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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada contra el fallo proferido 

el 2 de abril de 2013, por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía – Risaralda, dentro de la acción de tutela promovida por el señor 

GERMAÍN VELASCO FONSECA, contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS “UARIV”. 
 

II. Antecedentes 

 

1. El señor Germaín Velasco Fonseca, acudió a la jurisdicción en ejercicio 

de la acción de tutela de conformidad con el artículo 86 de la Constitución 

Política, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la 

familia y a sus derechos como víctima del desplazamiento forzado y que en 

virtud de lo anterior, se ordene a la accionada hacerle entrega de la ayuda 

humanitaria por cuanto no cuenta con los recursos económicos necesarios 
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para la manutención de todo su núcleo familiar,  conformado por su esposa, 

cuatro hijos menores de edad  y sus padres de 60 y 55 años.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata los 

hechos que se sintetizan como sigue:  

 

(i) Afirma el accionante que es desplazado desde el año 2006, se 

encuentra registrado con su grupo familiar en el Registro Único de Población 

Desplazada, bajo el código 1171252 desde el año 2011 (ii)  A la fecha no ha 

recibido ninguna ayuda como desplazado, por lo que elevó un derecho de 

petición solicitando la ayuda a que tiene derecho. (iii) La respuesta a su 

solicitud fue, que al figurar en una EPS en el régimen contributivo, no tenía 

derecho a la ayuda humanitaria.  (iv) Actualmente se desempeña como 

vigilante en la empresa Carbones de Quinchia, donde por ley debió afiliarse a 

salud en el régimen contributivo, con una asignación mensual de un salario 

mínimo, con  descuentos a salud y pensión. (v) Tiene a su cargo además de 

la obligación de su familia, la de sus padres a quienes tiene bajo su cuidado, 

porque su padre esta delicado de salud y él es el hijo más cercano. (vi) Dice 

no cuenta con los recursos económicos suficientes para el sostenimiento de 

toda su familia, además de que vive en zona urbana donde debe pagar 

arriendo, servicios de agua, luz y energía, y costear los medicamentos que 

requiere su padre.  (vii)  Por todo ello solicita le sea reconocida la ayuda 

humanitaria y las demás prórrogas de manera periódica hasta tanto haya 

superado su situación económica, pues debido al desplazamiento perdieron 

mucho, inclusive la finca de su padre que está a punto de ser rematada.  

 

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, para luego referirse al proceso de caracterización y asignación 

de la ayuda humanitaria;  refiere que la primera se realiza una vez se reciba 

solicitud de ayuda humanitaria por parte de la persona víctima de 

desplazamiento, tendiente a comprobar el estado de vulnerabilidad del núcleo 

familiar, verificación que determina “(i) si a la fecha en la cual se solicita la 
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atención humanitaria es viable la entrega (ejemplo: si el núcleo familiar ha sido 

beneficiario de la atención humanitaria en un lapso inferior a tres (3) meses la 

atención humanitaria NO es concedida; si uno de los miembros del núcleo 

familiar se encuentra afiliado al Sistema Contributivo de Salud, no se otorga la 

prórroga de la atención humanitaria con fundamento en lo establecido en la 

Sentencia C-278/07; …)”  

 

Respecto a ello aclara, que para otorgar la ayuda económica deberán 

demostrar que continúan en un estado total de indefensión y que su situación 

económica es igual o peor que al momento de declarar su desplazamiento, 

por tanto cuando una persona figura en el régimen contributivo porque se 

encuentra laborando y devenga un salario mínimo, quiere decir que su 

situación económica ha mejorado un poco en relación a miles de personas 

que solo tienen lo que tienen en sus manos y necesitan de una ayuda 

inmediata por parte del Estado.  

  

Es así como concluye, que al momento que el señor Germaín Velasco 

Fonseca llegue a quedar sin empleo y ya no pertenezca al régimen 

contributivo, deberá presentar una novedad ante la Unidad demostrando el 

retiro de dicho régimen y podrá solicitar nuevamente el apoyo económico de 

ayuda humanitaria, sin embargo no quiere decir que ha dejado de ser una 

víctima del desplazamiento, siempre lo será y por tanto podrá solicitar que se 

le incorpore a programas de vivienda y proyectos productivos.  

 

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. El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quincha, mediante 

sentencia de fecha 2 de abril de la presente anualidad, decidió negar la 

tutela en razón de que el accionante se  encuentra activo en el régimen 
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contributivo como cotizante principal, por lo que el despacho no vislumbra 

violación de alguno de los derechos invocados, toda vez que la UARIV bajo 

esas condiciones no está obligada a entregar ayudas humanitarias al actor, 

puesto que ello desdibujaría su naturaleza y objeto.  

 

2. El fallo fue impugnado por el accionante, al encontrarse inconforme 

con lo dispuesto, teniendo argumentando varios aspectos:  

  

(i) Que es cierto posee un empleo y por ello se encuentra afiliado a la 

seguridad social. (ii) Solicita del  Estado colombiano y de la UARIV, la 

reparación integral al derecho a la familia, porque fue privado del goce de su 

familia al ser desmembrado de ella. (iii) Dice su situación de 

desplazamiento no quedó allí, si no que continuó creando consecuencias, 

tales como, ser extorsionado, teniendo que vender por poco dinero todo lo 

que poseía y hacer un crédito que no pudo pagar, que la finca que poseía 

su padre fue embargada y para que no fuera rematada su esposa hizo un 

crédito y la finca quedó a su nombre, sin embargo ella no les pertenece y 

por esa razón es que tampoco puede pedir el subsidio de vivienda. (iv) Que 

acude a la UNIDAD para que reconsidere la decisión ya que por más que 

tenga empleo este no le alcanza para pagar el crédito a los bancos, sufragar 

los costos de manutención, alimentación, salud, vestuario y otros de las 8 

personas que tiene a su cargo incluidos sus 4 hijos menores de edad que 

requieren de toda la atención y protección.   

 

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 
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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. 

 

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 transición (antes prórroga de 

atención humanitaria) hacen parte del catálogo de los derechos 

fundamentales mínimos de esta población. 
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Por su parte, el artículo 168 de la Ley 1448 de 2011, estableció como 

una de las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Atención y 

Reparación Integral a Víctimas la entrega de la ayuda humanitaria.1  Y a su 

vez, el artículo 65 de la ley 1448 de 2011 establece que la ayuda humanitaria 

se entrega a la población en situación de Desplazamiento incluida en el 

Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios 

para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración 

hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad y urgencia 

que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia. 

 

De otro lado,  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 hogar, 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 sostenimiento.  Por ello la 

caracterización de la población desplazada es un paso previo y obligatorio 

para la entrega de la ayuda humanitaria. 

 

V. El caso concreto 

 

1. Las pretensiones del actor se encaminan a que le sea otorgada la 

ayuda humanitaria, que requieren él y su familia, en aras de mejorar sus 

condiciones de vida, toda vez que desde el momento de su desplazamiento 
                                                        
1 ARTÍCULO 168. DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. La Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral a las víctimas coordinará de manera ordenada, sistemática, coherente, 
eficiente y armónica las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la política pública de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y asumirá las competencias de coordinación señaladas 
en las Leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la 
coordinación de políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las 
víctimas. Además, le corresponde cumplir las siguientes funciones: (…) 16. Entregar la asistencia humanitaria 
a las víctimas de que trata el artículo 47 de la presente ley, al igual que la ayuda humanitaria de emergencia de 
que trata el artículo 64, la cual podrá ser entregada directamente o a través de las entidades territoriales. 
Realizar la valoración de que trata el artículo 65 para determinar la atención humanitaria de transición a la 
población desplazada.” 
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no han recibido ayuda alguna de las dispuestas por la ley para las personas 

desplazadas.  

 

Obra a folio 16- a 29 del expediente, que la entidad accionada al 

contestar la demanda de tutela en primera instancia explicó que la Atención 

Humanitaria solicitada por el actor no resulta viable, toda vez que al 

encontrarse afiliado al régimen contributivo en salud, se entiende que él y su 

núcleo familiar se encuentran en situación de autosostenimiento económico 

por medio de una fuente de ingresos autónoma a través de la cual aseguran 

su mínimo vital, superando así la situación de emergencia de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 4° del artículo 117 del Decreto 4800 de 2011.   

 

Obsérvese, como el mismo actor en los hechos y los documentos 

anexos a la solicitud de tutela, expone que a la fecha se encuentra 

vinculado laboralmente en la empresa Carbonera de Quinchía, y que 

percibe una asignación mensual de un salario mínimo. (fol. 5 C. principal)     

 

En estas condiciones, encuentra la Sala que no le asiste derecho al 

peticionario al reclamar la el apoyo económico de prórroga de ayuda 

humanitaria, toda vez que como lo ha sostenido la Corte Constitucional de 

manera reiterada, esta es una ayuda para aquellas personas desplazadas 

que no cuentan con ningún mecanismo de asistencia que garantice su 

sustento mínimo que atienda sus necesidades básicas de alimentación, 

vestuario, educación, alojamiento, entre otras; el actor en este caso cuenta 

con empleo desde hace aproximadamente 20 meses que le garantiza una 

subsistencia mínima. 

 

5. Por lo que considera el Despacho, que para el asunto sub examine, 

la entidad accionada no ha vulnerado los derechos fundamentales 

invocados por el tutelante, ya que ante su petición de ayuda humanitaria y 

luego de surtir el correspondiente proceso de Caracterización, este arrojó 

como resultado que no era viable asignar turno para la entrega de ésta, por 

las razones ampliamente expuestas en precedencia, lo que indica que el 

actor y/o su núcleo familiar, cuenta con una fuente de ingresos que les 
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permite cubrir sus necesidades básicas y por lo tanto no le fue autorizada la 

ayuda. 

 

6. De otra parte, no debe dejarse de lado, que lo anterior no es óbice 

para que el señor Velasco Fonseca acuda ante la UARIV, por intermedio de 

los diferentes puntos de atención, y requiera de ella, que se incorpore a las 

personas que componen su grupo familiar, conformado por niños y adultos 

mayores, que merecen especial protección;  a los distintos componentes de 

asistencia dispuestos especialmente para cada caso. Como tampoco si a 

bien lo tiene reclame la reparación administrativa, como parte de la 

reparación integral que a dispuesto el Gobierno Nacional para las personas 

que han sufrido el flagelo del desplazamiento forzado.  

 

Ha dicho la Corte Constitucional que cuando la urgencia 

extraordinaria cesó y los sujetos están en posibilidad de cubrir su propio 

sustento, es procedente el tránsito hacia la estabilización económica de la 

población desplazada, a través de las ayudas y componentes a cargo de las 

entidades competentes, lo que se traduce en el derecho a continuar 

recibiendo servicios y beneficios que contribuyen al fortalecimiento de los 

ingresos que obtienen de sus actividades laborales, con el fin de garantizar 

unas condiciones de vida digna, toda vez que el señor Germaín discute que 

desde su desplazamiento no ha percibido ningún tipo de ayuda. 

 

6. En ese orden de ideas, no considera la Sala que deba ordenarse la 

medida solicitada por el actor, motivo por el cual se confirmará la decisión 

de instancia, en este sentido. 

 

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, 
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RESUELVE: 

 
Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 2 de abril de 2013, por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchia, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Germaín Velasco Fonseca, contra la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

 

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 
 


