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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, veintiocho (28) de mayo de dos mil trece (2013) 
  
 Acta No. 294 del 28 de mayo de 2013 
  
 Expediente No. 66001-31-03-001-2013-00114-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por el 
representante judicial de la Unidad Administrativa para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 23 
de abril, en la acción de tutela que instauró la señora María Luz 
Mary Ruiz, quien dijo actuar como agente oficiosa de la menor 
Cherry Alejandra Sánchez Ruíz, contra la entidad impugnante; el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la 
Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada -UAO-, 
a la que fue vinculado el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar -ICBF-. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la actora que fue desplazada por la violencia, de la vereda 
Irabubú del municipio de Nóvita, Chocó, desde el 16 de noviembre 
del 2000; tiene el carnet de la UAO de Pereira; desde el año 2010 
no recibe las ayudas humanitarias que corresponden a su hija  
Cherry Alejandra Sánchez Ruíz; actualmente se desempeña como 
ama de casa; tiene vivienda, pero no cuenta con renta mensual 
alguna que le permita sobrevivir y su esposo trabaja 
esporádicamente, sin que perciba un ingreso fijo. 
  
Estimó lesionados sus derechos fundamentales a la educación, 
vivienda y vida digna y para su protección, solicitó se ordene a las 
accionadas suministrarle la ayuda humanitaria que necesita. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 10 de abril del año que avanza se admitió la demanda 
y se ordenaron las notificaciones de rigor. Posteriormente se 
ordenó vincular al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
Se pronunció la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para 
alegar, en breve, que esa entidad carece de competencia para 
resolver la solicitud de la accionante, la que de conformidad con las 
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disposiciones de la Ley 1448 del 2011 recae exclusivamente en la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Citó 
jurisprudencia relacionada con la legitimación en la causa por 
pasiva y solicitó desvincular de la actuación a la entidad que 
representa. 
 
El apoderado judicial de la Unidad Administrativa para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas, al ejercer su derecho de 
defensa, manifestó, en resumen, que la actora se encuentra 
incluida en el Registro Único de Víctimas en calidad de jefe de 
hogar y que su núcleo familiar lo componen catorce personas; 
precisó que en este caso la atención humanitaria que requiere es 
de transición; profundizó sobre el marco legal, naturaleza, 
procedencia y responsabilidad en el otorgamiento de tal ayuda y 
concluyó que la Unidad que representa lo reconoce, salvo el 
componente “alimentación”, el que corresponde exclusivamente al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-. Señaló que los 
auxilios se adjudican de conformidad con el resultado arrojado por 
el proceso de caracterización y los turnos asignados para cada caso 
y que consultada su herramienta administrativa SIPOD, encontró 
que la demandante tiene el turno 3A-62391, generado el 13 de 
abril de este año, el que se encuentra pendiente de giro. 
Finalmente, adujo que la accionante pretende obtener con 
celeridad la ayuda humanitaria a la que tiene derecho, 
desconociendo los trámites legales para ello, so pretexto de ser 
desplazada y de no contar con los recursos económicos para su 
sostenimiento. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y 
pidió negar el amparo solicitado porque la entidad que representa 
no ha lesionado ni amenazado derecho fundamental alguno a la 
demandante.  
 
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar expresó que revisado el Sistema de Información 
Misional “SIM”, se constató que la actora no ha elevado solicitudes 
al ICBF, por lo que ni siquiera puede alegar violación a su derecho 
de petición; la UARIV es la responsable de recibir, caracterizar y 
remitir al ICBF las peticiones de la población en situación de 
desplazamiento, a lo que no se ha procedido; por lo tanto, no se 
demostró la lesión a los derechos fundamentales que se invocan 
como conculcados. Se refirió al concepto de ayuda humanitaria, a 
las etapas de entrega de sus componentes y a la competencia de la 
institución que representa para garantizar asistencia alimentaria a 
la población desplazada en la fase de transición, de acuerdo con el 
artículo 65 de la Ley 1448 del 2011. Adujo que en este caso no se 
cumple el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza la acción 
de tutela y concluyó que el ICBF no ha vulnerado derecho 
fundamental alguno. 
 
La otra entidad demandada no se pronunció. 
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El 23 de abril que pasó, el señor Juez Primero Civil del Circuito de 
esta ciudad dictó sentencia en la que concedió el amparo 
reclamado exclusivamente contra la Unidad Administrativa Especial 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la que 
ordenó,  dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación de esa providencia, comunicar a la actora la fecha en 
que le será cancelada la ayuda humanitaria de emergencia “y 
también, la oriente la acompañe y le informe detalladamente las 
diligencias que debe realizar ante el ICBF para efectos de que 
pueda recibir la ayuda alimentaria.” Además, le ordenó enviar la 
documentación pertinente al ICBF para que éste “realice los 
trámites legales necesarios para que se le concrete en forma 
efectiva, la ayuda alimentaria a la tutelante”. Decidió también 
negar el amparo que se reclama de esa entidad y del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al que, empero, requirió para 
que “a través de los funcionarios competentes y una vez recibida la 
documentación por parte de la AURIV, realicen en el menor tiempo 
posible y de acuerdo con los términos legales, las diligencias 
necesarias para que la señora Ruíz, pueda efectivamente recibir la 
ayuda alimentaria, situación de la que mantendrá informada a la 
tutelante, acompañándola en dicho proceso”. 
 
Inconforme con el fallo, lo impugnó el representante judicial de la 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas, quien adujo que ha debido vincularse a la actuación al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tal como alegó al 
responder la demanda, omisión que genera nulidad de lo actuado. 
  
En esta Sede, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar manifestó que el proceso de 
atención humanitaria consagrado en la Ley 1448 del 2011 tiene un 
carácter progresivo cuyo propósito es la superación de la 
vulnerabilidad de la población desplazada y que la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas es la entidad 
competente para realizar la evaluación cualitativa de la condición 
de vulnerabilidad de cada víctima y de recibir, caracterizar y 
remitir al ICBF las peticiones que se encuentren en la fase de 
transición y les corresponda el componente de alimentación. 
Solicitó confirmar la decisión impugnada “en los términos de las 
competencias” que asigna la ley citada al ICBF. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
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De conformidad con el inciso 2° del artículo 44 Superior, la 
promotora del proceso está legitimada para instaurar la acción en 
interés de su hija menor de edad Cherry Alejandra Sánchez Ruíz, 
con el fin de obtener se protejan los derechos que considera 
lesionados, como consecuencia de la falta de entrega de la ayuda 
humanitaria a que se refieren los hechos de la demanda, la que 
además considera indispensable para atender su propio 
sostenimiento. 
 
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado frente a la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral de las Víctimas y que para 
garantizar los derechos de la demandante y de su menor hija, 
víctimas del desplazamiento forzado, impartió las órdenes 
contenidas en el ordinal segundo del fallo, al que se hizo alusión en 
los antecedentes de esta providencia. 
  
La razón en que se fundamenta el recurso está debidamente 
identificada y a ella se ha de concretar la decisión que por medio 
de esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que las 
órdenes atrás referidas no fueron objeto de reparo alguno por la 
entidad a la que se ordenó atenderlas y la Sala tampoco tiene otras 
observaciones qué hacer. 
 
Como ya se expresara, alega el impugnante que el proceso está 
viciado de nulidad porque no se ordenó vincular a la actuación al 
ICBF, argumento completamente errado porque como ya se 
expresara, tal vinculación sí se produjo y del que puede inferirse 
que el impugnante no se detuvo a revisar el expediente y ni 
siquiera a leer el fallo en el que además de haberse dado cuenta de 
tal hecho, se impuso una orden a esa entidad, la que se analizará 
más adelante. 
 
De esa manera las cosas, sin que sea menester hacer 
consideraciones de otra índole, dado lo infundado de la  
impugnación formulada, que por lo tanto no puede alcanzar los 
propósitos que la inspiran, se abstendrá la Sala de revocar el fallo 
proferido en primera sede, por los motivos alegados. 
 
Encuentra sin embargo esta corporación la existencia de otras 
razones que implican revocar y modificar las decisiones adoptadas 
en esa providencia. 
 
En efecto, en el ordinal tercero se negó la tutela reclamada frente 
a la Unidad para la Atención Integral de Víctimas del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, sin tener en cuenta que 
a esa entidad se impusieron las órdenes contenidas en el ordinal 
segundo de la sentencia, las que como se ha dicho, se consideran 
acertadas. 
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La misma decisión se adoptó con respecto al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, que no lesionó derecho fundamental de la 
actora ni de la menor que representa, porque como lo alegó, éstas 
últimas no le han solicitado el reconocimiento de ayuda alguna, ni 
tampoco la entidad inicialmente citada le ha mandado hacerlo. Por 
ende, no podía imponérsele ninguna obligación por vía de tutela, 
ya que para ello resultaba menester acreditar que por acción u 
omisión vulneró derechos fundamentales dignos de protección. Sin 
embargo, en el ordinal cuarto, le impuso una obligación, sin que 
siquiera le haya señalado un término para cumplirla. 
 
En esas condiciones, se revocará el ordinal tercero del fallo, en 
cuanto liberó de responsabilidad a la Unidad Administrativa para la 
Atención Integral y Reparación Integral de Víctimas del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; también 
el cuarto que contiene una orden al ICBF, esto último porque la 
tutela tiene como finalidad brindar protección respecto de 
vulneraciones o amenazas concretas de derechos fundamentales 
que en este caso no se han producido y porque cuando el juez 
niega la tutela no puede impartir ninguna orden; ésta solo procede 
como mecanismo tendiente a proteger el orden constitucional 
quebrantado en un caso concreto, lo que aquí no aconteció. 
 
Además, se adicionará la misma providencia, para negar el amparo 
que se solicitó frente al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social y la Unidad de Atención y Orientación a la 
Población Desplazada -UAO-, respecto de las cuales no se expresó 
hecho alguno del que se infiera que han lesionado derechos 
fundamentales a la actora y a su hija; además, porque carecen de 
competencia para otorgar la ayuda humanitaria solicitada. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
  
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 23 de abril de este año, en 
la acción de tutela instaurada por la señora María Luz Mary Ruiz, 
quien dijo actuar como agente oficiosa de la menor Cherry 
Alejandra Sánchez Ruiz, contra la Unidad Administrativa para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad de Atención y 
Orientación a la Población Desplazada -UAO-, a la que fue 
vinculado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con 
excepción del ordinal tercero que se REVOCA, en cuanto negó la 
tutela solicitada frente a la primera de las entidades citadas, que 
en consecuencia deberá cumplir la orden impuesta en el ordinal 
segundo; también el ordinal cuarto que impuso una orden al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que por lo tanto, no 
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deberá acatarla y ADICIONÁNDOLA para negar el amparo 
solicitado respecto al Departamento Administrativo para la 
Seguridad Social y la Unidad de Atención y Orientación a la 
Población Desplazada -UAO-. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


