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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, once (11) de julio de dos mil doce (2012) 
  
 Acta No. 340 del 11 de julio de 2012 
  
 Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00113-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por la 
demandante María Cecilia Cardona González frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 
pasado 11 de mayo, en la acción de tutela que instauró contra el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
 
 A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la actora que es desplazada de la vereda Alto Mulatos del 
municipio de Turbo, Antioquia, desde el año 2008; se encuentra 
inscrita en el Registro Único de Población Desplazada; ha solicitado 
en varias oportunidades la ayuda humanitaria al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y siempre le contestan 
que no tiene ese derecho; el pasado 6 de marzo elevó la última 
petición con el mismo fin y la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas le respondió que no era viable su solicitud 
porque se encontraba afiliada al régimen contributivo de salud. 
Aduce que tal situación no significa que cuente con el dinero “para 
pagar salud”, pues se lo regalan los propietarios del edificio 
ubicado en la calle 28 No. 5-70 de Pereira; con lo que gana, 
haciendo aseo tres veces por semana, no logra obtener los medios 
para subsistir y prácticamente vive de la caridad; tiene sesenta 
años de edad y por sus condiciones de salud, solo puede cumplir la 
labor que actualmente desempeña, sin hacer mucho esfuerzo. 
Agregó que si le colaboraran con una “tierrita”, como lo han hecho 
con otras personas en sus mismas condiciones, podría vivir sin 
necesidad de pedir ayuda humanitaria. 
 
Estima lesionados sus derechos a la igualdad, vivienda y a la 
alimentación y para su protección, solicita se ordene a la parte 
accionada otorgarle de manera inmediata la ayuda humanitaria de 
emergencia, un proyecto productivo y subsidio de vivienda. 
 
 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
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Por auto del 27 de abril del año que avanza se admitió la demanda 
y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas se pronunció para 
manifestar que a esa entidad le compete conocer de la tutela 
instaurada por encontrarse dentro de los asuntos señalados en el 
artículo 168 de la Ley 1448 del 2011; citó normativa acerca de las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y sobre su esquema, a la luz de 
la misma ley y sus decretos reglamentarios; indicó que la actora se 
encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas desde el 1 de 
enero del 2011 en calidad de jefe de hogar; se refirió al concepto 
de ayuda humanitaria, a las etapas de entrega de sus componentes 
y a las entidades responsables para ello; precisó que los auxilios se 
adjudican a las víctimas reconocidas en los términos de la citada 
ley, que estén incluidas dentro del Registro Único de Víctimas y 
previa valoración de su estado de vulnerabilidad. Informó que la 
actora figura como afiliada al sistema de seguridad social en salud 
en el régimen contributivo en calidad de cotizante, lo que indica 
que el estado económico actual del grupo familiar le permite 
atender sus necesidades “de manera autosuficiente” y puede llegar 
a presumirse que adelanta una actividad laboral que le provee de 
los ingresos suficientes para la subsistencia propia y de su núcleo 
familiar. Solicitó negar la tutela reclamada.  
 
El 11 de mayo que pasó, el señor Juez Primero Civil del Circuito de 
esta ciudad dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado. 
Para decidir así, transcribió jurisprudencia constitucional relativa al 
grave problema del desplazamiento forzado interno en Colombia y 
a la necesidad de que las víctimas obtengan ayuda humanitaria 
hasta cuando puedan salir de la vulnerabilidad que las atosiga. 
Explicó que el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social es la entidad encargada de resolver sobre la procedencia de 
esa especial ayuda y concluyó que en materia de entrega de 
beneficios deben cumplirse los parámetros establecidos por la ley y 
la Corte Constitucional, lo que no ocurre en el caso de la 
demandante pues se demostró que está vinculada como 
beneficiaria (sic) del Sistema de Seguridad Social en Salud que 
ofrece la EPS Cafesalud, hecho del que deduce que puede suplir 
sus necesidades básicas con la posibilidad de autosostenimiento y 
que para acceder al beneficio pretendido, tendría que estar 
desamparada en material laboral y económica. 
  
Inconforme con el fallo, la demandante lo impugnó. Alegó que es 
una injusticia sustentar la negativa en la entrega de la ayuda 
humanitaria por estar afiliada al  régimen contributivo de salud y 
presumir que por tal razón está trabajando y ganando dinero para 
subsistir; reitera que el pago de su seguridad social lo hacen 
personas de buena voluntad como colaboración, a quienes citó 
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como testigos, pero el juzgado no los  llamó a declarar; manifiesta 
que de prohibirle a esas personas proceder en tal forma, su salud 
se vería gravemente perjudicada, ya que tiene sesenta años de 
edad, está enferma y si se afilia como desplazada, la atención no 
sería la misma. Concluye que con la negativa en la entrega del 
auxilio humanitario la están obligando a que se retire del régimen 
al que se encuentra afiliada o a no aceptar la ayuda que se le 
brinda, situación que implica para  muchos desplazados dejar de 
trabajar, para poder recibir las ayudas humanitarias, lo que hace 
que la población se torne perezosa y no labore “porque el mismo 
Estado y los jueces contribuyen a que se vuelvan dependientes”.  
Pide la protección de los derechos que invocó en el escrito por 
medio del cual instauró la acción. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es proteger de manera  inmediata 
los derechos constitucionales fundamentales, de acuerdo con el 
artículo 86 de la Constitución Política, cuando quiera que sean 
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por 
los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
decreto 2591 de 1991. 
 
Encuentra la demandante lesionados los derechos cuya protección 
reclama, en la respuesta negativa que obtuvo de la entidad 
demandada, frente a la solicitud que elevó para que se le 
reconociera una ayuda humanitaria, un proyecto productivo y el 
subsidio de vivienda, con el argumento de encontrarse afiliada al 
régimen contributivo de salud. 
 
Con la demanda se allegó copia de la petición elevada por la actora 
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el 6 de 
marzo de 2012, en la que solicita, como desplazada, se le otorgue 
ayuda humanitaria, también un proyecto productivo y subsidio para 
vivienda1; también se aportó el escrito que contiene la respuesta 
que le brindó la Directora de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, en la que le informa que no 
puede accederse a la ayuda humanitaria pedida, porque se 
encuentra afiliada al régimen contributivo y por lo tanto, se 
entiende que se encuentra en situación de auto sostenimiento 
económico que garantiza su mínimo vital, por lo cual su situación 
de emergencia se encuentra superada; que sin embargo, realizará 
las remisiones correspondientes para garantizarle los demás 
componentes de la atención integral, con el fin de avanzar en la 
cesación de su condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta y 
que en lo relacionado con la asignación y entrega de un proyecto 
productivo, la competencia no se encuentra en cabeza exclusiva de 
esa entidad; la política de generación de empleo rural y urbano 
establece que el Ministerio de Trabajo es el responsable de diseñar, 

                                                        
1 Folio 1, cuaderno No. 1. 
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coordinar y realizar seguimiento a los programas y proyectos 
especiales para su generación y debe definir los lineamientos de 
política en conjunto con las entidades del orden nacional que cita2. 
 
La Corte Constitucional, en relación con el derecho de petición, 
cuando quien lo eleva es persona digna de especial protección, ha 
dicho en su jurisprudencia3: 
 

“En el caso específico de las personas víctimas del 
desplazamiento forzado la Corte ha señalado que la 
“protección reforzada en materia de derecho de petición es 
claramente exigible4, más aún de las autoridades encargadas 
de la superación del `estado de cosas inconstitucional´ que 
ha generado dicho fenómeno5, en la medida que se trata de 
personas que se encuentran en una situación de violación 
múltiple, masiva y continua de sus derechos fundamentales6. 
En esa protección reforzada, el manejo de la información, su 
registro y control resultan de vital importancia, pues las 
autoridades competentes deben tener pleno conocimiento de 
las solicitudes recibidas, su estado, trámite y respuesta, así 
como de su comunicación efectiva al desplazado, de manera 
tal que puedan garantizar el respeto del derecho fundamental 
de petición de las personas que se encuentran en esa 
situación”7. 
 
“… 
 
“Debe destacarse finalmente que esta corporación, en 
sentencia T-025 de 2004, precisó que, cuando las distintas 
autoridades reciban una petición proveniente de un 
desplazado en la cual se solicite la protección de alguno de 
sus derechos, la autoridad competente procederá a: 

 
“1) Incorporarlo en la lista de desplazados 
peticionarios; 2) informarle al desplazado dentro del 
término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual 
le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle dentro 
del término de 15 días si la solicitud cumple con los 
requisitos para su trámite, y en caso contrario, 
indicarle claramente cómo puede corregirla para 
que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si 
la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe 
la disponibilidad presupuestal, adelantará los 
trámites necesarios para obtener los recursos, 
determinará las prioridades y el orden en que las 

                                                        
2 Folios 2 y 3, cuaderno No. 1 
3 Sentencia T-192 del 2010. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 
4 “En razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el desplazamiento, y 

atendiendo a las aludidas circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que 

se encuentran los desplazados, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que estos tienen, en 

términos generales, un derecho a recibir en forma urgente un trato preferente por parte del Estado, 

en aplicación del mandato consagrado en el artículo 13 Superior: “El grupo social de los desplazados, 

por su condición de indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los 

débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, incisos 2º y 3º que permiten la 

igualdad como diferenciación, o sea la diferencia entre distintos” (Sent. T-025/2005). 
5 Sentencia T-025 de 2004. 
6 Sentencia SU-150 de 2000.  
7 Ver Sentencia T-839 de 2006. 
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resolverá; 5) si la solicitud cumple con los requisitos 
y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la 
informará (sic) cuándo se hará efectivo el beneficio 
y el procedimiento se seguirá para que lo reciba 
efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de 
exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes 
legales y respetar los derechos fundamentales de 
los desplazados…”. 

 
En su jurisprudencia la misma Corporación ha enseñado que la 
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a la población 
desplazada, hace parte de sus derechos fundamentales y la ha 
definido, así: 
 

“… La asistencia humanitaria es un conjunto de actividades a 
cargo del Estado dirigidas a proporcionar socorro a las 
personas desprotegidas en casos de desastres naturales, 
hambruna, terremotos, epidemias y conflicto armado interno. 
Por tal motivo, dada su gran importancia, ha sido considerada 
como un “derecho de solidaridad de tercera generación”, 
reconocido principalmente en instrumentos internacionales de 
derechos humanos que hacen parte del Bloque de 
Constitucionalidad y que encuentran su fundamento en 
principios constitucionales tales como el Estado social de 
derecho, la dignidad humana, y en derechos fundamentales 
que se encuentran íntimamente ligados como la vida, la 
dignidad humana, mínimo vital, la salud, la vivienda, entre 
otros. 
 
“En suma, la asistencia humanitaria en términos generales 
debe ser entendida como un derecho radicado en cabeza de la 
población civil, consistente en la facultad de reclamar del 
Estado la ayuda necesaria para salir de la situación de 
emergencia en la que se encuentran los Ciudadanos como 
consecuencia de causas naturales o humanas”8. 

 
La ayuda humanitaria a que se hace referencia, en el caso 
concreto, tiene como finalidad otorgar a la demandante, 
desplazada por los grupos al margen de la ley, el auxilio que 
requiere para atender sus necesidades básicas de alimentación, 
salud, alojamiento, entre otras, que le permitan satisfacer sus 
necesidades más apremiantes. 
 
Es menester entonces determinar si la negativa de la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en reconocer la 
ayuda humanitaria a la actora, víctima del desplazamiento forzado, 
vulnera derecho fundamental alguno. 
 
El artículo 1º de la Ley 387 de 1997 dice que es desplazado toda 
persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 

                                                        
8 Sentencia T-1094 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 



 6 

encuentran directamente amenazadas con ocasión del conflicto 
armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, 
infracciones al derecho internacional humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan 
alterar drásticamente el orden público. 
 
Y el artículo 65 de la Ley 1448 de 2011 dispone: 

 
“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 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”. 

 
Consagra esa disposición, a favor de las personas desplazadas, el 
derecho a reclamar asistencia humanitaria que les permita 
satisfacer los derechos que han sido menoscabados por actos 
violentos; prestación que puede prorrogarse hasta cuando la 
víctima esté en condiciones de asumir su propio sostenimiento y 
que encuentra fundamento en el principio de solidaridad social. 
 
El artículo 67 de la misma ley dice que cesará la condición de 
vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho 
mismo del desplazamiento, cuando la persona víctima de 
desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de los 
programas establecidos por el Gobierno Nacional, alcance el goce 
efectivo de sus derechos. Para ello accederá a los componentes de 
atención integral al que hace referencia la política pública de 
prevención, protección y atención integral para las víctimas del 
desplazamiento forzado de acuerdo al artículo 60 de la presente 
Ley y que el Gobierno Nacional establecerá los criterios para 
determinar la cesación de la situación de vulnerabilidad y debilidad 
manifiesta a causa del hecho mismo del desplazamiento, de 
acuerdo con los indicadores de goce efectivo de derechos de la 
atención integral definidos jurisprudencialmente; además, que una 
vez cese la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta 
ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, se modificará 
el Registro Único de Víctimas, para dejar constancia de la cesación 
a la que se ha hecho referencia en este artículo y que en todo caso, 
la persona cesada mantendrá su condición de víctima, y por ende, 
conservará los derechos adicionales que se desprenden de tal 
situación. 
 
Y en relación con la evaluación de la cesación de la condición de 
vulnerabilidad y debilidad manifiesta, el artículo 68 dice que la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas y los alcaldes municipales o distritales del 
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lugar donde reside la persona en situación de desplazamiento, 
evaluarán cada dos años las condiciones de vulnerabilidad y 
debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del 
desplazamiento, evaluación que se  realizará a través de los 
mecanismos existentes para hacer seguimiento a los hogares, y 
aquellos para declarar cesada la condición de vulnerabilidad y 
debilidad manifiesta de acuerdo al artículo anterior.  
 
Surge de esas disposiciones que la condición de desplazado no se 
pierde por la circunstancia de encontrarse la víctima afiliada como 
cotizante al régimen de salud contributivo, por lo menos mientras 
no se hayan establecido y verificado las circunstancias por las 
cuales ello acaeció y de las que puede deducirse, no presumirse, 
que alcanzó el efectivo goce de sus derechos. 
 
En el asunto bajo estudio, la demandante se encuentra afiliada 
como cotizante a tal régimen y en consecuencia, al negársele la 
ayuda humanitaria que reclama, con fundamento en tal hecho, ha 
establecido un  requisito no previsto por las normas que regulan la 
materia. 
 
En esas condiciones puede decirse que aunque fue respondida la 
petición elevada por la actora para obtener de la Unidad de 
Atención y Reparación Integral de Victimas la ayuda humanitaria, 
la negativa en conceder el auxilio se fundamentó en argumento no 
previsto por la ley para proceder en tal forma. 
 
Solicitó además la demandante, con la acción instaurada, se le 
reconociera el derecho a un proyecto productivo y un subsidio para 
vivienda. Al efecto elevó solicitud a la entidad demandada, que al 
responderle, le informó que la competencia para lo primero, no se 
encuentra únicamente en cabeza suya porque la política de 
generación de empleo rural y urbano establece que el Ministerio de 
Trabajo debe definir los lineamientos respectivos en conjunto con 
las demás entidades que citó y que los trámites pueden ser 
adelantados sin necesidad de intermediarios. En relación con el 
subsidio de vivienda, nada le dijo. 
 
En tal forma no supo la actora si tenía derecho a los auxilios 
referidos y que reclamó al elevar la petición respectiva. 
  
De esa manera las cosas, se concluye que las entidades 
demandadas lesionaron a la actora sus derechos de petición y a la 
vida en condiciones dignas, razón por la cual se revocará la 
sentencia impugnada, se concederá el amparo constitucional 
solicitado y se ordenará a la entidad demandada que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 
sentencia, se pronuncié nuevamente en relación con la referida 
petición, sin que pueda negar la ayuda humanitaria solicitada por 
encontrarse afiliada al régimen contributivo de salud y de 
accederse a ella, le deberá indicar, en el mismo término, la fecha 
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en que le será entregado. Además, para que le responda de 
manera concreta si tiene derecho o no a un proyecto productivo y 
al subsidio para vivienda, orientándola adecuadamente y 
acompañándola para que acceda a los programas de atención para 
la población desplazada. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
  
R E S U E L V E 
 
1. REVOCAR la sentencia proferida el 11 de mayo de 2012 por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
instaurado por María Cecilia Cardona González contra el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la 
Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas y en su lugar 
se concede el amparo solicitado para proteger los derechos de 
petición y la vida en condiciones dignas de la demandante. 
 
2. Se ordena a las entidades demandadas que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 
sentencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
pronuncien nuevamente en relación con la petición elevada por la 
demandante el 6 de marzo de este año, sin que puedan negarle la 
ayuda humanitaria solicitada por encontrarse afiliada al régimen 
contributivo de salud y de accederse a ella, le deberán indicar, en 
el mismo término, la fecha en que le será entregada. Además, para 
que le respondan de manera concreta si tiene derecho o no a un 
proyecto productivo y al subsidio para vivienda, orientándola 
adecuadamente y acompañándola para que acceda a los programas 
de atención para la población desplazada. 
 
3. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
4. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 

 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
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  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


