
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, siete de marzo de dos mil trece  

Acta n.° 131 

Radicado: 66001-31-85-001-2013-00011-01 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 24 de 

enero dictada por el Juzgado de Menores, presentara la Unidad para la 

Atención y Reparación de Víctimas en esta acción de tutela que propuso la 

señora Jaidy Martínez Ledesma contra ella y el Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El sustento fáctico de la acción de tutela se puede sintetizar en que la actora 

junto con su familia fueron desplazados forzosamente del municipio de Corinto, 

Cauca. El 17 de julio de 2012 se presentó a la Unidad de Atención y 

Orientación al Desplazado de esta ciudad para realizar la respectiva declaración 

acerca de los hechos que originaron su desplazamiento, allí le informaron que 

la respuesta se la brindarían en dos meses. Luego de transcurrido tal lapso, 

compareció nuevamente a esa oficina pero le manifestaron que aún no había 

resolución y que tenía que seguir esperando. Sostuvo que en este momento su 

familia se encuentra desprotegida al no contar con recursos para su 

sostenimiento lo que los ha llevado a depender de la caridad para sobrevivir.  

 

Como considera que el actuar de las entidades accionadas ha sido negligente y 

no se compadece con la situación de vulnerabilidad en que se encuentra su 

familia, solicita del juez constitucional la protección de sus derechos a la salud, 

seguridad social, integridad personal, vida digna e igualdad, ordenándoles que 

procedan a dictar la resolución que los reconoce como desplazados y se les 

entregue la ayuda humanitaria respectiva.  
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2. - La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas se opuso a las pretensiones debido a que para la entrega de las 

ayudas humanitarias se requiere que se realice el respectivo proceso de 

caracterización para establecer el turno para recibirlas conforme a las 

circunstancias de vulnerabilidad. En cuanto a la solicitud de reconocimiento de 

la calidad de desplazada, informó que se encuentra pendiente de valoración.  

 

- El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social alegó no tener 

legitimación por pasiva ya que de acuerdo con la ley 1448 de 2011, lo que se 

pretende en esta tutela hace parte de las funciones propias de la Unidad 

Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

  

3. En la sentencia con que se dio fin a la primera instancia, se tuvo en cuenta 

para conceder el amparo que la accionante manifestó que fue desplazada por 

la violencia junto con su familia, afirmación que no fue contradicha por las 

autoridades demandadas, pero no ha recibido ninguna ayuda humanitaria 

como paliativo a su estado de indefensión. Por tanto, ordenó a la Unidad 

Administrativa para la Atención y Reparación de Víctimas que en el término de 

diez días valore la situación de la actora y su grupo familiar, emita el acto 

administrativo de reconocimiento de la calidad de desplazados, le indique la  

fecha concreta en la que le entregará la ayuda humanitaria y le informe de 

manera clara los beneficios a que tiene derecho. De otro lado, requirió al 

Departamento para la Prosperidad Social “para que esté atento al 

cumplimiento del presente fallo”. 

 

4. La Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas presentó impugnación 

para referir que de conformidad con la valoración y caracterización que realizó 

al grupo familiar de la actora, resultó incluido en el registro único de víctimas. 

Por consiguiente, solicita dar por superado el hecho objeto de la acción 

constitucional. 

 

CONSIDERACIONES  

 

Como anotación preliminar, es de mencionarse que como acertadamente lo 

expuso la Unidad demandada, ésta es la competente para brindar la asistencia 

a las víctimas por lo que en este caso no era procedente vincular al 
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Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ni mucho menos 

dirigirle orden alguna en el fallo constitucional, ya que a pesar de que se le 

otorgaron las funciones que otrora tenía la Agencia Presidencial para la Acción 

Social, las que guardan relación con la reparación de la población desplazada le 

fueron específicamente atribuidas, por el artículo 166 de la ley 1448 y el 

decreto 4802 de 2011, a la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas1.  

 

Hecha la anterior salvedad, se debe señalar que la acción de tutela es un 

mecanismo de carácter subsidiario y sumario al que se puede acudir cuando 

exista una vulneración de derechos fundamentales y mientras no concurra otro 

medio judicial para ampararlos. 

 

Este medio adquiere particular importancia en cuanto se refiere a las 

solicitudes que por su conducto realicen las personas que han sufrido el flagelo 

del desplazamiento forzado, debido a que la necesidad de reparación y el 

grado de vulnerabilidad en que se encuentran, hacen que sea totalmente 

viable en procura de que puedan alegar la protección de sus derechos cuando 

estos resulten afectados por las entidades encargadas de su atención. 

 

Ha dicho la recurrente que en este caso ha operado la figura del hecho 

superado ya que se produjo la inclusión del grupo familiar de la accionante en 

el registro único de víctimas. Teniéndose por satisfecho este primer aspecto, 

pues así se acreditó con la imagen respectiva del programa RUV en el que se 

observa que el grupo familiar de la señora Jaidy Martínez Ledesma, compuesto 

por cinco personas, se encuentra incluido2.  

 

Ahora bien, a pesar de que procede la declaración de carencia actual de objeto 

por esa circunstancia, no ocurre lo mismo con las demás medidas que se 

deben adoptar en aras de proteger los bienes jurídicos de las personas en 

situación de desplazamiento, pues falta que, tal como fuera ordenada en el 

fallo del a-quo, se le informe a la actora la fecha en que recibirá la ayuda 

humanitaria de emergencia3 a que tiene derecho, según lo prevé el artículo 64 

de la ley 1448 de 2011, que prescribe: 
                                                        
1 Cfr. providencia de 23 de marzo de 2012 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia. Magistrado Ponente: doctor Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
2 Folio 64, c.1. 
3 Sentencia T-191 de 2007 “En ese sentido, la Corte explicó que si bien es cierto que se deben 
respetar los turnos para otorgar el pago de la ayuda humanitaria, so pena de vulnerar el derecho 
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“Atención humanitaria de emergencia. Es la ayuda humanitaria 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. 

(...) 

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas deberá entregar la ayuda humanitaria a través de mecanismos eficaces 

y eficientes, asegurando la gratuidad en el trámite, y que los beneficiarios la 

reciban en su totalidad y de manera oportuna.” 

 
En estas condiciones, se deduce que ha de confirmarse la sentencia de primera 

instancia en lo que tiene que ver con la concesión del amparo respecto de la 

Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, para que ésta informe a la 

accionante la fecha en que le entregará la ayuda humanitaria y la acompañe 

en su proceso de reparación. Se declarará el hecho superado en cuanto a la 

inclusión del grupo familiar en el registro de víctimas. Y respecto de la orden 

dada al Departamento para la Prosperidad Social, esta sí se revocará.  

 

DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA los ordinales primero y segundo 

de la sentencia que el Juzgado de Menores profirió el 24 de enero pasado, pero 

DECLARA el hecho superado en lo relacionado con la inscripción en el registro 

único de víctimas del grupo familiar de la señora Martínez Ledesma. Y REVOCA 

el ordinal tercero respecto al requerimiento hecho al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y remítase el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

 
                                                                                                                                                                         
a la igualdad de las personas que estén en similares condiciones, también lo es que quienes 
están a la espera del pago tienen derecho a que se les informe sobre una fecha cierta en la cual 
lo recibirán, es decir, dentro de un término oportuno y razonable.” 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                               Edder Jimmy Sánchez Calambás 


