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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, veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 024 
Hora: 10:00 a.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a Víctimas, en contra del fallo de tutela emitido por 
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Roberto de Jesús Bedoya Gómez interpuso acción de tutela en contra 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral  de Víctimas –UARIV- por 
considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la vida digna y mínimo vital. El 
supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 Desde el año 2000 es desplazado del municipio de Belén de Umbría.  Reside 
con su esposa, dos hijos y seis nietos en La Virginia. 
 

 Padece una enfermedad renal crónica estadio 5D, con antecedentes de 
hipertensión arterial y diabetes tipo dos de larga data. Recibe terapia de 
reemplazo renal con hemodiálisis intermitente, tres sesiones por semana de 
cuatro horas cada una de ellas, y presenta acceso a catéter permanente en 
vena yugular interna derecha.   

 
 El actor se encuentra en una difícil situación y debe acudir a la Unidad Renal 

de Pereira para la realización de la hemodiálisis día de por medio.  
 

 Solicitó la ayuda humanitaria ocho meses atrás a la interposición de la acción 
de tutela y le asignaron el turno 3A114264 que es bastante demorado.  

 
  En consideración a estado de salud le es  imposible trabajar. 
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2.2 Solicitó i) que se tutelen los derechos fundamentales invocados; ii) que se 
ordene a la UARIV prorrogar la ayuda humanitaria al accionante, y de ser necesario 
se le tome una entrevista para que se evalúe su condición  socioeconómica; iii) que 
dicho beneficio le sea otorgado sin necesidad de acudir al derecho de petición y a 
otras instancias judiciales y hasta tanto se restablezcan sus derechos; iv) que sea 
incluido en alguno de los planes de autosostenimiento por medio del cual alcance su 
estabilidad; v) que sea incluido en los planes de vivienda dirigidos a la población 
desplazada; vi) que sea orientado de manera integral, clara y precisa sobre las 
actuaciones que puede realizar ante las demás entidades del SANRIV  (sic) con el 
objeto de lograr su estabilización económica; y vii) que se prevenga a la UARIV para 
que no vuelva a entregar el auxilio solicitado de manera tardía e incompleta y para 
que lleve a cabo su labor de coordinar la SNARIV (sic). Solicitó igualmente una 
medida provisional que no fue resuelta en el auto admisorio de la demanda.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: cédula de 
ciudadanía; y ii) historia clínica.  
 
2.4 Mediante auto del 12 de noviembre de 2013 el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira avocó el conocimiento de la acción de 
tutela, corrió traslado a la entidad accionada, y vinculó al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, a la E.P.S. Cafesalud, a la Dirección de 
Reparación de Víctimas Regional Risaralda, y a la Unidad Territorial de Risaralda.  
 
El día 20 de noviembre de 2013 se recibió declaración al actor en la que expuso lo 
siguiente: i) es una persona de 59 años de edad; ii) reside con su pareja desde hace 
30 años y tiene dos hijos mayores de edad; iii) no ha sido sido contactado de ninguna 
manera por las entidades accionadas luego de haber interpuesto la acción de tutela; 
iv) elevó una petición hace 8 meses ante la UAO para que le brindara ayuda ante su 
situación, exhibiendo un documento en el que consta la asignación del turno 3A-
114264. En aquella oportunidad se le indicó que esa entidad estaba atendiendo el 
turno 3A-59914, y se le informó que debía consultar en 30 días llamando al teléfono 
3451414, al que en repetidas ocasiones ha  llamado pero le dicen que debe esperar; 
v) se ha acercado ante las oficinas de la demandada y le solicitan que regrese en 20 
ó 30 días; vi) con la ayuda requerida pretende cubrir sus gastos de trasporte y los 
de su esposa, y los de alimentación; vii) la última vez que recibió ayuda fue el 30 de 
noviembre de 2012 por valor de 1´300.000 pesos; viii) los ingresos con que contaba 
su grupo familiar eran los que aportaba su esposa quien trabaja en una  cocina dos o 
tres veces por semana,  pero al momento de dicha diligencia ella se encuentra 
convaleciente por una operación; ix) su hijo que recibía $120.000 semanales se ha 
quedado sin trabajo; x) los gastos de su grupo familiar son los servicios de agua,  luz 
y gas, comida y pasajes para desplazarse hacia Pereira para recibir su tratamiento; 
xi) en varias ocasiones debe acudir a la colaboración de otras personas para poder 
transportarse hasta la clínica; y xii) su condición de desplazamiento se dio desde el 
año 2000 y durante este tiempo ha recibido como ayuda un auxilio para proyecto 
productivo con el que hacía y vendía queso pero luego su salud empeoró y no pudo 
seguir trabajando. También recibió mercados. 
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
3.1 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS 
 

 Esa entidad no tiene competencia, ni se encuentra facultada para dar 
respuesta a las solicitudes de la accionante, ya que en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 167 y 170 de la Ley 1448 de 2011, tal responsabilidad recaería 
exclusivamente en la Unidad para la Atención y Reparación  a las Víctimas.  

 
 El Decreto 4802 de 2011 establece la estructura de la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  
 

 Las pretensiones del accionante, son funciones que no quedaron en cabeza del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS, sino de la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 
Víctimas.  

 
 La ayuda humanitaria en sus componentes de alimentación y alojamiento está 

atribuida a dos entidades diferentes, al ICBF y a la UARIV.  
 

 Hizo referencia a pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte 
Constitucional para arribar a la conclusión, que en el presente caso, no existe 
legitimación por pasiva.   

 
 Solicitó que se desvinculara al Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social pues no cuentan con las atribuciones legales para dar 
tramite a las solicitudes. 

 
3.2 E.P.S.S. CAFÉSALUD  
 

 Transcribió el artículo 178 de la Ley de 1993 referente a las funciones de la 
E.P.S.  

 
 No esa entidad la llamada a satisfacer las solicitudes que hace el actor en 

virtud a la norma en comento y no existe una relación real entre esa E.P.S.S. y 
las situaciones que se le atribuyen que son objeto de esta tutela. 

 
 Expuso lo concerniente a la legitimación en la causa por pasiva, e indicó que la 

entidad llamada a satisfacer las pretensiones del tutelante es la UARIV.  
 

 Pidió i) que se archiven las diligencias objeto de esta acción respecto de 
Cafesalud EPS-S; ii) que se indique concretamente el servicio no POS que 
deberá ser autorizado y cubierto por la entidad circunscribiéndolo al servicio 
que suscito la petición de amparo; y iii) que al momento de imponerse a la EPS  
la carga de algún servicio no incluido en el POS,  se precise el alcance  de la 
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orden y se autorice el respectivo recobro dentro de las  48 horas  siguientes 
, ante la respectiva entidad territorial, con cargo a los recursos del sistema 
general de participaciones –sector salud- presentación de servicios de salud a 
la población pobre.  

 
3.3 La UARIV no dio respuesta a la acción de tutela haciendo caso omiso al 
requerimiento del despacho.  
 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 22 de noviembre de 2013, el Juzgado Segundo de Ejecución 
De Penas Y Medidas De Seguridad resolvió: i) tutelar los derechos invocados por el 
señor Bedoya Gómez; ii) ordenar a la UARIV  que dentro de seis días siguientes a la 
notificación del proveído se determinen las condiciones reales y actuales del 
accionante y su grupo familiar por medio del proceso de caracterización allí 
establecido, para que se constaten si las ayudas aprobadas y entregadas  son las 
suficientes  para superar las condiciones de extrema vulnerabilidad que puedan 
presentar por razón a su condición de persona desplazada por la violencia y padecer 
de enfermedad renal, asunto que deberá solucionarse dentro de un plazo máximo 
adicional de diez días; iii) si se verifica que estas condiciones persisten se 
procederá de manera inmediata a suministrarle la prorroga de la asistencia 
humanitaria a que tiene derecho la cual se mantendrá hasta que se asegure el auto 
sostenimiento del accionante y su familia; y iv) indicarle 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, 
solicitándole a tal servidora publica que de manera oportuna remita copia del 
documento mediante el cual se materialice lo dispuesto. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 
 

 El accionante se encuentra registrado en el RUV, desde el 20 de febrero de 
2004. Su desplazamiento ocurrió el 20 de noviembre de 2003. 
 

 El núcleo familiar del actor está compuesto por diez personas, siete de ellas 
adultas, a quienes desde el año 2009 se les ha suministrado una serie de 
ayudas humanitarias.  

 
 El artículo 62 de la Ley 1448 de 2011 establece las tres etapas de la ayuda 

humanitaria de transición.  
 

 El señor Bedoya Gómez presenta más de diez años en situación de 
desplazamiento, ya que el actor reportó como hechos los acontecidos el 20 de 
noviembre de 2013, motivo por el cual todas las solicitudes de atención 
humanitaria de víctimas que hayan sobrepasado ese término, no serán 
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avaladas, exceptuando aquellos casos que cumplan los criterios de extrema 
vulnerabilidad soportada, de conformidad con lo previsto en el resolución 
1956 de 2012 y en el artículo 112 de Decreto 4800 de 2011.  

 
 Pese a lo anterior, el tutelante puede aplicar a la oferta institucional que 

brindan las entidades que conforman el sistema nacional de atención integral 
a la población desplazada.  

 
 Al señor Roberto de Jesús Bedoya Gómez se le asignó el nuevo turno de 

ayuda humanitaria radicado con el Nro. 3A-11426. 
 

 El giro de la ayuda humanitaria depende de la programación presupuestal de 
los recursos, atendiendo el grado de vulnerabilidad. Para esa entidad se 
dificulta establecer una fecha puntual en cada derecho de petición 
formulado. Sin embargo y dado el registro histórico de pagos realziados por 
la entidad cada mes, el giró podrá ser consignado al actor en 
aproximadamente dos meses.  

 
  La Corte Constitucional ha indicado que la entrega de dicho beneficio se 

debe hacer atendiendo los principios de la igualdad y de la equidad, y de 
acuerdo al orden cronológico determinado por la UARIV, según la fecha de 
solicitud de la asistencia humanitaria.  

 
 La orden impartida supone la alteración del orden de atención asignado por 

esa entidad, en beneficio del tutelante y en perjuicio de quienes elevaron 
igual solicitud con antelación.  

 
 En el caso del señor Bedoya Gómez ya se surtió el proceso de caracterización 

y ya se le asignó un turno de atención al núcleo familiar.  
 

 Indicó que era indispensable la presencia del demandante en las instalaciones 
de esa entidad o que estableciera comunicación telefónica para construir un 
plan de atención, asistencia y reparación integral, a través del cual se 
evidenciará la situación de extrema urgencia y vulnerabilidad y de esta 
manera priorizar la entrega de las ayudas humanitarias.  

 Resulta necesario vincular al presente trámite a todas aquellas entidades 
estatales como privadas que dentro del marco de sus competencias legales 
tuvieran a su cargo la formulación o ejecución de planes, programas, 
proyectos y acciones específicas tendientes a la atención y reparación 
integral de las víctimas.  

 
 Dio a conocer el procedimiento de la priorización de la caracterización.   

 
 Solicita revocar el fallo de amparo concedido al accionante ya que no se ha 

vulnerado derecho alguno al señor Bedoya Gómez.  
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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 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 sí 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. 

 

6.3 Problema jurídico y solución  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 
instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al no tutelar 
los derechos fundamentales invocados por el accionante.  
 
6.4 Sobre el derecho de petición 
 
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.  
 

En la Sentencia T-142 de 2012 1 , se dijo respecto al derecho de petición, lo 
siguiente: 

 

                                     
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión.  
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría 
la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se 
reserva para sí el sentido de lo decidido.  
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 
2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera 
congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del 
peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en 
una vulneración del derecho constitucional fundamental de 
petición.  
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la 
ley así lo determine. 
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 
formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 
1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza 
funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si 
se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de 
petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de 
otro derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no 
actúan como autoridad, este será un derecho fundamental 
solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el 
término que tiene la administración para resolver las peticiones 
formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código 
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí 
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho 
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y 
señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para 
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este efecto, el criterio de razonabilidad del término será 
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de 
dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la 
Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en 
caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es 
la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición. 
 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994. 
 
En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, 
se vulnera el derecho fundamental de petición al omitir dar 
resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto ocurre cuando se 
presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le 
permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una 
solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración 
del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un 
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su 
presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado 
una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la 
solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia 
(ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a 
la falta de respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia 
constitucional, ha establecido que el derecho de petición supone 
un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta 
resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no 
implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe 
la petición se vea  obligado a definir favorablemente las 
pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe 
entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde 
oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa.” 

Respecto al derecho de petición de los desplazados, la Corte Constitucional en 
sentencia T-192 de 2013 expuso que:  
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“El artículo 23 de la Constitución Política otorga el derecho a la 
persona de "presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución". De acuerdo con esta definición, puede decirse que 
"[e]l núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
[obtención de una] resolución pronta y oportuna de la cuestión, 
pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si 
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido" 
Unido a lo anterior, es necesario resaltar que no con cualquier 
comunicación devuelta al peticionario puede considerarse 
satisfecho su derecho de petición: una verdadera respuesta, si 
bien no tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del 
peticionario, sí debe cumplir con los  requisitos de ser oportuna, 
resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y 
congruente, además de ser puesta en conocimiento del 
peticionario. Igualmente, el derecho de petición, sirve de 
instrumento que posibilita el ejercicio de otros derechos 
fundamentales, como por ejemplo en el caso de las personas en 
situación de desplazamiento, que a través de la petición buscan 
obtener alguna ayuda económica o subsidio que los ayude a 
mejorar su precaria situación. Así, puede decirse que "[e]l 
derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión", entre otros; o 
incluso los derechos fundamentales de la población desplazada.” 

Ahora bien, como las decisiones que se adopten en sede de tutela tienen por 
finalidad amparar individualmente a las personas que forzadamente han sido 
desplazadas por el fenómeno de la violencia, para incluirlas dentro de los programas 
adoptados por el Gobierno Nacional a efecto de lograr igualdad de condiciones y 
oportunidades entre los asociados, y de propender a que satisfagan 
progresivamente las necesidades básicas que contribuyan a una subsistencia en 

condiciones dignas.
2
 

 

El tema de la población desplazada en Colombia ha sido debatido ampliamente por el 
Tribunal Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes padecen 
este flagelo, como consecuencia de la condición de marginalidad y extrema 
vulnerabilidad. 
 

“En este sentido, la sentencia T-563/05 indicó: "En efecto, 
debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de 

                                     
2Sala Cuarta de Revisión – Sentencia T-038/09 MP Rodrigo Escobar Gil 
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derechos fundamentales de la que son objeto, estas personas se 
encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, exclusión 
y marginalidad, entendida la primera como aquella situación que 
sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas 
garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos 
económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de 
un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos 
que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, 
como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que 
hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo 
de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del 
reconocimiento social. Estas dramáticas características 
convierten a la población desplazada en sujetos de especial 
protección constitucional, lo cual debe manifestarse no sólo en el 
diseño de una política pública de carácter especial, sino en la 
asignación prioritaria de recursos para su atención, incluso por 
encima del gasto público social”.  (Subrayas nuestras) 

 
Al respecto la jurisprudencia ha señalado que este mecanismo subsidiario es el 
medio idóneo y eficaz para la protección urgente de los derechos fundamentales3 de 
quienes se encuentran en situación de desplazamiento. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 1448 de 2011 la 
asistencia humanitaria de emergencia que se le suministra a los desplazados por 
parte de la UARIV tiene como finalidad brindar a la población víctima de la conducta 
desplegada por organizaciones al margen legal o por otras causas, los auxilios 
necesarios para compensar, de alguna manera, sus necesidades básicas en cuanto a 
alojamiento, alimentación, salud, etc., como lo ha sostenido de manera reiterada la 
doctrina de la Corte  Constitucional. 
 
En ese sentido, el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011, sección 4, dispone lo 
siguiente: 
 

“Las víctimas de que trata el artículo 3o de la presente ley, 
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, y con enfoque 
diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el 

                                     
3Ver al respecto las sentencias T-227/97, T-327/0l, T-1346/0l, T-098/02, T-268/03, T-813/04, T-1094/04, T-496/07, T-
821/07, entre otras. 
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momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la 
misma.  
 
Las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual, recibirán asistencia médica y psicológica 
especializada de emergencia. 
  
PARÁGRAFO 1o. Las entidades territoriales en primera instancia, 
la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a 
Víctimas, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
subsidiariamente, deberán prestar el alojamiento y alimentación 
transitoria en condiciones dignas y de manera inmediata a la 
violación de los derechos o en el momento en que las autoridades 
tengan conocimiento de la misma.  
 
PARÁGRAFO 2o. Las instituciones hospitalarias, públicas o 
privadas, del territorio nacional, que prestan servicios de salud, 
tienen la obligación de prestar atención de emergencia de manera 
inmediata a las víctimas que la requieran, con independencia de la 
capacidad socioeconómica de los demandantes de estos servicios y 
sin exigir condición previa para su admisión, cuando estas lo 
requieran en razón a una violación a las que se refiere el artículo 
3o de la presente Ley.” (Apartes tachados declarados 
INEXEQUIBLES, por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-438-13 según Comunicado de Prensa de 11 de julio de 2013, 
Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos) 
 

El artículo 62 y siguientes de la Ley 1448 de 2011 establece las etapas de la ayuda 
humanitaria y señala que las mismas varían según su temporalidad y el contenido de 
dicha ayuda, de conformidad a la evaluación cualitativa de la condición de 
vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento que se realice por la entidad 
competente para ello.  

 
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte  Constitucional ha indicado: 

 
“Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, debe 
ser flexible, sometida a que la reparación sea real y los medios 
eficaces y continuos, de acuerdo a las particularidades del caso, 
hasta salir de la vulnerabilidad que atosiga a la población 
afectada, particularmente en esa primera etapa de atención, en la 
cual se les debe garantizar condiciones de vida digna que hagan 
viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva 
mediante la ejecución de programas serios y continuados de 
estabilización económica y social. 
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Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de desplazado no 
depende del paso del tiempo sino de una condición material, dichos 
programas sólo pueden iniciarse cuando exista plena certeza de 
que el desplazado tiene satisfecho su derecho a la subsistencia 
mínima, al haber podido suplir sus necesidades más urgentes de 
alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de cocina, 
atención médica y psicológica, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas, aspectos a los que 
apunta este componente de atención de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997.”4 

De las pruebas allegadas al trámite de tutela se puedo establecer que a la 
accionante ya se le realizó el proceso de “caracterización” el cual garantiza la 
entrega de la ayuda humanitaria, como lo ordena la ley y la jurisprudencia, 
respetando de manera sistemática los turnos de las demás víctimas que como ellas, 
están solicitando ayudas y poseen un turno anterior, el cual debe ser atendido con 
prontitud.   

Sobre el respeto de los turnos y las personas que por sus condiciones especiales de 
desplazamiento podían ser cobijadas por una extensión en la asistencia humanitaria, 
la Corte Constitucional en la sentencia T-869 de 2008. M.P. Dr. Mauricio González 
Cuervo,  hizo referencia así: 

 
“…Este grupo de personas está compuesto por: i) desplazados que 
se encuentran bajo situación de urgencia manifiesta o ii) aquellos 
que carezcan de las condiciones para asumir su propio 
sostenimiento a través de proyectos de estabilización 
socioeconómica, como el caso de niños sin acudientes, personas de 
la tercera edad que por su avanzada edad o su delicado estado de 
salud resulta imposible que puedan generar sus propios ingresos o 
madres cabeza de familia que deben dedicar todo su tiempo al 
cuidado de niños menores o adultos mayores5. En este sentido la 
Corte ha señalado que:  
 
“[aunque] se le ha manifestado al accionante que se va a estudiar 
su caso para efectos de suministrarle ayuda humanitaria, aún ésta 
no se le ha brindado en su totalidad. Se ha desconocido que el 
peticionario es una persona de 61 años y que su núcleo familiar 
está conformado por personas que pertenecen a la tercera edad, 
quienes podrían encontrarse en situación de urgencia manifiesta, 
pero que en todo caso -como lo ha afirmado la Corte- por razón de 
su avanzada edad o por su condición de salud, no están en 
capacidad de generar ingresos. Por ese motivo se justifica que el 
Estado continúe proveyendo la ayuda humanitaria que requieran 

                                     
4Sentencia C-278 de 2004. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
5 Ver sentencias T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
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para su subsistencia digna hasta que tal circunstancia sea 
superada o hasta que estén en posibilidad de cubrir su propio 
sustento6.” 
 
De lo expuesto anteriormente esta Sala concluye que a pesar de 
las restricciones presupuestales y orgánicas, la ayuda humanitaria 
que proporciona Acción Social, como desarrollo del derecho 
fundamental al mínimo vital y a la dignidad humana, debe ser 
garantizada plenamente por el Estado colombiano con el fin de 
lograr que la población sometida al impacto del desplazamiento, 
puede subsanar las condiciones tan precarias que la rodean.  
 
En este sentido, se debe reiterar lo establecido ya por esta Corte 
frente a la procedencia de la acción de tutela en estos casos. Es 
claro que la asistencia debe respetar de forma rigurosa el orden 
cronológico definido para la entrega de la ayuda, aunque 
excepcionalmente podrá autorizarse una atención prioritaria 
cuando se constate que exista una situación de urgencia 
manifiesta. Sin embargo, esto no puede convertirse en un 
pretexto para omitir el deber de informarle al desplazado sobre 
una fecha cierta para la entrega de la asistencia, siguiendo 
parámetros de oportunidad y razonabilidad que le permitan 
conocer oportunamente sobre la entrega de los recursos.”  
(Subrayas nuestras). 
 

El Congreso de la República  expidió la ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan 
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones, cuyo objeto se consagró en el 
artículo 1, así: 

“ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto 
establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, 
sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de 
las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la 
presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que 
posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que 
se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de 
la materialización de sus derechos constitucionales. 

En su artículo 2° dispuso lo relacionado al ámbito de esa ley: “La presente ley regula 
lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las 

                                     
6 Sentencia T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 6 Ver sentencias T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; T-
312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
6 Sentencia T-312 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
                                                       RADICACIÓN: 66001 31 87 002 2013 26985 01 

 ACCIONANTE: ROBERTO DE JESÚS BEDOYA GÓMEZ 
 

Página 14 de 18 

víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, ofreciendo herramientas 
para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía. 

Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno de 
estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus 
usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 205 de la presente ley”. (Subrayas nuestras). 

Según el artículo 3º son víctimas “aquellas personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como 
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno. 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del 
mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima 
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta 
de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad 
ascendente. (…)   (Subrayas nuestras) 

En lo que hace relación a la ayuda humanitaria, el artículo 47, consagra: “Las 
víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, recibirán ayuda humanitaria 
de acuerdo a las necesidades que guarden relación 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, y con enfoque diferencial, en el momento de la violación de los 
derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la 
misma”. 

Las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
recibirán asistencia médica y psicológica especializada de emergencia. 

Parágrafo  1°. Las entidades territoriales en primera instancia, la Unidad 
Administrativa Especial de Atención y Reparación a Víctimas, y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar subsidiariamente, deberán prestar el alojamiento 
y alimentación transitoria en condiciones dignas y de manera inmediata a la violación 
de los derechos o en el momento en que las autoridades tengan conocimiento de la 
misma. (Subrayas nuestras). 

Sobre la garantía del componente de alimentación, el artículo 65 dispone: 

“ARTÍCULO 65. ATENCIÓN HUMANITARIA DE 
TRANSICIÓN. Es la ayuda humanitaria que se entrega a la 
población en situación de Desplazamiento incluida en el Registro 
Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios 
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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. 

Parágrafo 1°. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
deberá adelantar las acciones pertinentes para garantizar la 
alimentación de los hogares en situación de desplazamiento. De 
igual forma, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y los entes territoriales 
adoptarán las medidas conducentes para garantizar el alojamiento 
temporal de la población en situación de desplazamiento. 

En lo que tiene que ver con las funciones de la UARIV, el artículo 168 indica: “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”. 

6.5 Solución al caso concreto  
 
De la información aportada al presente trámite, se advierte que el actor solicitó 
ante la UARIV la entrega de una ayuda humanitaria, motivo por el cual le fue 
asignado el turno 3A-114264 (folio 1), sin que la fecha de interposición del amparo 
de tutela se le haya informado de manera precisa la fecha del desembolso y pago 
del auxilio referido.  
 
Para esta Colegiatura la simple generación de un turno a favor del señor Bedoya 
Gómez no concreta de manera efectiva la ayuda humanitaria solicitada, ya que la 
entidad responsable de la estabilización socioeconómica y de brindar la protección 
necesaria para el goce efectivo de los derechos de la población desplazada no ha 
actuado de manera suficientemente diligente lo cual ha conllevado una amenaza 
grave y cierta para sus condiciones de vida digna.  
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La UARIV informó la asignación del turno al accionante, pero no lo hizo con relación 
a las fechas en que la entrega de la ayuda humanitaria procedería, la cual se supone 
será efectuada en estricto cumplimiento de los turnos asignados para el desembolso 
de los subsidios, con el fin de respetar el derecho a la igualdad de todas las 
personas en situación de desplazamiento que se encuentran aguardando dicho 
beneficio y que, en consecuencia, el actor debe esperar porque todos los 
beneficiarios están en el mismo nivel de vulnerabilidad.  

En el caso objeto de estudio, se debe recordar que es el Estado, por medio de la 
Unidad de Atención y Reparación Integral de Victimas, el que tiene el deber de 
concretar la protección de los derechos que radican en cabeza del accionante, como 
integrante de la población desplazada tal y como obra en el RUV, mediante la 
provisión de la ayuda humanitaria de emergencia. Además, que el actor no se 
encuentra en condiciones de asumir su autosostenimiento, puesto que actualmente 
no se le ha hecho efectiva la entrega de la ayuda requerida viéndose en la obligación 
de formular la presente acción de tutela para lograr la entrega de la 
ayuda  humanitaria. 

Para esta Sala de decisión la simple asignación de turnos para la entrega de los 
subsidios y ayudas humanitarias es violatoria de los derechos de la persona 
desplazada al no contener un plazo cierto y razonable dentro del cual se asegure el 
derecho de que se trate, habida cuenta que crea una incertidumbre sobre el 
momento en que sus derechos vulnerados serán plenamente satisfechos.  
 
Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente: i) el accionante en su 
calidad de desplazado no cuenta con otros recursos para la satisfacción oportuna de 
sus necesidades básicas y las de su grupo familiar; ii) el señor Roberto de Jesús 
Bedoya Gómez está a puertas de hacer parte del grupo de personas de la tercera 
edad, y padece de una enfermedad catalogada como catastrófica, para la cual y 
requiere un tratamiento de hemodiálisis, la cual se suministra en tres sesiones por 
semana,  de cuatro horas cada una  y con el acceso a catéter permanente en vena 
yugular interna derecha. En aras de acceder a los servicios de salud debe 
desplazarse en compañía de su cónyuge desde el municipio de La Virginia donde 
reside hasta Pereira, situación que permite evidenciar la necesidad de la entrega de 
la ayuda humanitaria. 
 
El deber enunciado en el artículo 2º de la carta política presenta características 
relevantes en el caso del señor Roberto de Jesús Bedoya Gómez y de su grupo 
familiar, ya que se trata de personas que se encuentran en estado de debilidad 
manifiesta por su condición de desplazados, amparadas por la cláusula especial 
prevista en el artículo 13 de la norma normarum, lo que justifica la orden de tutela 
impartida en primera instancia para que se establezca su grado de vulnerabilidad, y 
si es del caso se entregue, en caso de ser procedente,  la prórroga de ayuda 
humanitaria reclamada de manera prioritaria.   
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La conducta omisiva  atribuida a la entidad demandada conduce a declarar una 
violación de los derechos fundamentales del accionante.  
 
En razón a lo anterior, se confirmará el fallo proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, y el mismo se adicionará en 
el sentido de tutelar el derecho de petición del señor Roberto de Jesús Bedoya 
Gómez, y en consecuencia, se ordenará a la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de las Víctimas que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de esta providencia informe al señor Roberto de Jesús Bedoya Gómez 
la fecha cierta en la cual se hará efectivo el pago de la ayuda humanitaria, dentro 
de un término razonable y oportuno en armonía con los turnos de las demás 
solicitudes que hayan sido presentadas y aprobadas con anterioridad al de la actor y 
a las condiciones de debilidad manifiesta que rodean al tutelante. 
 
Así mismo, cabe advertir que el demandante no ha sido orientado frente a los 
beneficios a los cuales puede acceder en su condición de desplazado, pese a que han 
transcurrido más de diez años desde la declaración del hecho violento,  por ello es 
necesario que la UARIV brinde el acompañamiento necesario para que el señor 
Roberto de Jesús Bedoya Gómez pueda acceder a los beneficios a través de los 
diferentes entidades estatales dentro de su política social de protección a esta 
población desplazada.  

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

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad. Emitido dentro de la acción de tutela instaurada 
por  Roberto De Jesús Bedoya Gómez.  
 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho invocado por Roberto de Jesús Bedoya Gómez. 
 
TERCERO: ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las 
Víctimas que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 
esta providencia informe a Roberto de Jesús Bedoya Gómez la fecha cierta en la 
cual se hará efectivo el pago de la ayuda humanitaria, dentro de un término 
razonable y oportuno en armonía con los turnos de las demás solicitudes que hayan 
sido presentadas y aprobadas con anterioridad al del actor y a las condiciones de 
debilidad manifiesta que rodean al tutelante. 
 
CUARTO: REQUERIR a la UARIV para que oriente al actor frente a los beneficios 
a los cuales puede acceder en su condición de desplazado, pese a que han 
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transcurrido más de diez años desde la declaración del hecho violento,  brindando el 
acompañamiento necesario para que pueda acceder a los beneficios que existen  a 
través de los diferentes entidades estatales dentro de su política social de 
protección a esta población desplazada.  
 
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
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