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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Pereira, Risaralda, siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

Acta No. 413 

Expediente 66001-31-03-005-2015-00168-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación formulada por FRANCISCO JOSÉ 

ACEVEDO SIERRA, contra la sentencia proferida el 22 de julio de 2015 por 

el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, dentro de la acción de 

tutela promovida por el opugnante contra LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV-, a la que fue vinculado el 

DIRECTOR DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA DE LA UARIV.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. El accionante promovió el amparo constitucional, por considerar 

que la entidad demandada, vulnera sus derechos fundamentales al mínimo 

vital, la vida en condiciones dignas y a sus derechos en calidad de víctima 

del desplazamiento forzado.   
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2. Para dar soporte a su demanda, relata los hechos que a 

continuación se resumen: 

 

(a) Dice es desplazado del Municipio de Andes – Antioquia en el año 

2011 y desde entonces viene recibiendo los incentivos que provee la 

entidad accionada. (b) Que a la fecha se encuentra en una situación 

desfavorable, pues su progenitora es persona de la tercera edad que sufre 

de desnutrición proteico calórica y él es la única persona que vela por su 

bienestar, pero actualmente también se encuentra en situación de 

discapacidad, pues fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas y 

presenta disminución de la visión, factores que lo inhabilitan para realizar 

cualquier actividad laboral. (c) Señala que la demandada es” atípica” frente 

a su situación de vulnerabilidad pues las prórrogas de atenciones 

humanitarias no se ven reflejadas con la urgencia que tiene su 

problemática. (d) Dice que en el año 2014, le realizaron en 2 ocasiones un 

estudio de caracterización para determinar su índice de vulnerabilidad, 

pero éste no ha tenido efectos positivos ya que no se ha estudiado de 

manera juiciosa su estado de debilidad. (e) Agrega que también debe 

tomarse en cuenta que las Resoluciones 1956 de 2012 y 0223 de 2013, 

establecen el principio de gradualidad y progresividad para que aquellas 

víctimas reciban de manera prioritaria atención humanitaria y sean 

indemnizadas.  

 

3. En vista de ello solicita la protección de sus derechos y se ordene 

a la UARIV, le asigne la atención humanitaria inmediata y de igual manera 

se le ordene iniciar el proceso indemnizatorio obedeciendo a los principios 

de gradualidad y progresividad.  

 

 

III. Tramite del proceso 

 

1. La demanda fue admitida por el juzgado de instancia por auto del 

9 de julio último. Dispuso la notificación a la accionada al igual que ordenó 
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la vinculación del Director de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV. 

Se concedió el término de 2 días para el ejercicio de su derecho de 

defensa, del que no hicieron uso.   

 

IV. La decisión impugnada 

 

1. Tuvo lugar el 22 de julio.  Negó el amparo de tutela, al considerar 

que el accionante deberá esperar la asignación de turno para recibir la 

ayuda humanitaria, porque en realidad no se aprecia condición 

especialísima o de consideración para que su núcleo familiar sea 

priorizado, sin que se desconozca que está en situaciones difíciles, mas no 

se encuentra prueba de su estado de discapacidad o imposibilidad para 

trabajar.  

 

2. Inconforme con el fallo el tutelante lo apeló, porque en su sentir el 

mismo resulta ambiguo, pues se dice que no se halló condición 

especialísima para que su núcleo familiar sea priorizado, sin embargo 

concluyó que si se está bajo circunstancias difíciles.  

 

También cuestiona lo dicho sobre su incapacidad para trabajar, en 

cuanto a que no obra prueba alguna que demuestre su discapacidad para 

ello, pues contaba el juez con la facultad de decretar pruebas periciales 

para establecer si realmente puede laborar, ya que lo que adujo es que se 

encuentra imposibilitado porque debido a dos cirugías que le realizaron no 

puede hacer esfuerzos y su actividad es de agricultor, mas no dijo que 

estaba discapacitado. 

  

V. 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. 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colom


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-005-2015-00168-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

2. De conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde a la 

Sala determinar si la Unidad Especial de Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas vulnera los derechos fundamentales de Francisco José 

Acevedo Sierra en su calidad de desplazado por la violencia, ante la falta 

de priorización para la entrega de ayudas humanitarias.  

 

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, puedan 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, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

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. 

 

4. En la Resolución 3069 de 2010, expedida a partir de los reiterados 

pronunciamientos de la honorable Corte Constitucional, con fundamento 

en la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000, en armonía con los 

artículos 62 a 65 de la Ley 1448 de 2011, y el capítulo V, del título VI, 

artículos 102 a 126 del Decreto 4800 de 2011, entre otros, se compila una 

importante clasificación de las ayudas humanitarias con motivo del 

desplazamiento forzado en Colombia, estableciendo que éstas pueden ser 

fundamentalmente de tres tipos: inmediata, de emergencia y de transición. 

 

Cada una de las cuales obedece a un supuesto de hecho, 

temporalidad y beneficios distintos, atendiendo a las condiciones en que 

se encuentre la persona que es objeto del desplazamiento; así, tenemos 
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que la ayuda inmediata corresponde a aquellos eventos que ocurren tres 

meses después del hecho y excepcionalmente desde que cesan las 

circunstancias que lo provocan, la de emergencia que ocurre pasado el 

plazo anterior, registro en el RUV y el desplazamiento es menor de un año 

contado antes de la declaración; y la ayuda de transición consistente en 

eventos en los cuales el desplazamiento es mayor de un año desde la 

declaración, hay carencia de alimentos y alojamiento, previo estudio del 

caso concreto1.  

 

A su turno, de acuerdo con la citada Resolución, tanto en las ayudas 

humanitarias de emergencia como en las de transición existen personas 

que, dadas sus especiales condiciones de debilidad, gozan de protección 

también especial, tal como lo ha señalado la H. Corte Constitucional: 

personas en situación de urgencia extraordinaria, incapaces de asumir su 

auto sostenimiento a través de un proyecto de estabilización o 

restablecimiento socio económico (niños sin acudientes, personas de la 

tercera edad, mujeres cabeza de familia), también gozan de este beneficio 

las mujeres embarazadas.2 

 

 
VI. El caso concreto 

 

1. Solicita el señor Francisco José Acevedo Sierra, se ordene la 

asignación de atención humanitaria inmediata de conformidad con los 

numerales 3 y 4 de la Resolución 1956 de 2012 y se disponga dar inicio al 

proceso indemnizatorio obedeciendo al principio de gradualidad y 

progresividad contemplado en el numeral 2 del artículo 3 de la Resolución 

0223 de 2013.  

 

2. En sentencia de fecha 22 de julio la a quo,  luego de hacer un 

análisis de las normas en que fundamenta el actor su petición, niega el 

                                                           
1 Ver artículo 65 Ley 1448 de 2011 y artículos 112, 113 y 114 Decreto 4800 de 2011. 
2 T-085 de 2010. 
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amparo de tutela, pues no encontró demostrada ninguna de las situaciones 

descritas en las citadas resoluciones para acceder a los reclamos del 

tutelante.   

 

3. Cuestiona el accionante la decisión de la juzgadora. Considera, 

resulta ambigua su decisión al señalar que no se encuentra en situación 

especialísima para que su núcleo familiar sea priorizado, pero igualmente 

indica que sí se encuentra bajo circunstancias difíciles, siendo más que 

evidente las condiciones precarias en que se halla su grupo familiar. 

Además refuta que no se haya decretado prueba pericial ante la duda del 

despacho respecto de su imposibilidad para trabajar.  

 

4. Es preciso reiterar que la ayuda humanitaria tiene diferentes 

momentos o etapas: la inmediata o de urgencia, la de emergencia y la de 

transición. La primera debe otorgarse en el momento en que ocurre el 

hecho mismo del desplazamiento forzado; la de emergencia se debe 

entregar una vez superada la etapa inicial de urgencia y una vez la víctima 

haya ingresado al sistema integral de atención a población desplazada; y 

la ayuda humanitaria de transición tiene como finalidad servir de puente 

para lograr la consolidación de soluciones duraderas. 

 

No obstante lo anterior, se ha dicho por la Corte Constitucional que: 

 

“la entrega de ayuda humanitaria a la población desplazada no puede 
suspenderse hasta tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración 
de los derechos fundamentales de la víctima del desplazamiento 
desaparezcan, o se superen las condiciones de extrema debilidad o 
debilidad manifiesta, o se hayan estabilizado socio-económicamente, 
pudiendo asumir por sí mismos su propio autosostenimiento y el de sus 
núcleos familiares; 

 
(c) por tanto, existen tipos de personas desplazadas que debido a sus 

condiciones particulares son titulares de un derecho mínimo a recibir ayuda 
humanitaria de emergencia durante un periodo mayor al fijado en la ley, 
éstas son i) quienes estén en situación de urgencia extraordinaria, ii) 
quienes no estén en condiciones de asumir su sostenimiento a través de 
un proyecto de estabilización o restablecimiento socio económica, iii) en 
caso de sujetos de especial protección constitucional o protección con 
enfoque diferencial como los niños, niñas y adolescentes, personas de la 
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tercera edad, mujeres cabeza de familia; y iv) hasta tanto no se garantice la 
transición hacia la estabilización socioeconómica por parte de la entidad 
responsable, coordinadora del sistema de atención integral a la población 
desplazada, y por parte del resto de entidades de dicho sistema. 

 
(d) en consecuencia, se presentan dos situaciones diferentes: i) la 

prórroga general de la ayuda humanitaria, a las víctimas de desplazamiento 
que continúan en estado de vulnerabilidad y no han logrado la 
estabilización socio-económica o el autosostenimiento, la cual debe ser 
solicitada, y evaluada y aprobada por la entidad responsable dentro de un 
término razonable y proporcional. ii) De otra parte, las prórrogas 
automáticas de carácter ininterrumpido para aquellas víctimas de quienes 
se predica la presunción constitucional que se deriva de un criterio o 
enfoque diferencial, tales como mujeres madres cabeza de familia, 
personas en estado de discapacidad, menores de edad, adultos mayores. 
Esta última no está sujeta a solicitud, y debe ser otorgada de manera 
automática e ininterrumpida por la administración hasta tanto se 
comprueba la superación de las especiales condiciones de vulnerabilidad 
y debilidad manifiesta, así como la consolidación de una situación de 
autosostenimiento.”3 

 

 

5. Se tiene que el actor es desplazado desde el año 2001, hace más 

de 10 años y según lo afirma desde entonces ha recibido incentivos por 

parte de la entidad accionada, siendo el último desembolso en el mes de 

marzo de este año.  

 

6. Ahora, pretende con la demanda se priorice la entrega de dichas 

ayudas ya que a la fecha se encuentra atravesando por una situación difícil, 

a lo que entiende el despacho su deseo es que las ayudas se efectúen de 

manera automática y en un tiempo menor de tres meses, toda vez que 

según derecho de petición que obra a folio 12, el 6 de mayo de este año, 

dos meses después de haber recibido su última ayuda humanitaria, pidió a 

la UARIV, priorizara la nueva entrega, a lo que recibió una respuesta 

negativa, por cuanto no había transcurrido el tiempo de 3 meses para una 

nueva ayuda.  

 

                                                           
3 Sentencia T-702 de 2012; M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 
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También se advierte que al señor Francisco José Acevedo Sierra, en 

el año 2014, le fueron realizadas dos visitas de caracterización, según él 

sin que hayan tenido efectos positivos.  

 

7. En tal sentido y conforme a la jurisprudencia en cita, la priorización 

de las ayudas humanitarias consiste en que su entrega se efectúe de 

manera automática cada tres meses sin que medie petición de su 

beneficiario, pero para ello la persona en condición de desplazamiento 

debe estar inmerso adicionalmente en otras circunstancias especiales y es 

ahí donde mediante Resolución 1956 de 2012, considerando lo establecido 

en sentencia T-025 de 2004, reglamentó el procedimiento para la solicitud  

y el trámite prioritario para la atención humanitaria de transición para las 

víctimas del desplazamiento forzado que estén en situación de extrema 

vulnerabilidad, de lo contrario el beneficiario debe elevar petición al 

vencimiento de dicho término para la evaluación de la procedencia de que 

la ayuda persista. 

 

8. En este caso entonces, revisada la citada resolución halla la Sala, 

como efectivamente lo advirtió la juez de primera sede, que el señor 

Francisco José Acevedo Sierra no se  encuentra inmerso en alguna de las 

categorías de priorización allí señaladas, o por lo menos aquellas no fueron 

probadas en este asunto, pues su grupo familiar no está conformado solo 

por personas mayores de 60 años, como tampoco hay presencia de 

persona discapacitada y finalmente aunque alega que él se encuentra 

incapacitado para trabajar en este caso se requiere de dicha incapacidad 

médica superior a 30 días y que no cuente dicho grupo con otra persona 

que pueda llevar su auto sostenimiento. 

 

9. De otro lado, en cuanto a la priorización del proceso 

indemnizatorio, no se cuenta con herramientas para establecer de qué 

manera se están vulnerándolos derechos fundamentales del accionante 

frente a tal reclamo, pues del plenario no se desprende actividad alguna de 

su parte o negación del lado de la UARIV.  
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10. Bajo los argumentos expuestos esta Sala considera que la 

decisión adoptada en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, 

en consecuencia la sentencia dictada por la Juez Quinto Civil del Circuito 

de esta ciudad será confirmada. 

 

VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 22 de julio de 2015 por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela instaurada 

por Francisco José Acevedo Sierra, contra de la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas, a la que fue vinculado el Director 

de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV.  

  

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     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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