 

Página 7 de 17 

legales y constitucionales tengan a cargo la formulación y ejecución de planes, 
programas, proyectos y acciones específicas tendientes a la atención y 
reparación integral de las víctimas. 
 

 Solicita, entonces, negar las pretensiones incoadas en el escrito de tutela, en 
razón a que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS ha realizado dentro del marco de 
su competencia, todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos 
legales y constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo los 
derechos fundamentales del accionante. 

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
4.1  Mediante sentencia del 27 de Junio del 2012, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, decidió: i) Tutelar el derecho 
fundamental a la igualdad humana, el mínimo vital, al debido proceso y petición 
vulnerados por la Agencia Presidencial para Acción Social y la Cooperación 
Internacional, hoy Departamento para la Prosperidad Social, al señor José 
Darney Grajales Durango ; ii) Ordenar al Coordinador de la Unidad Territorial de 
Risaralda y a la Directora General de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de las víctimas de la violencia, con sede en Bogotá D.C. (o quien haga sus 
veces), que dentro de los 6 días siguientes a la notificación de este proveído se 
determinen las condiciones reales y actuales del accionante y su grupo familiar, 
por medio de una visita socio familiar en la que se constate si las ayudas 
aprobadas y entregadas fueron o no suficientes para superar la condición de 
extrema vulnerabilidad que pueda presentar por razón de su condición de persona 
desplazada por la violencia, asunto que deberá ser definido dentro de un lapso 
máximo adicional de 10 días, y si se verifica que esas condiciones persisten, 
proceda de manera inmediata a suministrarle la prórroga de la asistencia 
humanitaria a que tiene derecho, la cual se mantendrá hasta que se asegure el 
auto sostenimiento de la accionante y su familia, indicándole además, de manera 
clara y precisa la forma de tramitar y acceder a los diferentes programas que en 
la actualidad ha diseñado el Gobierno Nacional para la atención de los desplazados 
por la violencia, solicitándose a tales servidores públicos que de manera oportuna 
remitan a esta sede copia del documento mediante el cual se materialice lo aquí 
dispuesto, para la debida vigilancia judicial; iii) Ordenar al Coordinador de la 
Unidad Territorial de Risaralda, del Departamento para la Prosperidad Social y al 
Director General (o quienes hagan sus veces) de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, que dentro de los 6 días siguientes a la 
notificación de este proveído, previa la coordinación pertinente en el ámbito de 
sus competencias, respondan como debe ser (real, efectiva y materialmente) la 
solicitud de información sobre el estado en que se encuentra la petición de 
indemnización como víctima de la violencia, en relación con su progenitor Jorge 
Juan Grajales Jaramillo, quien fue asesinado víctima de la violencia, y presentada 
el 27 de mayo de 2009, radicada allí al número 228050 remitiendo a esta sede, 
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oportunamente copia de la respuesta que al efecto se emita, para la 
correspondiente vigilancia judicial; iv) Prevenir a la entidad accionada, a través de 
los funcionarios aquí comprometidos, para que en lo sucesivo eviten incurrir en 
conductas como las que fueron objeto de censura en este pronunciamiento, que no 
se compadecen con los derechos sustanciales en juego, anunciándoseles de que el 
desacato a lo aquí dispuesto será sancionado conforme a los previsto en el 
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
4.2 El doctor Diego Andrés Triana Trujillo apoderado judicial de la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
impugnó la decisión de primera instancia. 
 

                                                                                                                                                              
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
5.1 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS, el doctor Diego Andrés Triana Trujillo actuando como apoderado 
judicial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
impugnó la decisión de primera instancia en los siguientes términos: 
 

 Sobre el registro único de víctimas se dijo que cabe resaltar que una vez 
presentada la declaración y registrada en la correspondiente base de datos, se 
considera que existe inscripción en el registro único de víctimas, pero esto no 
le confiere el reconocimiento como víctima, hasta tanto su declaración y los 
hechos expuestos en ésta sea valorada por el área de registro (subdirección de 
valoración y registro) determinándose mediante acto administrativo 
susceptible de recurso su inclusión o no inclusión. 
 
 Respecto al pago de la indemnización por vía administrativa se puede decir 
que la declaración por parte de la subdirección de Valoración y Registro de la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, y determinada la inclusión en el registro único de víctimas debe 
adelantar el procedimiento establecido en el artículo 151 del decreto 4800 de 
2011, esto es elevar la correspondiente solicitud de pago para lo cual debe 
diligenciar el respectivo formulario. El pago no puede ser otorgado si dicha 
petición no ha sido presentada por parte de la víctima o interesados quienes 
deban aportar la documentación pertinente, para los casos de reparación por 
muerte, a fin de demostrar su calidad de beneficiarios de la declarada víctima. 
 
 La Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de Acción Social, no 
indemniza perjuicios, pues no es la llamada a resarcir los daños o perjuicios 
causados por otros. Si la presunta víctima, sufrió un daño y un detrimento 
patrimonial que deba ser resarcido o restituido lo debe hacer quien causó o 
propicio el daño, pues la compensación por perjuicios causados se exige de 
quien ha causado un daño, que se reclama respetando las normas del debido 
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proceso, en armonía con los estándares internacionales de protección de los 
derechos de las víctimas. Además la Corte ha indicado la improcedencia de la 
acción de tutela para solicitar indemnización, debido a la función preventiva y 
no indemnizatoria que la misma comporta.   
 En conclusión se apoya, adicionalmente, en el hecho de que existen 
mecanismos judiciales alternativos en los que se pueden plantear las 
pretensiones indemnizatorias determinando, para el efecto, el título de 
imputación procedente y el particular u órgano estatal responsable de los 
daños que se derivan del hecho mismo del desplazamiento. Tomar en 
consideración esta circunstancia resulta de la mayor importancia dado que la 
misma toma nota de las dificultades probatorias para determinar durante el 
trámite breve y sumario de una acción de tutela el título de imputación, el daño 
y el nexo causal. 
Es importante destacar, igualmente, que el amparo de las responsabilidades 
específicas de Acción Social en materia de desplazamiento forzado no puede 
definirse un título de imputación genérico en su contra que haga responsable a 
tal entidad por los daños materiales y morales, entre otros. Ello comporta, sin 
duda alguna, un desconocimiento del ordenamiento jurídico. 
 
 Respecto al carácter obligatorio de las sentencias de constitucionalidad, se 
puede decir que mal podría el juez desconocer la posición adoptada por la 
Corte Constitucional, respecto a la norma que sirvió de base al procedimiento 
de la condena in genere, establecida en el artículo 25 del Decreto 2591 de 
1991. Además, es claro que la Corte ha sido recurrente en exigirles a los 
operadores jurídicos, que en caso de dudas sobre el sentido o la 
constitucionalidad de las leyes, deben guiarse obligatoriamente por el criterio 
del intérprete supremo de la Carta Política. Solo así se garantiza la seguridad 
jurídica, pilar fundamental del Estado Social de Derecho. La acción de tutela 
no es una acción de naturaleza indemnizatoria, conceder en el trámite de 
liquidación del daño emergente, perjuicios adicionales cono el lucro cesante, o 
perjuicios morales, desnaturaliza la función constitucional de la acción de 
tutela, que no es otra que el amparo de los derechos fundamentales, en 
ausencia  de otro mecanismo judicial de defensa de éstos. El ordenamiento 
jurídico, prevé acciones específicas para ese tipo de reclamaciones como la 
reparación directa, en el cual el Estado goza de todas las garantías para 
ejercer el derecho de defensa, y los ciudadanos para demostrar los daños, las 
conductas antijurídicas, el título de imputación, el nexo de causalidad, y por 
ende la responsabilidad administrativa del Estado. 
 
 Respecto a la reparación de las víctimas no sobra advertir que dentro de la 
presente contestación en manera alguna se discute el derecho a la justa 
reparación de las víctimas del desplazamiento forzado, es apenas lógico que a 
la población víctima de dicho flagelo se le restablezcan los derechos 
fundamentales mediante medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, 
satisfacción y garantías de no repetición, etcétera. Sin embargo, dicha 
obligación debe radicar principalmente en cabeza de quienes generaron al 
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afectación, de lo contrario se desconocería el principio responsabilidad que 
exige, que los daños antijurídicos deben ser reparados por el Estado cuando 
con una acción o una omisión de la administración pública se causa un perjuicio 
a un particular, que no está obligado a resistir. 
 Acción Social y las demás entendidas del Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada tienen la obligación de brindar asistencia 
social de forma prioritaria a la población en situación de desplazamiento por el 
hecho de ser personas en estado de desigualdad, y vulnerabilidad, lo cual no 
implica, el deber de indemnizar o reparar todos los perjuicios generados con 
ocasión al mismo. El hecho de que la entidad atienda y sea la responsable de 
programas a favor de la población vulnerable, o que han sido víctimas de 
violación a sus derechos fundamentales, no lo hace automáticamente 
responsable de todos los perjuicios que dichos ciudadanos han sufrido. Lo 
anterior, no implica que se esté desconociendo el derecho de estos ciudadanos 
a pretender una reparación integral, ni tampoco las obligaciones y 
responsabilidades del Estado frente a tales fenómenos, ni tampoco es la 
legítima por pasiva frente a las pretensiones de los ciudadanos colombianos que 
infortunadamente han sido víctimas de dicho fenómeno. 

 

 Aduce que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que solamente 
puede usarse cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial o cuando 
se cause un perjuicio irremediable, el cual se estructura a partir de la 
existencia concurrente de ciertos elementos, como son la inminencia, el cual se 
relaciona con la exigencia de medidas inmediatas; la urgencia que tiene la 
persona por salir del perjuicio inminente; y la gravedad de los hechos que hace 
impostergable la tutela como un mecanismo indispensable para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. 
 
 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente 
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudieran ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 
derechos esenciales. 
 
 Solicita revocar el fallo proferido dentro del escrito de tutela, en razón a 
que la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, ha realizado dentro del marco de su competencia, todas las gestiones 
necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que 
se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales del accionante. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                      
6.1 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. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por 
activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2  PROBLEMA JURÍDICO  
 
De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira, en primera instancia, fue acorde a los preceptos legales 
en relación con la presunta vulneración de los Derechos de petición, mínimo vital y 
dignidad humana  del señor JOSÉ DARNEY GRAJALES, en su calidad de persona 
desplazada por la violencia.  
 

6.3 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. 

 

6.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia de 
la tutela, que son las siguientes: 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial2.  
ii) Existencia del Habeas Corpus3 .  
iii) Protección de derechos colectivos4 .  
iv) Casos de daño consumado5 .   
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto6 .   
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, 
el incumplimiento del principio de inmediatez7  ;  la  tutela contra sentencias de 
tutela8  y la tutela temeraria9 .                                                                                                                                                               

                                     
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
4 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
5 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
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6.5 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya 
que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes10 , lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo 
y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 
procedencia de la tutela11 .  

 

6.6 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 
de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 
admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 
oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 
del peticionario.  
 
Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de 
petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en el 
artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad requerida, o 
el particular en los eventos que contempla la ley, emita una pronta 
respuesta a lo pedido, esto es, respetando el término concedido para 
tal efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la solución al 
petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino que dicha respuesta 
debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión sometida a 
estudio, bien sea favorable o desfavorable a los intereses del 
peticionario; ii) ser congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe 
ser puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta 
emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental. 

 
Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:  
 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 
vulnera si no existe una respuesta oportuna  a la petición elevada. 
Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 
estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 
pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 

                                                                                                                 
8 Sentencia T - 1219 de 2001 
9  Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
10Sentencia T-409 de 2008 
11Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de 
la petición. Esto no excluye el que además de responder de manera 
congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 
ayudar a una información plena de la respuesta dada. 
  
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que 
la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta.” (Resaltado 
fuera de texto). 
 

6.7 La Corte en la Sentencia T-025 de 200412, explicó las razones por las cuales 
las víctimas del desplazamiento interno se encuentran en una situación de 
particular vulnerabilidad que les confiere el carácter de sujetos de especial 
protección constitucional de la siguiente manera: 

 
“(…) por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las 
personas -en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas 
de la tercera edad - que se ven obligadas ‘a abandonar intempestivamente 
su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo 
migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional’13  para 
huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el 
desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho 
internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de 
vulnerabilidad14, que implica una violación grave, masiva y sistemática de 
sus derechos fundamentales15 y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de 
una especial atención por las autoridades: ‘Las personas desplazadas por 
la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace 
merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado’16. En ese 
mismo orden de ideas, ha indicado la Corte ‘la necesidad de inclinar la 
agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el 
deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda 
pública’17, dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus 
consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este 
fenómeno sobre la vida nacional. (…) En razón de esta multiplicidad de 
derechos constitucionales afectados por el desplazamiento, y atendiendo 
a las aludidas circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e 

                                     
12 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
13 T-1346 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). En la sentencia T-268 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) se acogió la definición de 

desplazados que consagran los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno.  
14 Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Corte desde diversas perspectivas. Así, 
por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos de los reasentamientos que provoca el desplazamiento 
forzado interno dentro de los que se destacan  “(i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la 
marginación, (v) el incremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a la propiedad 
entre comuneros, y (viii) la desarticulación social”, así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las condiciones de vida. Por otra 
parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló que la vulnerabilidad de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y (ii) se 
explicó el alcance de las repercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar una perspectiva de 
género en el tratamiento de este problema, por la especial fuerza con la que afecta a las mujeres. 
15 Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000. 
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
17 Sentencia T-215 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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indefensión en la que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia 
constitucional ha resaltado que éstos tienen, en términos generales, un 
derecho a recibir en forma urgente un trato preferente por parte del 
Estado, en aplicación del mandato consagrado en el artículo 13 Superior: 
‘el grupo social de los desplazados, por su condición de indefensión 
merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los 
débiles, de acuerdo con  el artículo 13 de la Constitución Política, incisos 
2° y 3° que permiten  la igualdad como diferenciación, o sea la diferencia 
entre distintos.’18. Este punto fue reafirmado en la sentencia T-602 de 
2003, en la cual se dijo que ‘si bien el legislador y las entidades 
gubernamentales deben tratar de igual modo a todas las personas, pues 
así lo estipula el artículo 13 de la Constitución, las víctimas del fenómeno 
del desplazamiento forzado interno sí merecen atención diferencial’. Este 
derecho al trato preferente constituye, en términos de la Corte, el ‘punto 
de apoyo para proteger a quienes se hallan en situación de indefensión 
por el desplazamiento forzado interno’19, y debe caracterizarse, ante 
todo, por la prontitud en la atención a las necesidades de estas personas, 
ya que ‘de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de 
derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se 
agravara’20”.21 (Subrayas fuera del texto original) 

 
6.8  En la Sentencia T-297 de 2008, entendió la Corte que: “no es posible 
establecer un límite temporal estricto para prestar la ayuda humanitaria de 
urgencia, la cual tiene como objetivo primordial, brindar una estabilidad inicial a 
las víctimas de los desplazamientos forzados, para que una vez superado el 
impacto inicial y hayan alcanzado los medios necesarios para su auto 
sostenimiento, puedan continuar con su vida en condiciones adecuadas, o a su vez 
permitir la inclusión en programas adicionales establecidos por el Estado, para no 
desproteger a la población desplazada. Es por ello que para casos particulares 
como es el de las mujeres cabeza de familia que deban dedicar todo su tiempo y 
esfuerzos a cuidar a niños menores o adultos mayores bajo su responsabilidad, la 
jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que se justifica que el Estado 
continúe proveyendo la ayuda humanitaria requerida para la subsistencia digna de 
los afectados, hasta el momento en el cual la circunstancia en cuestión se haya 
superado, es decir, hasta que la urgencia extraordinaria haya cesado, o hasta que 
los sujetos que no estén en posibilidad de cubrir su propio sustento adquieran las 
condiciones para ello”. 
 
6.9 Respecto de los derechos fundamentales de las personas desplazadas por la 
violencia, la Corte en sentencia T- 287 de 2010 ha manifestado que: 
 

                                     
18 Sentencia T-098 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
19 Sentencia T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
20 Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
21 Sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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“las personas que son víctimas del desplazamiento forzado adquieren, 
el estatus de sujetos de especial protección constitucional, no 
solamente por sus condiciones de especial vulnerabilidad, sino 
también, por la violación masiva de sus derechos constitucionales, lo 
cual implica que las autoridades competentes actúen con un singular 
grado de diligencia y celeridad con el fin de atender las necesidades 
de esta población, las cuales se originan precisamente con ocasión del 
abandono a sus comunidades, hogares y empleos.” (Negrillas nuestras) 
 

7. Del caso concreto 
 
7.1 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira decidió tutelar los derechos fundamentales al señor JOSE DARNEY 
GRAJALES DURANGO y a su grupo familiar, por cuanto consideró, de las 
pruebas arrojadas en el presente proceso, que no había justificación alguna 
para que la petición elevada por al accionante con fecha del 27 de mayo de 
2009 no haya sido resuelta en el término legal, en cuanto a que se informara 
sobre el estado en que se encuentra el trámite de reparación de las víctimas 
como consecuencia de la muerte del señor Jorge Juan Grajales Jaramillo, al 
parecer grupos al margen de la ley.  Igualmente, arribó la primera instancia a 
que, aún cuando el accionante había recibido varios auxilios por su calidad de 
desplazado, la ayuda humanitaria no ha superado sus condiciones de 
vulnerabilidad y marginalidad, pues ha transcurrido más de un año sin obtener 
los beneficios de las prórrogas consagradas en la Ley para las personas que se 
encuentren en situación de desplazamiento forzado. 
 
7.2 El señor JOSÉ DARNEY GRAJALES DURANGO y su grupo familiar se 
encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas desde el 22 de 
noviembre de 2002.  El accionante presentó un derecho de petición el 27 de 
mayo de 2009, el cual quedó con la radicación No.228050 ante la entonces 
entidad ACCIÓN SOCIAL con el fin de que le dieran a conocer el estado de su 
trámite de indemnización por ser víctima de la violencia, de lo cual se insistió 
por intermedio de escrito suscrito por la Delegada en lo Penal de la Personería 
de Pereira, doctora Rosa María Bernal de Mora dirigido a la doctora Diana                                                                       
Lucía López López de la Procuraduría Judicial, el pasado 24 de enero de 2012, 
de lo cual no existe prueba alguna que  demuestre que al accionante se le haya 
emitido una respuesta al respecto. 
 
7.3   El representante de la entidad apelante no desvirtuó si las ayudas recibidas 
por el señor JOSÉ DARNEY GRAJALES DURANGO y su núcleo familiar han sido 
suficientes como para haberse superado su condición de vulnerabilidad o haber 
alcanzado los medios para auto sostenerse. De acuerdo a esto debe concederse, 
por medio del mecanismo de tutela, aquellos derechos que son considerados por 
la Constitución Política como fundamentales, derechos que requieren mayor 
protección por parte del Estado como el Derecho a la igualdad, mínimo vital, 
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petición y vida digna que invoca el accionante, ya  que advierten vulnerados por 
parte de las entidades demandadas. 
 
7.4  Por lo tanto, se confirmará el fallo de tutela de primera instancia 
advirtiendo que buena parte de la argumentación presentada por el impugnante 
se centra en un formato donde se tratan temas disímiles que en sentido estricto 
no apuntan a controvertir los fundamentos del fallo de primer grado. 

 
DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 
de la Constitución y la ley.    

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira Risaralda,  en 
cuanto fue materia de impugnación. 
  
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ 

Secretario 
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