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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda,  seis (6) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 059 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2012-00395-01 

 

 
I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada contra el fallo 

proferido el 3 de diciembre de 2012, por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por el 

señor Germán Blandón Cardona, contra la UNIDAD PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS “UARIV”. 
 

II. Antecedentes 
 

1. El accionante promovió la acción con el fin de que se le tutelen 

los derechos fundamentales al mínimo vital y una vida digna, que 

considera vulnerados por la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas de la Violencia, ante la negativa de otorgarle la 

prórroga de ayuda humanitaria.   
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata los 

hechos a continuación se resumen: 

 

(i) Dice ser desplazado con su familia de Villa del Rosario Cúcuta,  

y desde el 1° de febrero de 2012 fueron incluidos en el Registro Único de 

Desplazados, pero sólo cinco meses después recibió la ayuda 

humanitaria.  (ii)  En el mes de septiembre de 2012 se retiró del sistema 

contributivo, pues su afiliación solo era mientras nacía su hija. (iii) El 29 

de octubre de 2012 solicitó la prórroga de ayuda humanitaria y apenas le 

respondieron el 19 de noviembre del mismo año. (iv) Expone que nunca 

ha recibido una sola visita de estas entidades, como para que se atrevan 

a afirmar que se encuentran en situación de auto sostenimiento.  

 

3. Notificada en debida forma la demanda a la entidad accionada, 

por intermedio de su representante judicial, contestó el requerimiento, 

haciendo referencia, en principio a la competencia funcional de dicha 

unidad administrativa y a la ayuda humanitaria, que considera no es 

indefinida, automática  ni permanente, por lo cual se debe verificar la 

persistencia de las condiciones de vulnerabilidad, como así lo ha dicho la  

Corte Constitucional (Sentencias T-025/2004, C-278/2007 y T-496/2007).  

Función que ha venido siendo cumplida por la Unidad, para luego otorgar 

un turno de asistencia de acuerdo al nivel de vulnerabilidad del núcleo 

familiar. 

 

Informa que el señor Germán Blandón Cardona se encuentra 

incluido en el Registro Único de Víctimas. Seguidamente, con sustento 

en la sentencia C-278 de 2007, señala que no será sujeto de la ayuda 

humanitaria aquella persona que aparezca como cotizante y/o 

beneficiario al régimen contributivo, sin perjuicio de que con intervención 

del solicitante se determine que el hogar no genera ingresos iguales al 

salario mínimo mensual legal vigente. 
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Refiere que el accionante por figurar como afiliado al Régimen 

Contributivo en Salud, se presume cuenta con un ingreso que no puede 

ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, lo que indica que 

está en situación de autosostenimiento, situación que motivó la negación  

de su solicitud de ayuda humanitaria, sin embargo lo instan para que 

acude  la UAO y aclare la condiciones de autosostenimiento de su hogar,  

demuestre que no es cierta su afiliación al Régimen Contributivo de 

salud, que persiste su condición de vulnerabilidad, para así la Unidad 

entrar a reactivar su inclusión en los programas de la entidad.   

 

Finalmente, solicita negar las pretensiones del actor por cuanto 

la Unidad Administrativa ha realizado dentro del marco de su 

competencia todas las gestiones necesarias, evitando que se vulneren 

o pongan en riesgo los derechos fundamentales del accionante. 

 
III. La sentencia impugnada 

 

1. Mediante sentencia proferida el 3 de diciembre último, el juez 

a quo concedió el amparo deprecado, ordenando a la unidad 

demandada que “que en el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS 

contados a partir de la notificación de este proveído evalúe nuevamente los 

soportes de la petición de la prorroga de accionante, tenga en cuenta que se 

encuentra en el régimen subsidiado, realice las visitas técnicas necesarias 

para verificar las condiciones del accionante y núcleo familiar y decida con 

base en ello, si efectivamente el señor GERMAN BLANDON CARDONA 

tiene derecho o no a la prórroga de ayuda humanitaria solicitada. En caso de 

acceder a la prorroga solicitada después del mentado estudio, deberá dicha 

UNIDAD PAR LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

UARIV respetar de forma estricta el orden cronológico de los turnos 

previamente asignados, para así no vulnerar derechos de terceras personas 

que se encuentran a la espera de recibir la ayuda humanitaria. Del 

cumplimiento dará informe a este juzgado de manera inmediata.” (sic) 
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2. Dicho fallo fue impugnado por el accionante, al encontrarse 

inconforme con lo dispuesto en lo relacionado con la orden de evaluar 

nuevamente la documentación allegada con la solicitud de prórroga, 

como con la disposición de respetar el orden cronológico de los turnos 

de entrega las ayudas humanitarias, toda vez que considera que ello 

retrasará más la entrega de dicha ayuda, siendo ellos quienes se 

equivocaron y no él, situación que vulnera aún más sus derechos ya 

que no se encuentra laborando y cuenta con dos hijos con edades de 

dos años y dos meses; hija menor que tiene dos hernias y requiere de 

medicinas que no le dan por el carné, alimentación y sostenimiento. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. En esta labor, la Sala debe determinar si la Unidad 

Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas vulneró los derechos fundamentales invocados por el 

accionante, al no concederle la prórroga de la ayuda humanitaria, por 

encontrarse afiliado al Régimen Contributivo en Salud. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 
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Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha 

reconocido que la acción de tutela es un mecanismo judicial adecuado 

para la protección de los derechos fundamentales de la población 

desplazada; debido a que otros medios de defensa judicial resultan 

insuficientes para brindar protección eficaz ante las circunstancias de 

urgencia y apremio que enfrenta esta población y porque resultaría 

desproporcionado exigir a las personas desplazadas el agotamiento 

previo de los recursos judiciales ordinarios, ya que ello constituye la 

imposición de cargas adicionales e injustas a las que han tenido que 

soportar por ser víctimas de la violencia . 

 

Entonces, desde el punto de vista estrictamente procedimental, la 

acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de 

los derechos fundamentales de la población desplazada. La inscripción 

en el RUPD y la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia o su 

prórroga hacen parte del catálogo de los derechos fundamentales 

mínimos de esta población. 

 

En sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional señaló que 

para la entrega de la ayuda humanitaria la Agencia Presidencial Acción 

Social, hoy UARIV, debe valorar el estado de vulnerabilidad del núcleo 

familiar del desplazado, a través de la caracterización del mismo, es 

decir, hacer un análisis ordenado de los beneficios otorgados así como 

las necesidades del núcleo familiar, para que las entidades del Sistema 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada los inscriban en 

los programas a que haya lugar, que les permita alcanzar su auto 
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sostenimiento. Por ello la caracterización de la población desplazada es 

un paso previo y obligatorio para la entrega de la ayuda humanitaria. 

 

La Corte ha sido enfática en señalar que, en principio, dicha 

entrega debe realizarse conforme al orden cronológico establecido por 

Acción Social.  Para la Corte la acción de tutela no puede convertirse en 

un mecanismo que permita al accionante eludir el orden de entrega de la 

asistencia humanitaria y de esta forma la obtenga de forma prioritaria, 

por cuanto esto conduciría a la vulneración del derecho a la igualdad de 

aquellas personas que no acudieron a esta acción y se encuentran en 

circunstancias idénticas frente a quien ejercerse la acción de tutela.  No 

obstante, la Corte ha indicado que en algunos casos muy excepcionales 

la ayuda humanitaria de emergencia podrá ser entregada de forma 

prioritaria. Se trata de aquellos casos en los cuales resulta evidente que 

la persona se encuentra en una situación de extrema urgencia derivada 

de sus condiciones de vulnerabilidad y del tiempo desproporcionado de 

espera al que han sido sometidas.  Al respecto indicó la Corte:  

  
“Así las cosas, la Sala concluye que, en principio, los sistemas 

de turnos deben respetarse en su estricto orden para garantizar 

la igualdad, pero que es posible alterarlos en situaciones 

excepcionales, en las que se ha valorado la situación de la 

persona y se ha acreditado, por ejemplo, estados de extrema 

pobreza o un delicado estado de salud, circunstancias ambas 

que configuran situaciones de urgencia manifiesta. Dicho trato 

prioritario, a pesar de que pareciera ser una afectación al 

derecho a la igualdad, resulta ser justificado con base en el 

riesgo inminente en el que se encuentra el actor, e ilustra una 

aplicación del principio de la igualdad material.”1 

 
 

                                                        
1 Sentencia T-033 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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V. El caso concreto 

 

1. De acuerdo con la pruebas que obran en el expediente, se 

tiene que, frente a la solicitud de prórroga de la ayuda humanitaria que 

hiciera el señor Germán Blandón Cardona, la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia, mediante oficio 

calendado el 17 de noviembre de 2012, le informa que no es viable 

acceder a su petición, pues de acuerdo a lo reportado a la Red 

Nacional de Información del Ministerio de Salud, se encuentra afiliado 

al Régimen Contributivo de Salud, por lo que se entiende que él y su 

núcleo familiar se encuentran en situación de auto sostenimiento 

económico, entendiéndose superada la situación de emergencia, 

según lo establecido en el artículo 117 del Decreto 4800 de 2011 (fl. 1). 

 

2. Interpuesta la tutela, el funcionario de primer grado concedió el 

amparo solicitado, ordenando a la entidad accionada que evalúe 

nuevamente los soportes de la petición de la prórroga de accionante, 

realizando las visitas técnicas necesarias para verificar las condiciones del 

accionante y núcleo familiar y decida con base en ello, si efectivamente tiene 

derecho o no a la prórroga de ayuda humanitaria solicitada. Decisión con la 

cual no estuvo de acuerdo el señor Germán Blandón Cardona, porque 

con ella se atrasaría aún más el tiempo de entrega de la ayuda y 

además, porque se le vulneran más sus derechos fundamentales, toda 

vez que no se encuentra laborando, tiene dos hijos, la menor de dos 

meses de nacida quien padece de dos hernias umbilicales y requiere 

de medicamentos, alimentación y sostenimiento especial. 

 

3.  No obstante lo anterior, observa la Magistratura que lo 

ordenado por el Juez de primera instancia se encuentra ajustado a los 

parámetros fijados por la Corte Constitucional, respecto de la entrega 

de la ayuda humanitaria. Si bien es cierto el actor discute tener derecho 

a la prórroga de ayuda humanitaria, también lo es que se deben 
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respetar los parámetros establecidos por la ley y la institución para 

conceder dichas prórrogas, como lo es la verificación del estado de 

vulnerabilidad y respetar el orden cronológico de turnos para la 

entrega, pues no podría el juez constitucional ordenar que se pase por 

encima de las demás personas, que se encuentran a la expectativa de 

recibir su ayuda en una fecha cierta, si con respecto al actor aún no se 

tiene definido el derecho a dicha ayuda, toda vez que esta segunda 

disposición se encuentra sometida al resultado de la primera. 

 

4. Ahora bien, ni del escrito de tutela, ni de los documentos 

aportados con la demanda, ni del informe de la Unidad accionada, se 

puede afirmar o siquiera inferir que el tutelante se encuentre en 

situación de urgencia extraordinaria, o que se trate de una persona de 

la tercera edad y que por razón de su avanzada edad o de sus 

condiciones de salud no está en capacidad de generar ingresos, o que 

sea padre cabeza de familia, de lo que resulta que en esta ocasión no 

goza de la especial protección. Y es que su argumento del estado de 

salud de su hija, no constituye su situación en extrema urgencia, toda 

vez que de la foliatura se observa que tanto él como su grupo familiar 

cuentan con servicio de salud. No quiere decir ello que se atenúe o 

desaparezca su estado de vulnerabilidad e indefensión como persona 

desplazada, luego entonces tienen derecho a la ayuda humanitaria 

tantas veces como sea necesaria, para que se logre su estabilidad 

económica y logre superar su estado de vulnerabilidad, pero para que 

ello sea haga efectivo es necesario que se surtan los trámites que la 

entidad demandada y la ley han consagrado para tal efecto, como el 

proceso de verificación de su estado de vulnerabilidad. 

 

Estos planteamientos, son suficientes para confirmar la decisión 

impugnada que concedió el amparo constitucional invocado, como se 

había advertido en precedencia. 
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IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 3 de diciembre de 

2012, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, mediante el 

cual concedió la tutela invocada por el accionante Germán Blandón 

Cardona. 

 
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 
Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


