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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, siete (7) de marzo de dos mil trece (2013) 
  
 Acta No. 128 del 7 de marzo de 2013 
  
 Expediente No. 66001-31-85-001-2013-00006-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por el 
representante judicial de la Unidad Administrativa para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado de Menores de Pereira, el pasado 21 de enero, en la 
acción de tutela que instauró el señor Walther Díaz Salazar contra 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la 
entidad impugnante. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el actor que es desplazado, legalmente reconocido como 
víctima del conflicto armado; es portador de una enfermedad 
catastrófica, VIH en estado terminal; su condición de “desplazado 
enfermo desempleado” le ha ocasionado múltiples problemas en su 
vida personal y social; solicitó las respectivas ayudas humanitarias 
a la Unidad de Atención y Orientación al Desplazado UAO y en 
principio le manifestaron “que si que tengo que esperar”; después, 
“que esas solicitudes las pasan al DPS” y por último, que es la 
AURIV la que las entrega, cada tres meses, según la ley, pero en  
realidad lo hacen como cada año; pues elevada la solicitud, “pasan 
uno 3, 5 meses y después manifiestan ya tiene el turno x, siga 
esperando, aproximadamente a los 6, 8 meses indican que ya 
colocaron la anhelada ayuda, pero después informan que en el 
momento que se hace efectivo el pago debemos dejar pasar 3 
meses para realizar una nueva solicitud”; el dilema en su caso es 
el problema de salud que padece; en septiembre del 2012 le 
entregaron una ayuda equivalente a un salario mínimo; el 21 de 
diciembre siguiente, solicitó una nueva y pidió se le diera prioridad 
dado su problema de salud, el desempleo y estar aguantando 
hambre, pero le informaron que debía pedirla en un mes y 
después, esperar siete más. Estima que tal situación es injusta 
pues en esas entidades siempre dicen que tienen prelación con los 
casos urgentes, como el suyo, y que éstos demoran mucho menos 
tiempo. Por ello, se presentó en la UAO con su historia clínica, con 
el fin de que le entregaran la ayuda lo mas pronto posible, pero le 
contestaron que debe esperar ocho meses más; no puede hacerlo 
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pues actualmente aguanta hambre y requiere de unos elementos 
médicos para el manejo de su patología. 
 
Insistió en que necesita con prioridad los recursos que reclama 
para continuar con el tratamiento y comprar unos insumos que la 
EPS Caprecom no le entrega; califica de negligentes a las 
accionadas frente a las victimas del conflicto armado, las que 
deben actuar con prontitud para resolver casos como el suyo; 
acudió ante la entidad accionada por intermedio de la UAO para 
que nuevamente le dieran una respuesta oportuna, pero lo único 
que le informan es que tiene que seguir esperando y “tiempo es el 
que no hay”; si no cuenta con recursos económicos, menos tendrá 
como continuar con el tratamiento de su enfermedad. Concluyó 
que en la actualidad se encuentran vulnerados, entre otros, sus 
“derechos a priorizar las ayudas humanitarias”, con fundamento en 
su enfermedad de VIH, su condición de desempleado y su falta de 
recursos; frente a los que ninguna de las demandadas le ofrece 
solución.  
 
Estimó lesionados sus derechos fundamentales a la salud, trabajo, 
mínimo vital, seguridad social, integridad personal e igualdad en 
conexidad con la vida digna y de calidad y para su protección, 
solicitó se ordene a la parte accionada o a la autoridad competente 
entregarle la ayuda humanitaria como persona desplazada víctima 
de la violencia y garantizarle la atención integral y las ayudas 
humanitarias y de emergencia del caso, con el fin de recuperar su 
estabilidad y seguir adelante. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 8 de enero 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 normas relacionadas con  
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 decretos reglamentarios; indicó que no han 
vulnerado ni puesto en riesgo derecho fundamental alguno del 
actor; se refirió al concepto de ayuda humanitaria, a las reglas 
jurisprudenciales para la procedencia de su entrega y la de sus 
prórrogas; precisó que los auxilios se adjudican de conformidad con 
el resultado arrojado por el proceso de caracterización y los turnos 
asignados para cada caso. Informó que al actor se le han hecho 
tres pagos por concepto de ayuda humanitaria, el 22 de marzo de 
2011, el 1 de marzo y el 22 de septiembre de 2012; cada auxilio 
se otorga por un tiempo de tres meses, pasados los cuales se 
podrá solicitar una prórroga, demostrando la necesidad y 
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vulnerabilidad del grupo familiar o del mismo peticionario; cuando 
existen prioridades, la Unidad que representa optimiza sus 
esfuerzos para darles prelación, ello se puede evidenciar en el 
hecho de que en menos de seis meses, en el año pasado, se le 
otorgaron al demandante dos ayudas humanitarias y no una cada 
año, como lo adujo en su escrito de tutela; en lo referente a su 
caso especial, se debe tener en cuenta que debe solicitar el auxilio 
presentado los certificados médicos y demás documentos que 
acrediten su estado de vulnerabilidad; en caso contrario, deberá 
acudir de nuevo al punto de atención de la Unidad de Víctimas, 
solicitar una novedad por caso especial y aportar las pruebas 
correspondientes, como su historia clínica, para que su situación 
sea valorada con prioridad; lo que no significa que se le esté 
negando lo pedido ya que de igual forma su solicitud del 21 de 
diciembre del 2012 está siendo valorada por el departamento de 
registro. Se refirió a esa valoración y a la posterior asignación de 
turnos, la que tiene como propósito garantizar el derecho a la 
igualdad de la población en situación de desplazamiento forzado; al 
derecho de turno de que trata el artículo 15 de la Ley 962 del 
2005; a la prorrogabilidad de la ayuda humanitaria y a la 
subsidiariedad que caracteriza la acción de tutela. Citó 
jurisprudencia que consideró aplicable al caso y solicitó negar el 
amparo pedido y abstenerse de vincular al Departamento 
Administrativo de la Prosperidad Social- DPS.  
 
El 21 de enero que pasó, la señora Juez de Menores de esta ciudad 
dictó sentencia en la que para proteger los derechos fundamentales 
al demandante, ordenó a la Directora General de la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de 
esa providencia, dar respuesta de fondo y de manera clara y 
precisa a la petición elevada por el señor Walther Díaz Salazar el 
21 de diciembre del 2012 y otorgar, dentro del mismo plazo, la 
ayuda humanitaria a que tenga derecho. Adicionalmente le advirtió 
que en lo sucesivo deberá prestar atención especial al peticionario 
y entregar oportunamente sus auxilios y requirió al Presidente del 
Departamento para la Prosperidad Social para que esté atento al 
cumplimiento de la sentencia.  
 
Para decidir así, se refirió a la procedencia de la acción de tutela 
como mecanismo para demandar la protección de los derechos 
fundamentales vulnerados a la población desplazada; a su 
connotación frente a sujetos de especial protección constitucional; 
a la ayuda humanitaria de emergencia y su prórroga; a la 
estabilización socioeconómica de las víctimas del desplazamiento 
forzado y al respeto que merecen los turnos asignados por la 
respectiva autoridad a quienes están a la espera del auxilio. 
Transcribió jurisprudencia constitucional relacionada con esos 
temas y explicó que en el caso del señor Díaz Salazar se está 
frente a una situación de igualdad y respeto por los turnos para la 
asignación de la ayuda humanitaria, pero también, ante un sujeto 
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con múltiples condiciones de vulnerabilidad e indefensión que 
justifican brindarle  protección especial. Concluyó que el amparo 
solicitado por el actor, sustentado en su condición de desplazado, 
desempleado y diagnosticado con VIH, es el mecanismo idóneo 
para proteger sus derechos fundamentales. 
  
Después de proferido el fallo, se pronunció la Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social. Alegó que carece de competencia para resolver 
la solicitud del accionante.  
 
Inconforme con el fallo, lo impugnó el representante judicial de la 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas, con similares argumentos a los que expuso al responder 
la demanda. Agregó que la entidad dio cumplimiento al fallo tutela, 
porque en relación con la solicitud de nueva ayuda humanitaria, 
efectuó el proceso de caracterización y asignó un turno al 
demandante para reclamarla; que le correspondió el 3D-12790, 
generado el pasado 18 de enero y que “el prefijo 3D va en el turno 
1”, ya que se han venido cancelando los faltantes del año 2012; 
que en tal forma se le garantiza la entrega de la ayuda 
humanitaria, como lo ordena la ley y la jurisprudencia, respetando 
de manera sistemática los turnos de las víctimas, que al igual que 
el señor Díaz Salazar, solicitan auxilios, poseen turno anterior y 
están en iguales o peores circunstancias que el accionante, sin que 
pueda priorizarse el del peticionario por el solo hecho de acudir a la 
administración de justicia. Pidió archivar las diligencias y declarar 
superado el hecho que inspiró la tutela, ya que la Unidad que 
representa cumplió con la asignación del turno para una nueva 
solicitud de auxilio humanitario.  
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el actor con la tutela instaurada, se ordene a las 
entidades accionadas entregar, con prelación, la ayuda humanitaria 
que solicitó el pasado 21 de diciembre, en razón a que es persona 
desplazada por la violencia, desempleado y enfermo de VIH. 
  
En su jurisprudencia la Corte Constitucional 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: 
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“… 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”1. 

 
Y en relación con los turnos que se asignan para su entrega, ha 
dicho la misma Corporación: 
 

“2.4.1. El mecanismo de turnos para establecer un orden para el 
reconocimiento de beneficios o la determinación de cargas u 
obligaciones, está fundamentado en el principio “primero en el 
tiempo, primero en los derechos”. Esto resulta un criterio válido 
para resolver problemas de igualdad, puesto que utiliza un 
criterio de diferenciación objetivo: el tiempo. En ese orden de 
ideas, en el caso en el que hay situaciones de igualdad inicial, es 
decir, si todos los sujetos están en condición personal igual y 
tienen una misma necesidad de bienes, el sistema de turnos es 
un mecanismo para resolver el orden de distribución de los 
beneficios de una forma objetiva. 

 
“2.4.2. Es por ello que la jurisprudencia de la Corte ha sido clara 
en afirmar que el respeto estricto por los turnos guarda relación 
directa con la protección del derecho a la igualdad, toda vez que 
las personas que se encuentran en idénticas condiciones deben 
recibir el mismo trato. Acorde con lo anterior, la Corte ha 
afirmado además, que resulta improcedente la acción de tutela 
que busca “saltarse” los turnos preestablecidos para la atención 
de los requerimientos de los administrados, pues no existe un 
criterio razonable para dar prioridad, estando en situación de 
igualdad. En dichas situaciones la Corte exige que la entidad 
competente, al menos, informe una fecha cierta que esté dentro 
de un periodo razonable para resolver la solicitud. 
 
“2.4.3. No obstante, la Corte ha tenido la oportunidad de 
analizar casos en los que, a pesar de que se utiliza un sistema 
de turnos, es necesario alterarlos para proteger derechos 
fundamentales en riesgo de personas en situaciones de urgencia 
manifiesta derivada de sus condiciones de vulnerabilidad y del 
tiempo desproporcionado de espera al que han sido sometidas. 
En estos casos, en virtud del principio de igualdad material, la 
corporación ha concluido que los peticionarios deben acceder 
prioritariamente al respectivo beneficio. 
 
“En el mismo sentido, esta corporación ha afirmado que “pueden 
existir necesidades de bienes o condiciones personales distintas 
que resulten relevantes para describir la situación inicial de 
igualdad o desigualdad. Por ejemplo, no es lo mismo realizar un 

                                                        
1 Sentencia T-1094 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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juicio de igualdad sobre la distribución de recursos para mujeres 
y realizar dicho juicio cuando una o alguna de ellas es mujer 
cabeza de familia”2. Es así como, en aplicación del principio de 
igualdad material, la jurisprudencia ha establecido que pueden 
existir situaciones en las que la espera del turno 
correspondiente, puede resultar muy gravosa para el sujeto que 
se halla en una condición aún más vulnerable, lo que causa un 
estado de urgencia manifiesta que altera la situación de 
igualdad inicial y exige una medida afirmativa de protección. 
 
“… 
 
“2.4.6. Ahora bien, descendiendo a la situación concreta de la 
población en condición de desplazamiento, es necesario 
mencionar que la entrega de la ayuda humanitaria de 
emergencia o de su prórroga puede estar también sometida a un 
sistema de turnos que garantice que su suministro sea realizado 
en virtud del momento en que se radica la solicitud de apoyo 
económico por parte de cada persona o núcleo familiar, 
garantizando el derecho a la igualdad. Sin embargo, la Corte ha 
aplicado el mismo criterio de “urgencia manifiesta” para alterar 
los turnos del suministro de la ayuda humanitaria o de su 
prórroga, pero ha dejado claro, que dada su finalidad, en todo 
caso ninguna persona en situación de desplazamiento puede ser 
sometida a un término desproporcionado de espera; en otras 
palabras, en tanto la ayuda humanitaria de emergencia está 
dirigida a garantizar los derechos de esta población en situación 
de “emergencia”, si bien su suministro puede someterse a un 
sistema de turnos, la entrega efectiva siempre debe hacerse en 
un término razonable. 
 
“… 
 
“2.4.8. Así las cosas, la Sala concluye que, en principio, los 
sistemas de turnos deben respetarse en su estricto orden para 
garantizar la igualdad, pero que es posible alterarlos en 
situaciones excepcionales, en las que se ha valorado la situación 
de la persona y se ha acreditado, por ejemplo, estados de 
extrema pobreza o un delicado estado de salud, circunstancias 
ambas que configuran situaciones de urgencia manifiesta. Dicho 
trato prioritario, a pesar de que pareciera ser una afectación al 
derecho a la igualdad, resulta ser justificado con base en el 
riesgo inminente en el que se encuentra el actor, e ilustra una 
aplicación del principio de la igualdad material. 
 
“Finalmente, la Sala resalta que para que proceda la acción de 
tutela con el fin de alterar los turnos para recibir la ayuda 
humanitaria, debe estar demostrada la solicitud previa ante 
Acción Social -hoy Unidad Administrativa Especial de Atención a 
las Víctimas- para verificar que el solicitante contaba con un 
turno, pero que conforme a sus circunstancias especiales de 
urgencia manifiesta, no puede esperar y debe recibir el beneficio 
de manera inmediata de acuerdo con un enfoque diferencial y en 
virtud del principio de la igualdad material…”3. 

 
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger los derechos fundamentales del 
accionante, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que 
como la que se acaba de citar, ha enseñado que la entrega de la 
ayuda humanitaria de emergencia a la población desplazada, hace 
parte de sus derechos fundamentales y que podrán saltarse los 
                                                        
2 Sentencia T-499 de 2002, Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 
3 Sentencia T-033 de 2012, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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turnos asignados para que de manera prioritaria se produzca, 
cuando el afectado demuestre una especial condición de 
vulnerabilidad, la que se presenta en el caso del demandante, 
quien además de desplazado, víctima del conflicto armado, es 
portador de una enfermedad catastrófica4. Además, porque, como 
lo concluyó la funcionaria de primera sede, otro de los derechos 
que resultó efectivamente lesionado, fue el de petición, ante la 
negativa de la Unidad demandada en resolver la solicitud de 
entrega de prórroga de ayuda humanitaria que reclamó por este 
medio excepcional de protección. 
 
No es objeto de controversia, porque así lo expresó el demandante 
en el escrito por medio del cual formuló la acción y lo aceptó la 
Unidad Administrativa impugnante, que el 21 de diciembre del 
2012, el primero solicitó a la segunda, prórroga de la ayuda 
humanitaria; tampoco, que para la fecha en que se instauró la 
tutela, esa petición no había sido resuelta, hecho que no 
controvirtió la última y que se considera demostrado con las 
manifestaciones que hizo al responder la demanda, al indicar que 
tal petición está siendo valorada por el departamento de registro. 
 
En su escrito de impugnación pide el representante judicial de la 
citada entidad se revoque el fallo porque ha realizado todas las 
gestiones necesarias para evitar que se vulneren o pongan en 
riesgo los derechos fundamentales del actor y se declare superado 
el hecho porque asignó un turno al demandante para la entrega de 
la ayuda humanitaria que reclama.  
 
El hecho superado por carencia actual de objeto se produce cuando 
el motivo que originó la solicitud de amparo cesó y la aspiración 
primordial del accionante se satisfizo, nada de lo cual ha 
acontecido en el asunto bajo estudio, en el que la entidad 
impugnante no acreditó que hubiese informado al demandante la 
fecha cierta en que le entregará la ayuda humanitaria que reclama; 
tampoco que efectivamente el actor la hubiese recibido, sin que la 
sola asignación de un turno sea suficiente para considerar 
garantizados los derechos de petición y a recibir ese beneficio, que 
resultaron protegidos con la sentencia impugnada. 
  
Puestas de esta manera las cosas, se concluye que le asistió razón 
a la funcionaria de primera sede en cuanto concedió la tutela que 
se reclamó de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas y en consecuencia, se avalará la sentencia que se 
revisa. 
 
Se revocará sin embargo el ordinal tercero de esa providencia, en 
cuanto impuso una obligación al Presidente del Departamento para 
la Prosperidad Social, que no ha lesionado derecho fundamental 

                                                        
4 Tal como lo demuestra la copia de su historia clínica, que adosó a folios 7 a 40 del cuaderno No. 1. 
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alguno al demandante, pues como lo alegó oportunamente la otra 
entidad accionada, carece de competencia para definir la cuestión. 
 
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°.  CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado de Menores 
de Pereira, el 21 de enero del 2013, en la acción de tutela que 
promovió el señor Walther Díaz Salazar contra la Unidad 
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas y el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, excepto el ordinal tercero que SE REVOCA y en su lugar, se 
abstiene de imponer orden alguna a la última de tales entidades. 
 
2°. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem y siguiendo las indicaciones señaladas en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


