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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

Doctor LUIS ALBERTO DONOSO RINCÓN, en calidad de 

Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, contra el fallo del 22 

de mayo de 2014, mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito, concedió la tutela de los derechos fundamentales al 

mínimo vital, dignidad humana y petición del señor FRANCISCO 

LUIS MUÑOZ. 

 

                                                                                   

ANTECEDENTES: 

 

Relata el accionante que el día 9 de abril de 2014 acudió a la 

Dirección Ejecutiva de la Unidad Especial para la Atención y 

Reparación Integral de las Víctimas, en Bogotá, con el objetivo de 

solicitarles la entrega de una nueva ayuda humanitaria y los dos 

componentes correspondientes de emergencia, en razón de sus 

circunstancias actuales, al ser víctima de la violencia, sin vivienda 
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para él y su familia, carecer de empleo y desprovisto de un 

proyecto de vida para adquirir sus ingresos básicos, adicional a 

ello tiene una discapacidad permanente, generada por una artritis 

reumatoidea de alto grado que padece en la mayoría de 

articulaciones, situación que le impide trabajar, manifiesta que es 

la cabeza de un hogar conformado por 12 personas, entre ellos 

cuatro menores de edad, y debido a sus circunstancias económicas 

han tenido que padecer hambre y necesidades. Por ello acudió a la 

UARIV a través de un derecho de petición en el que planteó toda 

la situación, solicitándoles que se le ubicara en un grupo 

prioritario, garantizándole así el cumplimiento en la entrega de 

dichos componentes según exige la ley. Sin embargo, 

transcurridos 30 días de haber enviado el derecho de petición a 

dicha unidad no se le había proporcionado ningún tipo de 

respuesta   

 

Considerando vulnerados sus derechos a la vida digna, mínimo 

vital y derecho de petición, interpuso acción de tutela, solicitando 

que le fuera ordenado a la UARIV dar respuesta clara, concreta, 

sustancial y congruente; igualmente ordenar la entrega de los 

componentes de la atención humanitaria de emergencia.  

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito avocó el conocimiento de la 

actuación el día 9 de mayo de 2014, ordenando vincular al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, y la posterior notificación a las 

partes accionadas en la forma indicada en la ley, asimismo admitió 

las pruebas presentadas en el escrito de tutela y las que fueran 

aportadas por las entidades accionadas para valorarlas en su debido 

momento. 

 

Posteriormente al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió, mediante sentencia del 22 de mayo de 2014, 

tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad 

humana y petición del señor Francisco Luis Muñoz; ordenando a la 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas priorizar la entrega de la ayuda humanitaria 

al accionante; disponer la orientación, asesoría y acompañamiento 
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de la referida unidad al tutelante y su grupo familiar sobre la 

inscripción en los programas dirigidos por las entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, que contribuyan con su estabilización socioeconómicas.  

 

Por otra parte determinó que el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar no vulneró ningún derecho al accionante.  

 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció la decisión de instancia, el Doctor Luis Alberto 

Donoso Rincón, en calidad de Representante Judicial de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, presentó escrito en el que manifestó su 

inconformidad con lo decidido por el Juez de primer grado, por 

cuanto considera que se está desconociendo el principio de 

igualdad y equidad de la población desplazada, pues la 

determinación de la programación y suministro de las ayudas 

humanitarias y sus prórrogas deben ser realizadas de acuerdo al 

orden cronológico determinado por la UARIV según las fechas de 

solicitud de Asistencia Humanitaria presentada por la población 

desplazada.  

 

Afirma además que se está desatendiendo el precedente fijado por 

la Corte Constitucional, pues dicha corporación ha sido enfática en 

señalar que no se puede pretender por vía de tutela saltar los 

turnos asignados para otorgar ayudas humanitarias dado que ello 

implicaría una clara vulneración del derecho a la igualdad respecto 

a los peticionarios que teniendo igual derecho presentaron su 

solicitud con anterioridad al tutelante pero no acudieron a esta 

acción constitucional.  

 

Manifiesta que la decisión de primera instancia pasa por alto los 

procedimientos legales que dicha unidad usa para garantizar el 

acceso y el goce a los derechos fundamentales de las víctimas, y 

los precedentes jurisprudenciales sobre la materia objeto de 

discusión. 

 

Comunicó que de acuerdo al análisis de la situación actual del 
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accionante y su núcleo familiar, esta se enmarca dentro de los 

parámetros del artículo 65 de la ley 1448 de 2011, por ello se le 

programó una nueva caracterización, y como resultado de la 

valoración, reporta programación de los componentes de la 

Atención Humanitaria consistente en alojamiento transitorio por 

término de tres meses.  

 

En cuanto al derecho de petición señaló que contrario a lo 

afirmado por el accionante, dicha entidad dio respuesta de fondo 

al derecho de petición interpuesto el accionante el 10 de mayo de 

2014, por lo que se configura un hecho superado.  

 

Así las cosas, solicitó revocar el fallo de amparo concedido al 

accionante en primera instancia, al aseverar que no se ha 

producido violación a ningún derecho fundamental.       

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

 

Problema jurídico planteado 

 

Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón al Representante Judicial de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas en cuanto a que lo 

ordenado por el Juez de primer grado desconoce el principio de 

igualdad y equidad de la población desplazada, verificar si como 

afirma el impugnante, el A quo en su decisión pasa por alto los 

procedimientos legales que dicha unidad usa para garantizar el 

acceso y el goce a los derechos fundamentales de las víctimas, y 

los precedentes jurisprudenciales sobre la materia objeto de 

discusión. Asimismo evaluar si efectivamente se presentó 
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vulneración a los derechos fundamentales del accionante; y del 

estudio pertinente determinar si debe ser revocado el fallo de 

primera instancia; o si por el contrario debe confirmarse por 

hallarse que el mismo se emitió acorde a las leyes que orientan el 

tema. 

Solución 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión de la entidad accionada, en el sentido de revocar el 

fallo emitido en primer grado por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito, en el que resolvió tutelar los derechos fundamentales de 

petición, mínimo vital y dignidad humana.  

 

Gira la impugnación en torno al cuestionamiento realizado por el 

impugnante al fallo de primer nivel, pues a su modo de ver, no solo 

desconoce el principio de igualdad y equidad de la población 

desplazada sino que pasa por alto los procedimientos legales que 

dicha unidad usa para garantizar el acceso y el goce a los 

derechos fundamentales de las víctimas, y los precedentes 

jurisprudenciales sobre la materia. 

Para esclarecer lo anterior es pertinente precisar que la tutela tiene 

como objeto primordial la protección inmediata de los derechos 

fundamentales vulnerados a través de un procedimiento preferente 

y sumario mediante el cual es posible establecer si se ha presentado 

una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en 

los casos previstos en la ley que causen un agravio a los derechos 

invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar 

es un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 
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República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites, de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia 

identifican como características esenciales de la acción de tutela la 

de ser residual y subsidiaria, es decir, que esta procede solo cuando 

no existan otros medios más eficaces para amparar el derecho 

fundamental o en riesgo, o que existiendo se encuentre frente a un 

perjuicio grave e irremediable. 

 

La Corte Constitucional ha abordado el tema de la procedencia de 

la tutela para obtener los beneficios de la ayuda humanitaria de 

forma inmediata: 

 

 “la acción de tutela resulta improcedente cuando se 

utiliza con el interés de obtener la inmediata actuación de 
la administración, si ello implica inclusive “saltarse” los 

turnos preestablecidos para la atención de los 

requerimientos de otros administrados, pues no existe 
criterio razonable que justifique darle prioridad a alguna 

en especial, ya que en similares condiciones no puede 
haber trato diferencial.” 

 

De forma similar se pronunció en sentencia T-284 de 2012: 

 

“(…) En suma, considera la Sala que la oportunidad de la 
entrega de ayuda humanitaria comprende dos 

obligaciones: la primera, respetar el derecho a la 
igualdad, lo que se logra actualmente, en un escenario 

caracterizado por la escasez de recursos, por medio del 

sistema de turnos; y la segunda, asegurar que el plazo de 
entrega de la ayuda sea razonable y oportuno, de manera 

que no se desnaturalice la ayuda humanitaria en el 
sentido de que el paso del tiempo lleve a que la entrega 

de los componentes no redunde en beneficio del mínimo 
vital de sus destinatarios, particularmente, cuando se 

trata de personas sin ninguna alternativa de propiciarse 
de manera autónoma los elementos para una vida digna 

como ocurre, evidentemente, en el caso de los menores 
de edad.”  

 

De lo anterior se puede colegir que en principio es improcedente el 

estudio de la acción de tutela, cuando con ella se pretende un 

resultado diferencial respecto de los demás miembros de la 
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comunidad desplazada, sin embargo, no puede desconocerse, que a 

pesar de que todas las personas víctimas de desplazamiento se 

encuentran en condición de debilidad manifiesta y gozan de 

protección constitucional especial, no es menos cierto que dentro de 

ese mismo rango poblacional se ubican personas de mayor 

vulnerabilidad, como son las mujeres, los niños, niñas y 

adolescentes, las comunidades indígenas y afrodescendientes, los 

adultos mayores y las personas con discapacidad. Así mismo lo ha 

decantado la Honorable Corte Constitucional. 1 

 

Es de destacar la condición de discapacidad que presenta el 

accionante, situación que fue demostrada conforme se puede 

observar del paginario2 y que fue determinante para realizar el 

estudio del caso en referencia y decidir por vía de tutela amparar 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana y 

petición al señor Francisco Luis Muñoz. 

 

Bajo ese entendido, debe resaltarse lo que al respecto ha dicho la 

Corte Constitucional en auto 006 de 2008 en el que abordó el tema 

de los derechos de los discapacitados, desplazados por la violencia 

como sujetos de especial protección constitucional, en 

concordancia con la concesión de ayuda humanitaria inmediata y 

la prórroga automática de esta por medio de acción de tutela:  

 

“(…) las personas con discapacidad gozan de una 

protección reforzada, que se deriva tanto del 
ordenamiento jurídico interno como del derecho 

internacional. A partir de estas garantías de protección, se 
desprende un conjunto de deberes en cabeza de las 

autoridades y de los particulares, para garantizar el 
respeto y goce efectivo de sus derechos. Dicho auto 

señala que las personas discapacitadas constituyen, sin 
duda, uno de los grupos más vulnerables y discriminados 

de la población desplazada (…) 

 

 

Ha sido clara la posición de dicha corporación, al brindar inclusive 

una categoría especial a las personas que sumado a su condición de 

desplazados, presentan discapacidades físicas, situación que les 

impide la reivindicación de sus medios de subsistencia y sustento 

                                                 
1 T-160/12 
2 Ver folio 11 del cuaderno de tutela 
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básicos, lo que representa una barrera adicional, ubicándoseles en 

un estado de marginación extrema. 

 

 

“teniendo en cuenta que el status de desplazado depende 
de una condición material concreta, en especial cuando 

se trata de discapacitados y de mujeres cabeza de 
hogar, con uno o varios hijos menores de edad a su 

cargo, la atención humanitaria de emergencia y su 

correspondiente prórroga automática deben ser 
concedidas hasta que el afectado satisfaga realmente su 

derecho a la subsistencia digna, de modo que pueda suplir 
sus necesidades básicas, asumir su auto sostenimiento y 

superar las circunstancias de vulnerabilidad, marginalidad 
e indefensión ocasionadas por el desplazamiento forzado. 

 

En consecuencia, resulta justificado e imperativo que el 
Estado siga prestando la ayuda humanitaria que sea 

requerida, hasta que la situación de especial 
vulnerabilidad sea superada.”3 (Negrillas fuera del texto 

original) 

 

 

Se ha insistido a lo largo del presente estudio, y en este punto se 

tiene como demostrada la existencia de una discapacidad que le 

impide al accionante obtener los ingresos necesarios para 

satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, en la que 

se encuentran incluidos cuatro menores de edad, situación más 

predominante aún, así las cosas, es evidente la posibilidad de 

brindar un amparo constitucional diferencial al accionante, 

eventualidad que ha permitido la Honorable Corte Constitucional:    

 

 

“(…) la ausencia de un trato diferencial para los 

discapacitados y los ancianos, que merecen protección 
reforzada, “se presume como un acto en sí mismo de 

discriminación en contra de esta población4, pues lleva a 
que la condición de desigualdad y desprotección a la que 

se ve expuesta se perpetúe.(…)5. 
 

(…) Por consiguiente, con el fin de aliviar ese estado 
acentuado de marginalidad e indefensión de víctimas del 

desplazamiento interno, en el auto recién citado se 

                                                 
3 T 160/12 
4 “Sentencia C-401 de 2003.” 
5 Auto 006 de enero 26 de 2009, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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impuso a las autoridades que conforman el SNAIPD el 

deber de establecer, dentro de sus programas y 
procedimientos ordinarios, dos presunciones 

constitucionales que garanticen la protección reforzada 
a las personas que, además de ser desplazadas, sean 

discapacitadas: 
 

“a. La presunción constitucional de vulnerabilidad 

acentuada de las personas desplazadas con discapacidad, 
para efectos de su acceso a los distintos componentes del 

SNAIPD y de la valoración integral de su situación por 
parte de los funcionarios competentes para atenderlas; y 

 
b. La presunción constitucional de prórroga automática de 

la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las 
personas con discapacidad desplazadas, hasta que se 

compruebe su plena estabilización socio económica, 

directamente o gracias a sus familias.” 
 

 

Por último, se observa que la entidad accionada como anexo a su 

impugnación, adjuntó copia del oficio del 10 de mayo de 2014, 

dirigido al señor Francisco Luis Muñoz, situación de la cual surge el 

fenómeno jurídico del hecho superado, cuando así sea en forma 

tardía y antes de adoptarse la decisión en sede constitucional, se 

restablece el derecho fundamental conculcado.  

 

Así lo ha consignado la Corte Constitucional: 

 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 
oportunidades que se configura un hecho superado 

cuando en el trámite de la acción sobrevienen 

circunstancias fácticas, que permiten concluir que la 
alegada vulneración o amenaza a los derechos 

fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue 
el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma 

que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho 
superado se restringe a la satisfacción por acción u 

omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o 

la existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  
 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  
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“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 

actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 
pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, 

es claro que se está frente a un hecho superado, porque 
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de 

los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es 
lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 

siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el 

fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez 
caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 

existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 

actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 

indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto 

por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, 

podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro 

tipo de órdenes”.6  

 

Bajo ese panorama, encuentra la Sala que se debe confirmar 

parcialmente el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira, el 22 de mayo de 2014, por medio 

del cual se protegieron los derechos fundamentales al mínimo 

vital, dignidad humana y petición del señor Francisco Luis Muñoz, 

al hallarse la existencia de un hecho superado respecto al 

derecho de petición protegido en primera instacia. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo de tutela 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, 

el 22 de mayo de 2014, por medio del cual se tutelaron los 

derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana y 

petición del señor FRANCISCO LUIS MUÑOZ.  

 

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de un hecho superado 

respecto al derecho de petición protegido en primera instancia.  

                                                 
6 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


