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I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por la entidad 

accionada, contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2013 por el 

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, dentro de la acción de tutela 

promovida por la señora GLORIA MATILDE RAMÍREZ GONZÁLEZ, 

contra LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV. 

 

II. Antecedentes 
 

1. La señora Gloria Matilde Ramírez González promovió la 

acción de tutela, por considerar que la entidad accionada, vulnera sus 

derechos fundamentales como persona en condición de 

desplazamiento, el mínimo vital y la vida en condiciones dignas, al no 

otorgarle la prórroga de ayuda humanitaria de emergencia y la ayuda 

para el proyecto de estabilización socioeconómica. En consecuencia, 
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pide se ordene a la Unidad Nacional Para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas que le haga entrega de la ayuda humanitaria de 

emergencia por tres meses y prorrogable mientras se ubica en un 

nuevo lugar, al igual que le haga entrega de la ayuda para montar su 

proyecto de estabilización socioeconómica, para desarrollarlo por fuera 

del Municipio de Montenegro y dedicarse a su nuevo proyecto de vida.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

(a) Dice es madre de 9 hijos, bajo su cuidado se encuentran 4 

menores de edad – María Fernanda, Juan Manuel, Juanita y Luna 

Mariana. (b) Es profesional líder de la población víctima de 

desplazamiento forzado, defensora de derechos humanos, y por su 

trabajo en el año 2010 fue sujeto de amenazas telefónicas y vía E-mail, 

para el año 2012 fue víctima de un ataque en el municipio de La 

Tebaida, el perro de propiedad de su hijo fue envenenado, y su hijo fue 

golpeado, situación que puso en conocimiento de la policía nacional y 

para el mes de junio del mismo año recibe una nueva amenaza donde 

le indican que si para el sábado aún permanecía en su casa, ésta sería 

atacada a bala, teniendo entonces que sufrir un nuevo desplazamiento 

hacia la ciudad de Pereira. (c) La Alcaldía de Pereira le colaboró para 

arrendamiento y comida por dos meses pero la UAO no le ha dado 

respuesta sobre la declaración de su nuevo desplazamiento. (d) 

Solicitó nuevamente a la UAO prórroga de ayuda humanitaria de 

emergencia y la respuesta fue que como recibió ayuda el 03 de julio en 

Armenia, debe esperar a que transcurran tres meses para poder 

solicitarla y colocarla nuevamente en turno de espera, sin  tener en 

cuenta que tiene un nuevo desplazamiento, víctima nuevamente de la 

violencia y el grado extremo de vulnerabilidad con sus hijos menores. 

(e) Cita la ley 387 de 1997, sentencia 7025-2004 y la ley 1448-2011, 
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para indicar que estas son claras respecto a la responsabilidad del 

Estado para con las víctimas de la violencia, la atención integral e 

inmediata teniendo en cuenta que es mujer cabeza de hogar y con 

hijos menores a su cargo. (f) La última semana del mes de septiembre, 

recibió en su hogar a un funcionario del ICBF y su única oferta fue que 

podía dejar a sus hijos en custodia en un orfanato, y por eso se 

pregunta si la única responsabilidad del ICBF es desintegrar a una 

familia en vez de acudir a las normas y a la ley de víctimas de la 

violencia.    
 

III.  Tramite del proceso 
 

1. La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto de Familia de 

Pereira, mediante auto del 10 de octubre de 2012, ordenando su 

notificación al Departamento Administrativo para la Prosperidad Socia y 

concediendo el término de dos (2) días, para presentar un informe 

sobre los hechos objeto de tutela.  

 

2. El 24 de octubre del mismo año, el a-quo dictó fallo, 

concediendo la protección de los derechos fundamentales reclamados, 

frente al DPS; decisión que fue objeto de impugnación por las partes y 

una vez en conocimiento de esta Sala, fue decretada la nulidad de todo 

lo actuado, por no haber vinculado en debida forma a la UARIV.   

 

3. En cumplimiento de lo dispuesto, el Juzgado de instancia 

procedió a lo pertinente, y por auto del 15 de enero de 2013, admitió 

nuevamente la acción constitucional en contra de la Unidad 

Administrativa para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas, 

concediendo el término de 3 días para hacer uso de su derecho de 

defensa. .  

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-10-004-2012-00708-02 
 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

4. Por su parte el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social solicita su desvinculación del presente trámite, por 

falta de competencia, en atención a la transformación institucional 

conforme a la nueva ley de víctimas (ley 1448 de 2011). 

 

5. A su vez la UARIV, por intermedio de su representante legal, 

contestó el requerimiento, por tratarse de asuntos señalados en el 

artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 y por haber asumido, a partir del 

1º de enero de 2012, todos los procesos judiciales a cargo del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por lo cual 

manifiesta que dicha Unidad es la única llamada a atender el 

requerimiento. 

 

Expone detalladamente el nuevo esquema de atención y 

reparación integral a las víctimas, conforme a la Ley 1448 y sus 

decretos reglamentarios y frente al caso concreto informa que la 

señora Gloria Matilde González dice fue incluida desde el 10 de enero 

de 2013, como víctima de un segundo desplazamiento, cumpliendo así 

con su petición; referencia seguidamente las ayudas humanitarias 

entregadas a la accionante por parte de la UARIV, y que para el día 27 

de noviembre de 2012, debido a su caso particular le otorgaron 

nuevamente ayuda humanitaria que a la fecha ya reclamó.    

 

Por último aclara que si bien una persona puede ser valorada, 

incluida por un segundo desplazamiento, recibir ayudas humanitarias y 

hacerla parte de los diferentes programas que se tienen para las 

mismas, por ley no les permiten otorgarle dos ayudas humanitarias al 

mismo tiempo; que para el caso de la accionante le han venido 

otorgando ayudas humanitarias durante los años anteriores y otra en el 

mes de noviembre de 2012 antes de ser valorada e incluida como 

víctima de un segundo desplazamiento y la ley de víctima solo permite 
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otorgarle una ayuda cada tres meses, de lo contrario ello podría 

contrariar el principio de igualdad, de equidad y de proporcionalidad 

que tienen las demás víctimas.  Y respecto de la ayuda para generar el 

proyecto productivo,  no es competencia de la unidad que representa, 

dicho trámite debe adelantarse frente a los diferentes entes territoriales 

que hacen entrega y acompañamiento de las ofertas existentes.  

  

Solicita negar la acción de tutela, en razón a que la Unidad ha 

realizado dentro del marco de su competencia todas las gestiones 

necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, 

evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos 

fundamentales del accionante. 

 
IV. La decisión impugnada 

 

1. El Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad, mediante 

sentencia proferida el 29 de enero de 2013, resolvió negar la tutela, por 

considerar que la UARIV no ha vulnerado derecho fundamental alguno, 

y en apoyo a su decisión argumentó que de la foliatura se desprende 

que la accionada ha venido haciendo entrega de múltiples ayudas a la 

tutelante en su calidad de desplazada, siendo la última de ellas el 27 

de noviembre de 2012, por consiguiente a la fecha no han transcurrido 

los tres meses de que hablan las normas transliteradas, y de otro lado 

la accionante la fue incluida en un segundo desplazamiento. 
  

2. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo 

impugnó, bajo el argumento que el Juez desconocía totalmente la 

normatividad que ampara a las personas en condición de 

desplazamiento y especialmente a las mujeres cabeza de hogar, 

reconoce haber recibido la ayuda humanitaria a que se refiere la 

UARIV, la que fue consignada en Armenia como si su lugar de 

residencia fuera Montenegro, y que en dicha prórroga la entidad solo 
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tuvo en cuenta lo relacionado para la alimentación, pero no lo 

correspondiente a arrendamiento, y mucho menos para el transporte 

de sus enseres ni el de su familia, como es expresado por la ley 1448 

de 2011, por tal motivo solicita a través de la tutela  y se ordene a la 

UARIV brindarle la atención acorde a los artículos 62 numeral 2 y 64 de 

la ley 1448 de 2011 y lo demás que ordene la respectiva ley. También 

que se le ordene que de acuerdo a la ley le hagan entrega de la ayuda 

humanitaria por tres meses y prorrogables hasta por tres meses más, 

hasta superar la situación de extrema vulnerabilidad.  

 

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. 

 

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 la 

señora Gloria Matilde Ramírez González en su calidad de desplazada 

por la violencia y mujer cabeza de hogar, así como su mínimo vital y 

una vida digna.  

 

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 
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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. Debe precisarse que la Ley 387 de 1997, que reglamenta las 

medidas de protección tendientes a la prevención del desplazamiento 

forzado y la necesidad de la estabilización socioeconómica de las 

víctimas de esa expansión del conflicto interno, en el parágrafo de su 

artículo 15 establecía la ayuda humanitaria de emergencia –AHE- 

como un derecho que se tiene por “máximo” tres meses, prorrogables 

“excepcionalmente por otros tres (3) meses más”, expresiones (las 

citadas entre comillas) que fueron declaradas inexequibles en 

sentencia C-278 de 20071, mientras el resto del parágrafo fue 

declarado exequible, en el entendido de que el término de la atención 

humanitaria de emergencia previsto en esa norma será prorrogable 

hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su auto 

sostenimiento. 

  

En relación a las condiciones bajo las cuales la atención 

humanitaria de emergencia debe concederse a las mujeres en 

                                                        
1 Sentencia C-278 DE 2007 M.P. Nilson Pinilla Pinilla “…la Corte estima que la ayuda humanitaria 

no puede estar sujeta a un plazo fijo inexorable. 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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situación de desplazamiento es de especial importancia el Auto 092 de 

2008 de la Corte Constitucional, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 

que en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional 

declarado en la sentencia T-025 de 2004, se identificó un número 

significativo de riesgos de género en el cuadro del conflicto armado 

colombiano, que son a su vez factores específicos de vulnerabilidad a 

los que están expuestas las mujeres, circunstancias ante las cuales se 

impone a las autoridades el deber de emprender acciones integrales, 

racionales, coordinadas y cuidadosamente diseñadas, para atacar en 

forma directa los factores que generan el impacto diferencial de la 

violencia desplegada por el conflicto armado sobre las mujeres 

colombianas y así ordenó establecer 2 presunciones constitucionales 

en amparo de sus derechos fundamentales. 

  

Dichas presunciones consisten, de un lado, en la presunción 

constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de 

emergencia a favor de las mujeres desplazadas, que implica que dicha 

ayuda debe suministrarse de manera integral, completa e 

ininterrumpida, enfatizando que  la misma debe ser hasta tanto se 

compruebe la autosufiencia integral y en condiciones dignas de cada 

mujer en particular y de otro, en la presunción constitucional de 

vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, 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. 2 

 

 En la Sentencia T- 496 de 2007 se precisaron los lineamientos 

que se deben seguir, frente a la prórroga de la atención humanitaria de 

emergencia, los cuales se sintetizan así: 

 
                                                        
2 Auto 092 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, estructurado en el estudio de 600 casos de 
mujeres víctimas de desplazamiento forzado en cuyo favor la Corte Constitucional se pronunció.  
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i) “a pesar de las restricciones presupuestales y los recursos 
escasos, la ayuda humanitaria de emergencia, como expresión del 
derecho fundamental al mínimo vital, debe ser garantizada por el 
Estado para que la población desplazada logre mitigar su 
apremiante situación; ii) la entrega de esta asistencia debe respetar 
de forma estricta el orden cronológico definido por Acción Social y 
sólo podrá hacerse entrega de forma prioritaria ante situaciones de 
urgencia manifiesta; iii) “la prórroga de la ayuda humanitaria debe 
ser evaluada en cada caso concreto, en especial cuando se trata de 
adultos mayores o madres cabeza de familia que no cuentan con 
los recursos económicos para su sostenimiento; y, iv) “la entrega 
de la prórroga de la asistencia humanitaria debe realizarse según 
lo dispuesto en la sentencia C-278/07, es decir, hasta que el 
afectado esté en condiciones de asumir su propio sostenimiento.” 
 

Si bien es cierto las anteriores consideraciones tuvieron lugar 

antes de la expedición de 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”, las mismas 

conservan su aplicación teniendo en cuenta que dicha ley, establece 

un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y 

económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de la 

violencia, implantó nuevas modalidades de atención a las víctimas del 

desplazamiento forzado, que entran a complementar las medidas 

establecidas en la Ley 387 de 1997 y demás normas que la 

reglamenten. 

 

La norma en comento estableció en el Título III artículo 62, tres 

fases o etapas para la atención de las víctimas de desplazamiento 

forzado: i) Atención Inmediata, ii) Atención Humanitaria de Emergencia 

y iii) Atención Humanitaria de Transición, las cuales 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. 
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La atención humanitaria de emergencia es la ayuda a la que tienen 

derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una 

vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye en el 

Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de 

necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima (Artículo 64) 

  

VI. El caso concreto 
 

1. De acuerdo a lo que obra en el proceso, encuentra la Sala que 

la señora Gloria Matilde Ramírez González, reclama de la Unidad 

Administrativa Especial para la Reparación de Víctimas, le brinde como 

víctima de la violencia la atención y reparación conforme los artículos 

62 numeral 2 y 64 de la ley 1448 de 2011, la que alega no fue 

entregada de manera completa; igual reclama le haga entrega de la 

ayuda humanitaria por 3 meses prorrogables hasta por 3 más y hasta 

tanto supere su situación de extrema vulnerabilidad.  

 

2. La entidad accionada indica que ha hecho entrega de las 

prórrogas de ayuda humanitaria a la señora Gloria Matilde Ramírez, 

siendo la última de ellas en el mes de noviembre de 2012, por un valor 

de $870.000, y que respecto a la generación de proyecto productivo, 

debe la solicitante acudir ante las entidades territoriales que hacen 

entrega y brindan acompañamiento de las diferentes ofertas que para 

ello existen. 

 

3. Está claro la específica protección que merece la accionante 

como mujer desplazada, en socorro de quien la normatividad en cita ha 

reconocido un enfoque diferencial especial, estableciendo en su favor 

la presunción constitucional de prórroga automática, y si a ello se suma 

condición de mujer cabeza de familia3, la accionante entra a ostentar 

                                                        
3 Ley 1232 de 2008, inciso segundo artículo 1. “En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de 
Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, 
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una triple condición de vulnerabilidad en su situación de mujer 

desplazada, mujer cabeza de familia que tiene a cargo 4 hijos menores 

de edad, por lo que merece protección verdaderamente especial. 

 

Ahora, referente a la entrega o no de las prórrogas de ayuda 

humanitaria por parte de la UARIV, en cierta forma la entidad ha 

venido cumpliendo con ellas, aunque de manera interrumpida según 

se desprende del escrito de contestación de la accionada, donde 

relaciona la fecha de entrega de cada una de las ayudas y así se ve 

que las mismas no han sido otorgadas dentro del término de ley; sin 

embargo no puede pretender la actora en este asunto, que su 

condición de doble desplazamiento la haga merecedora de una doble 

entrega de ayuda humanitaria de emergencia, la ley no lo permite;  lo 

que a bien si debe establecerse es que la prórroga a la cual tiene 

derecho, debe ser automática en el término establecido por la ley y 

hasta tanto se verifique superado su  estado de vulnerabilidad, la que 

por demás a la fecha ya debe encontrarse en curso una nueva entrega 

teniendo en cuenta que la última fue recibida en noviembre de 2012, 

 

Respecto al monto que alega, no le fue adjudicado de manera 

acorde con la normatividad, situación de difícil discusión por este 

mecanismo, en tanto las mismas son el resultado del estudio de los 

componentes de cada hogar, sin embargo resulta pertinente instar a la 

UARIV que previa atención de los artículos 20 y 22 del decreto 2569 

de 2000, revise el monto entregado a la señora González por concepto 

de ayuda humanitaria.   

 

En este sentido se amparará el derecho fundamental de 

desplazado reclamado, ordenando a la Unidad Administrativa  
                                                                                                                                                              
afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas 
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, 
síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros del núcleo familiar.” 
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accionada que para futuras ayudas tenga en cuenta la triple condición 

de vulnerabilidad de la señora Ramírez González, además con 

observancia de  su monto conforme lo indica el Decreto 2569 de 2000.   

 

4. Finalmente, comparte la sala lo dicho por el a-quo respecto al 

suministro de la ayuda como proyecto productivo, siendo clara la 

normatividad que las mismas deben ser gestionadas por el interesado 

ante las entidades territoriales respectivas, claro está en 

acompañamiento de la UARIV.  

 

Suficiente es lo discurrido, para confirmar parcialmente lo 

ordenado por el Juez de instancia, en lo que respecta a la petición de 

ayuda de proyecto productivo, y para revocar lo concerniente a la 

entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, esta debe ser 

continua y automática hasta superar el estado de vulnerabilidad de su 

beneficiaria, en atención a la triple condición de protección ya descrita 

en cabeza de la señora Gloria Matilde Ramírez González, debiendo por 

demás revisar su cumplimiento a los autos 092 y 251 de 2008, para 

intervenir en las facetas de género que ésta enuncia, como favorecida 

individual de cada uno de ellos, y lo referente a sus hijos. 
 

VII. Decisión 
 

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

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido el 29 

de enero de 2013 por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en la 
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acción de tutela instaurada por Gloria Matilde Ramírez González, contra 

de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, en lo que respecta a la petición de ayuda de proyecto 

productivo. 

 

Segundo: REVOCAR el fallo impugnado, en lo concerniente a la 

entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, para lo cual se 

concede el amparo constitucional invocado, por la señora Gloria 

Matilde Ramírez González. En su lugar ORDENAR a la Unidad 

Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

que en adelante le realice de manera automática la entrega de las 

ayudas humanitarias de emergencia a que tiene derecho, hasta tanto 

se constate superado su estado de vulnerabilidad, mismas que 

deberán otorgarse en observancia del monto dispuesto en los artículos 

20 y 22 del decreto 2569 de 2000.   

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Cuarto: 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          FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

            Salvamento de voto  
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SALVAMENTO DE VOTO 

 

PROCESO:    TUTELA 

ACCIONANTE:   GLORIA MATILDE RAMÍREZ GONZÁLEZ 

ACCIONADA:   UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA                                        

     ATENCIÓN   Y  REPARACIÓN  INTEGRAL  A  

LAS       VÍCTIMAS 

JUZGADO DE ORIGEN:  CUARTO DE FAMILIA  

PROVIDENCIA:   SENTENCIA DE 13 DE MARZO DE 2013 

MAG. PONENTE:   DR. EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

   

Me parece, con el debido respeto por la mayoría, que debió respaldarse el fallo 

objeto del recurso.  

 

La Ley 418 de 1997 estableció la asistencia humanitaria consistente en “la ayuda 

indispensable para sufragar los requerimientos necesarios a fin de satisfacer los 

derechos constitucionales de quienes hayan sido menoscabados por actos que se 

susciten en el marco del conflicto armado interno”4 En el artículo 64 de la ley 1448 

de 2011, se definió como aquella a la que “tienen derecho las personas u hogares 

en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo 

que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el 

grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima.” Colaboración 

que según la Corte Constitucional, puede ser solicitada por personas que se 

encuentran bajo situación de urgencia manifiesta o, que carezcan de las 

condiciones para asumir su propio sostenimiento mediante 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, y que debe respetar el orden cronológico definido6. En cuanto al término 

de su duración, el parágrafo del artículo 15 de la Ley 397 de 1997, que lo 

restringía a tres meses prorrogables por otros tres, fue declarado condicionalmente 

                                                        
4 Artículo 16.  
5 Sentencias T-136 y 469 de 2007. M.P. Doctor: Jaime Cordova Triviño.  
6 T-496 de 2007. 
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inexequible por la sentencia C-278 de 20077 que ordenó otorgarlo hasta tanto la 

victima del asunto pudiera valerse por sí misma.  

 

En el caso objeto de estudio, según las pruebas acompañadas al expediente, la 

Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, entidad que actualmente se 

encuentra encargada de la labor que antes cumplía Acción Social, ha otorgado al 

grupo familiar de la actora diversas ayudas humanitarias y cumplido con prórrogas 

de la misma, por lo que no se evidencia vulneración alguna a derechos 

fundamentales. Ahora, si lo pretendido por la demandante era que se le 

extendieran los beneficios mencionados de manera indefinida puede apreciarse que 

no ha hecho la solicitud concreta a la demandada, lo que no ha permitido que ésta 

se manifieste al respecto, y por tanto, se ha acudido a la tutela de manera 

principal, desconociéndose su naturaleza subsidiaria. Ahora, si se satisfizo la última 

solicitud de prórroga formulada, para las demás que procedan es indispensable 

que se adelante el proceso de caracterización a que se ha referido la demandada al 

responder, de manera que creo, igual que el a-quo, que la Unidad ha cumplido con 

las obligaciones que le competen, las mismas que deben obedecer a una serie de 

requisitos y turnos, más aun cuando los recursos no son ilimitados y estas ayudas 

que deben cubrir una “urgencia manifiesta”8 no pueden convertirse en indefinidas y 

deben exigirse apropiada y razonablemente.  

 

 

Atentamente,  

  

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  
 

                                                                  
  
 
 
 
 

                                                        
7 M.P. Doctor: Nilson Pinilla Pinilla 
8 T-496 de 2007.  
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