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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

  

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, trece de diciembre de dos mil trece 

Acta 663 

 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 8 de 

noviembre dictada por el Juzgado Cuarto de Familia, presentó la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas en esta acción de tutela que le 

propuso el señor Álvaro Gutiérrez. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Como fundamento de la acción de tutela el actor manifestó que es 

desplazado de Barragán, Valle del Cauca, desde el 18 de septiembre de 1999, 

y se vio obligado a radicarse en esta ciudad. Dicha situación fue puesta en 

conocimiento de Acción Social en el año 2007, mas como nunca obtuvo 

respuesta en el 2011 volvió a declarar sobre el particular, y al siguiente año 

fue incluido en el registro único de víctimas, fecha desde la cual tan solo ha 

recibido dos ayudas humanitarias la última de ellas le fue entregada el mes de 

septiembre pasado, después de transcurridos diez meses desde que solicitó la 

prórroga correspondiente. 

 

Aseguró, además, que es una persona de especial protección debido a que 

aparte de que es desplazado padece de VIH y fue diagnosticado con 

“tuberculina monopunción”, y no ha podido encontrar empleo ni tiene donde 

vivir ya que por razón de sus enfermedades “la gente cree que los voy a 

contagiar”. 

 

En consecuencia solicita que se protejan sus derechos al mínimo vital y a la 

vida digna, y que se ordene a la demandada que reconozca su estado de 

extrema vulnerabilidad, que le otorgue la prórroga de la ayuda humanitaria y 

lo incluya en los proyectos de estabilización socioeconómica.    
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2. La parte accionada refirió que el señor Álvaro Gutiérrez fue incluido en el 

registro de víctimas desde el 30 de agosto de 2012 y que la última ayuda 

humanitaria le fue entregada en el mes de septiembre del año en curso, por lo 

que, si se tiene en cuenta que dicho subsidio tiene una duración de tres meses, 

el accionante debe esperar a que se venza tal lapso para pedir la prórroga, y 

por eso solicitó que se negara el amparo. 

 

3. En primera instancia se accedió a las súplicas de la demanda con base en 

que si bien la ayuda humanitaria se le concede a los beneficiarios por un 

término de tres meses, se encuentra acreditado que el accionante es portador 

de VIH “hecho que lo hace especialmente vulnerable por cuanto debe sufrir 

además de su enfermedad, la discriminación por parte de la sociedad, por 

cuanto en su situación es más difícil por no imposible acceder a fuentes de 

empleo lo que no permite proveerse lo necesario para su subsistencia; motivo 

por el cual debe tener una mayor consideración por parte de las entidades 

estatales”. Por consiguiente, ordenó a la demandada que en el término de un 

mes lleve a cabo el proceso de caracterización al actor con el fin de establecer 

su estado de vulnerabilidad y determinar la procedencia de continuar 

entregándole el beneficio, mientras persistan sus condiciones de necesidad. 

Asimismo, se dispuso que debía estudiar la posibilidad de otorgarle el proyecto 

productivo en aras de que pueda desarrollar una labor que le permita darse su 

propio sustento.  

 

4. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas impugnó el 

fallo de primera instancia fundada en análogos planteamientos a los aducidos 

al momento de contestar la demanda, solo que esta vez aseguró que en 

relación con el proyecto productivo, que éste no es exclusivamente de su 

competencia ya que en su confección concurren otras entidades como el SENA, 

el Ministerio de Trabajo, Bancoldex, el Banco Agrario, el INCODER y los entes 

territoriales, a los cuales no se vinculó al trámite a pesar de que, adujo, están 

legitimadas en la causa por pasiva dado que pueden llegar a tener 

responsabilidad en la amenaza o violación de los derechos fundamentales. Por 

todo, pidió que se “revocara la sentencia (…) y declarar la nulidad por la no 

vinculación de otras entidades encargadas del proyecto productivo”.   

 

CONSIDERACIONES 
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De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y  

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Este medio adquiere particular importancia en cuanto se refiere a las 

reclamaciones que por su conducto realicen las personas que han sufrido el 

flagelo del desplazamiento forzado, debido a que la necesidad de reparación y 

el grado de vulnerabilidad en que se encuentran, hacen que sea totalmente 

viable en procura de que puedan alegar la protección de sus derechos cuando 

estos resulten afectados por las entidades encargadas de su atención.  

 

Como primera medida, se analizará la solicitud de nulidad planteada por la 

impugnante que se ha hecho consistir en que en este caso no se conformó en 

debida forma el contradictorio ya que además de la Unidad de Víctimas existen 

otras entidades encargadas de velar por la implementación del proyecto 

productivo de estabilización socioeconómica para la población desplazada, las 

cuales, se dijo, debieron haber sido vinculadas al estar legitimadas en la causa.  

 

De conformidad con el artículo 168 de la Ley 1448 de 2011: “la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación 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”. Esto 

significa que la entidad accionada es la responsable de coordinar las 

actuaciones de las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Víctimas 

en aras de brindar una adecuada atención y reparación de las personas que 

ostentan esa condición, y como el proyecto productivo de estabilización 
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socioeconómica hace parte de esa política pública, esto conduce a establecer 

que a pesar de que en su ejecución participen varias autoridades, la principal 

llamada a comparecer en estos procesos es la Unidad demandada ya que, se 

reitera, en cabeza suya está la organización y planificación de dicho programa, 

así que si bien nada obsta para que se requiera a las demás entidades, no por 

el hecho de que no se llamen se configura la causal de nulidad puesto que 

como ha quedado claro con la mera vinculación de aquélla se conforma en 

debida forma el contradictorio.        

  

Aclarado lo anterior, se pasa a revisar de fondo el asunto. Como ya ha 

quedado descrito el accionante solicitó que se le entregara la ayuda 

humanitaria fundado en que además de que es una persona desplazada, 

padece de graves enfermedades las cuales han dificultado su búsqueda de 

empleo y de vivienda ante el temor de las personas de contagiarse de las 

mismas. Con base en su situación el juzgado de primera instancia ordenó a la 

Unidad que efectuara el proceso de caracterización al accionante para verificar 

su estado de vulnerabilidad y proporcionarle las prórrogas del auxilio por el 

tiempo en que dicha condición persista, también que se estudie la posibilidad 

de otorgarle un proyecto productivo para que pueda proporcionarse su propio 

sustento. En su impugnación la autoridad indicó que el subsidio a las víctimas 

tiene una duración de tres meses, por eso si éste fue suministrado al actor el 

26 de septiembre pasado él debe aguardar hasta el mes de diciembre para 

poderlo recibir nuevamente.         

 

Demostrado está que el señor Álvaro Gutiérrez se encuentra incluido en el 

registro único de víctimas desde el 30 de agosto de 20121 y, con los resultados 

médicos adjuntados con la demanda, que padece de SIDA2 y que tiene 

posibilidades de haber contraído tuberculosis3. En esto hay que enfatizar, ya 

que debido a ese cúmulo de circunstancias, el accionante se encuentra en un 

estado de debilidad manifiesta y por eso requiere un tratamiento aún más 

especial del que tienen las demás víctimas, dada la gravedad de las 

                                                        
1 Folio 18, c.1. 
2 Folio 3, c.1. 
3 A folio 4 aparece la prueba de mantoux que se le practicó para establecer si tenía infecciones 
tuberculosas aunque por “sospecha clínica y criterio de médico tratante” se dispuso “repetir 
entre 1 a 5 semanas para obtener efecto Booster”. Según la Sociedad Española de Remautología 
el “efecto booster consiste en un refuerzo de la respuesta inmune debilitada a la tuberculina (no 
ausente) por la primera prueba empleada. El resultado de la segunda prueba es el que se 
considera el válido.” Tomado de http://www.ser.es/wiki/index.php/Efecto_Booster    
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enfermedades que sufre y todo lo que ellas implican en su entorno social ya 

que, como él mismo lo dijo, estas han constituido un obstáculo para encontrar 

empleo y hasta para hallar una casa donde vivir, por lo contagiosas que 

pueden llegar a ser. Frente a la protección reforzada que merecen las personas 

en situación de desplazamiento que se ven sometidas a otras eventualidades 

de vulnerabilidad, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que: 

 

“La Corte ha admitido que en situaciones excepcionales puede el juez de tutela ordenar a 

la administración que actué a favor del accionante a pesar de que el accionante no se 

encuentre en el primer lugar para la asignación de una prestación determinada. Así, la 

Sala debe reconocer que, en la práctica, la situación de las personas que están pendientes 

de un turno puede ser muy distinta en atención a la naturaleza del asunto y a las 

particulares circunstancias de cada cual, y por lo tanto el orden de espera en que se 

encuentra una persona puede tener un impacto más severo en ella que en otras personas. 

Esa especial vulnerabilidad, debilidad o riesgo, no la hace equiparable con las demás 

personas en turno.”4 

 

“Ahora bien, entre el grupo poblacional de personas desplazadas, que de por sí amerita un 

tratamiento prioritario por su condición de especial protección constitucional, pueden 

encontrarse casos de individuos o familias que se encuentran en una situación de 

particular indefensión y vulnerabilidad, incluso mayor a la de la generalidad de personas 

desplazadas. Se trata de casos individuales y excepcionales, cuyas condiciones son 

especialmente extremas, y que por lo mismo requieren un tratamiento particularmente 

atento, por haber adquirido el status de sujetos de protección constitucional reforzada, en 

virtud de las condiciones concurrentes de debilidad que les asisten. 

  

(…) `ha sido abundante la jurisprudencia de la Corte en materia de protección de los 

derechos constitucionales de los enfermos de SIDA. Debido al carácter de su enfermedad, 

la Corte ha señalado que el enfermo de SIDA no sólo goza de iguales derechos que las 

demás personas, sino que además las autoridades están en la obligación de dar a estas 

personas protección especial con el fin de defender su dignidad y evitar que sea objeto de 

un trato discriminatorio´.  

 

“Las anteriores razones constitucionales para dispensar un trato especial resultan 

significativamente reforzadas cuando el portador del VIH es un niño de corta edad (…) y 

con mucha mayor razón cuando ese niño ha sido desplazado por la violencia y se ha visto 

expuesto a tratos discriminatorios en virtud de su condición de salud, tratos 

                                                        
4 Sentencia T-176 de 2013. 
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discriminatorios que a su vez han generado una violación directa de derechos 

fundamentales.”5 

        

Así entonces, como aquí se está en presencia de una persona que hace parte 

de la población desplazada y que adicionalmente lo aquejan enfermedades 

catastróficas, la atención que se le debe brindar es de carácter prevalente, 

debido a que como consecuencia de ese conjunto fatídico de eventualidades el 

goce efectivo de sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad 

física, la dignidad y el mínimo vital se encuentran en grave amenaza.  

 

De modo que si el juez de primera instancia tuvo en cuenta todas estas 

situaciones para amparar los derechos constitucionales del demandante y 

ordenar a la entidad que, a pesar de que no se haya cumplido el término de 

tres meses para que recibiera el beneficio, realizara el proceso de 

caracterización a fin de establecer si por su estado de vulnerabilidad puede 

continuar recibiendo la ayuda humanitaria y ser beneficiario del proyecto 

productivo, dicha determinación no dista de los principios ni del precedente 

constitucional y por eso debe ser confirmada, ya que, además, en atención a lo 

manifestado por la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas respecto a 

que el subsidio podría ser entregado a partir del 26 de diciembre, lapso 

contado desde el 26 de septiembre en que se le otorgó el último desembolso, 

esa fecha está próxima a cumplirse y por eso los derechos de las personas que 

están en turno no resultarían tan afectados con ésta determinación.       

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo que el Juzgado Cuarto 

de Familia profirió el pasado 8 de noviembre en esta acción de tutela 

presentada por Álvaro Gutiérrez contra la Unidad Administrativa para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas. 

 

                                                        
5 Sentencia T-919 de 2006. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y remítase el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                               

 

  

 

 

 

 

 Edder Jimmy Sánchez Calambás 


