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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil trece  
  
 Acta No. 512 del 24 de septiembre de 2013 
  
 Expediente No. 66001-31-85-001-2013-00221-01 
 
 
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 Primero Civil del Circuito, el pasado 13 de agosto, en 
la acción de tutela que instauró la señora Rosmira Ruiz Castaño 
contra la entidad impugnante. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la actora que es desplazada del municipio de Quinchía desde 
el año 2001, cuando la guerrilla causó la muerte de su hijo menor y 
de su esposo; con posterioridad a la declaración que rindió ante la 
Alcaldía de esta ciudad, quedó como jefe de hogar del grupo 
familiar conformado por 10 personas; recibió ayudas humanitarias 
hasta octubre del año pasado y se las suspendieron con el 
argumento de llevar mucho tiempo como desplazados; necesita 
tales ayudas porque su grupo familiar lo integran menores de edad 
y una persona de sesenta y cuatro años que padece epilepsia, 
hernia inguinal y está enfermo de la próstata; considera tiene 
derecho a la multicitada ayuda por carecer de recursos económicos.    
 
Estimó lesionados sus derechos fundamentales “a la vida digna, a  
los derechos de los desplazados, menores de edad y de la tercera 
edad”, solicitó se ordene a la parte accionada  entregarle la ayuda 
humanitaria a la que su grupo familiar tiene derecho. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 1 de agosto 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 indicó que no han 
vulnerado ni puesto en riesgo derecho fundamental alguno de la 
actora; se refirió al concepto de ayuda humanitaria de emergencia 
y de transición; precisó que las solicitudes de atención de victimas 
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que se encuentren entre los diez o más años de ocurrencia del 
desplazamiento no son avaladas, excepto los casos que cumplan 
con criterios de extrema vulnerabilidad soportada, de conformidad 
con la Resolución 1956 de 2012, teniendo en cuenta el artículo 112 
del Decreto 4800 de 2011, norma de la que deduce que existe un 
término prudencial máximo de diez años, contados a partir de la 
ocurrencia del hecho, para la entrega de ayudas humanitarias, 
vencido el cual se entenderá que la situación de emergencia en que 
puede encontrarse el solicitante no está relacionada con el 
desplazamiento forzado. 
 
Citó luego las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD- para afirmar 
que no es la Unidad que representa la única que tiene 
responsabilidad constitucional y legal con la población desplazada y 
por ello se encuentra realizando un proceso de acompañamiento 
especial para identificar sus necesidades actuales frente a otro tipo 
de medidas distintas a la ayuda humanitaria. 
 
Aduce que la demandante pretende obtener por vía de tutuela la 
ayuda humanitaria so pretexto de ser desplazada y de carecer de 
recursos económicos para su sostenimiento, pero no se encuentra 
dentro del grupo de personas catalogadas como de suma urgencia y 
vulneración manifiesta. 
 
Considera que en este caso existe otro mecanismo para lograr el 
reconocimiento del derecho, la presentación formal de prórroga de 
la ayuda humanitaria ante la Unidad de Víctimas y la realización de 
las gestiones para su vinculación a los programas que ofrecen las 
entidades del SNARIV; reitera que la situación de emergencia en 
que se encuentra la demandante no se relaciona con el hecho 
victimizante, razón por la cual no es viable jurídicamente acceder a 
su solicitud y que revisada su base de datos se constató que la 
última ayuda humanitaria la recibió en enero del presente año, por 
valor de $915.000. 
 
Solicita se niegue la tutela porque  no han vulnerado derecho 
fundamental alguno a la actora y abstenerse de vincular al 
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social- DPS.  
 
El 13 de agosto que pasó1, el Juez Primero Civil del Circuito de esta 
ciudad dictó sentencia en la que para proteger los derechos 
fundamentales invocados por la demandante, ordenó a la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esa 
providencia, evaluar nuevamente los soportes de la petición de 
prórroga de la accionante, teniendo en cuenta que se encuentra en 
                                                        
1 En la providencia se consignó agosto 13 de 2012, lo que constituye un error de 
digitación, si se tiene en cuenta la solicitud de amparo se formuló el 1º de agosto de este 
año. 
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el régimen subsidiado, realizando las visitas técnicas necesarias 
para verificar sus condiciones y las de su núcleo familiar y decidir 
con base en ello si efectivamente tiene derecho o no a la prórroga 
de ayuda humanitaria solicitada, o si es del caso, realizar las 
gestiones necesarias para su estabilización socioeconómica y de su 
grupo familiar de conformidad con la normatividad aplicable. En 
caso de acceder a la prórroga solicitada, deberá la accionada 
respetar de forma estricta el orden cronológico de los turnos 
previamente asignados, para no vulnerar derechos de terceras 
personas que se encuentran a la espera de recibir la ayuda 
humanitaria.  
 
Para decidir así empezó por citar jurisprudencia constitucional 
relacionada con la ayuda humanitaria de emergencia para los 
desplazados; luego dijo que se demostró que la actora se encuentra 
inscrita en el Registro Único de Población Desplazada y “en el 
régimen subsidiado”, razones por las que no ha debido la entidad 
demandada negar la prórroga solicitada porque su desplazamiento 
se produjo hace más de diez años, sin haber realizado un estudio 
del caso para conocer las condiciones de la citada señora y de su 
grupo familiar, ya que de acuerdo con la jurisprudencia que citó “es 
hasta salir de la vulnerabilidad que viene con el desplazamiento”. 
Así concluyó, que procedía el amparo solicitado. 
  
Inconforme con el fallo, lo impugnó el representante judicial de la 
entidad demandada, con similares argumentos a los que expuso al 
responder la demanda; transcribió el artículo 112 del Decreto 4800 
de 2011 para afirmar que no pueden desconocer esa norma, 
reglamentaria de la ley 1448 de 2001 en relación con la 
temporalidad del suministro de la ayuda humanitaria de transición; 
trajo apartes de dos sentencias en las que no se accedió a la 
entrega de dicha ayuda a víctimas cuyo desplazamiento ocurrió  
hace más de diez años y  agregó que la UARIV no realiza visitas 
domiciliarias para determinar el grado de vulnerabilidad en que se 
encuentran los peticionarios, ya que se fundamentan en la 
documentación e información que aportan los interesados al 
momento de la inscripción en el RUV; la entidad ya realizó el 
proceso de caracterización de la accionante y concluyó que no se le 
debe otorgar la ayuda humanitaria y que es ella quien debe 
acreditar que su núcleo familiar se encuentra en alguna de las 
categorías reglamentadas para ser priorizada, de lo contrario solo 
podrá acceder a la oferta institucional disponible. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto 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 Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
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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 
a ella y a su grupo familiar una ayuda humanitaria, con el argumento 
de llevar mucho tiempo como desplazados. 
 
El fenómeno de desplazamiento interno, ha dado lugar a la  
adopción de diversas medidas con el fin de prevenir su ocurrencia, 
así como  atender y proteger a la población que se encuentra en 
esta situación. De esta manera, la ley 387 de 1997 creó el Sistema 
Nacional de Atención a la Población Desplazada, cuyas funciones 
fueron posteriormente asignadas al Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas2, coordinado actualmente por la 
unidad accionada. 
 
Entre las medidas que se adoptaron, el artículo 15 de la primera ley 
citada dispuso que una vez producido el desplazamiento, el 
Gobierno Nacional debe iniciar las acciones tendientes a garantizar 
una atención humanitaria de emergencia, para atender las 
necesidades básicas de esta población. Con posterioridad, la ley 
1448 de 2011, reguló la aducida atención, precisando que la misma 
tiene tres fases así: ayuda inmediata, atención humanitaria de 
emergencia y atención humanitaria de transición; esta última 
definida en el artículo 65 así: “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.”  
 
Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional al 
considerar que la acción de tutela procede como mecanismo de 
protección de los derechos fundamentales de las personas en 
situación de desplazamiento forzado. En efecto, gozan ellas de un 
estatus constitucional especial que no puede simplemente tener un 
efecto retórico. Así mismo, ha erigido una especial protección a la 
población desplazada, que se encuentre en riesgo acentuado, como 
las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las comunidades 
indígenas y afrodescendientes, los adultos mayores y las personas 
con discapacidad3.  

                                                        
2 Decreto 790 de 2012 art. 1. 
3 Autos 092 de abril 14 y 251 de octubre 6, ambos de 2008; 004, 005 y 006, los tres de 
enero 26 de 2009, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. 



 5 

En auto 092 de 20084, identificó dicha Corte un número significativo 
de riesgos de género en el marco 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 
ellas. En esa providencia expresó: 

“… las autoridades que conforman el SNAIPD deberán establecer e 
implementar, dentro de sus procedimientos ordinarios de 
funcionamiento, dos presunciones constitucionales que amparan a 
las mujeres desplazadas en tanto sujetos de protección 
constitucional reforzada:  
 
“a. 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; y 
 
“b. La presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda 
humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas, 
hasta que se compruebe la autosuficiencia integral y en condiciones 
de dignidad de cada mujer en particular. 
  
“Es responsabilidad del Director de Acción Social disponer las 
actuaciones y procedimientos necesarios para que la totalidad de los 
funcionarios públicos que están encargados de atender los derechos 
de las mujeres desplazadas conozcan, comprendan y apliquen 
adecuadamente estas dos presunciones constitucionales; así se les 
ordenará en la presente providencia.” 

  
En este caso, la protección constitucional es reclamada por una 
mujer, cabeza de hogar, con un grupo familiar del que hacen parte 
diez personas, entre ellas menores y un adulto enfermo, sin que 
haya controvertido la entidad demandada que no se encuentren 
inscritos en el Registro Único de Población Desplazada, pues lo que 
efectivamente alega es que no pueden desconocer las normas que 
regulan la temporalidad de tal ayuda. 
 
Concretamente sustenta su negativa en el inciso 2º del artículo 112 
del Decreto 4800 de 2011, según el cual: “Ayuda humanitaria de 
transición… Cuando el evento de desplazamiento forzado haya 
ocurrido en un término igual o superior a diez (10) años antes de la 
solicitud, se entenderá que la situación de emergencia en que 
pueda encontrarse el solicitante de ayuda humanitaria no está 
directamente relacionada con el desplazamiento forzado, razón por 
la cual estas solicitudes serán remitidas a la oferta disponible para 
la estabilización socioeconómica, salvo en casos de extrema 
urgencia y vulnerabilidad manifiesta derivada de aspectos 
                                                        
4 Auto que desarrolló la “protección de los derechos fundamentales de las mujeres 
víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la 
superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T- 025 de 2004, 
después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante 
la Sala Segunda de Revisión”. 
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relacionados con grupo etáreo, situación de discapacidad y 
composición del hogar, según los criterios que determine la Unidad 
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas.”. 
 
A esa disposición no puede darse la interpretación que pretende la 
entidad demandada, que considera que si la situación de 
desplazamiento ocurrió hace más de diez años, las víctimas pierden 
de manera automática el derecho a recibir ayuda humanitaria, pues 
no es eso lo que prevé la disposición transcrita. Hacerlo así, sería 
tanto como desconocer el contenido de la sentencia C-287 de 2007, 
según la cual mientras subsistan las condiciones de vulnerabilidad 
de las personas desplazadas, el Estado debe hacerse cargo de 
prorrogar dicho beneficio que en principio fue condicionado por el 
artículo 15 de la ley 387 de 1997 a un término máximo de tres 
meses.  
 
También el auto 099 del corriente año, “Por medio del cual se hace 
seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional 
para la superación del estado de cosas inconstitucional declarado 
mediante sentencia T-025 de 2004 en relación con el componente 
de ayuda humanitaria y se dictan las medidas necesarias para 
mejorar la atención de la población desplazada por la violencia”, en 
el que la Corte Constitucional indicó que constituye una falsa 
premisa argumentar que con el paso del tiempo disminuye la 
condición de vulnerabilidad de la población desplazada, toda vez 
que con tal afirmación se desconocen las condiciones materiales y 
las circunstancias en que se encuentra esa población; por lo tanto 
no  puede ser el criterio para negar la ayuda humanitaria, máxime 
cuando se presentan rasgos de vulnerabilidad que se acrecientan 
con el transcurso del tiempo.  
 
La misma Corporación ha considerado que el Estado no puede 
suspender abruptamente la ayuda humanitaria de quienes no se 
encuentran en capacidad de autosostenerse, aclarando que 
tampoco pueden las personas esperar vivir indefinidamente de 
dicha ayuda5. 

 
De esa manera las cosas, el argumento que esgrime la entidad 
demandada no puede ser aceptado, pues sobre ella pesa la carga 
de analizar las condiciones particulares de la accionante, mujer, a 
cargo de un grupo familiar que integran diez personas de las que 
hacen parte menores de edad y un adulto enfermo y valorar si 
requiere aún de la ayuda que reclama.  
 
En consecuencia, se avalará la sentencia impugnada. 
  

                                                        
5 Sentencia C-278 de 2007. 
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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 Primero 
Civil del Circuito de Pereira, el 13 de agosto del 2013, en la acción 
de tutela que promovió la señora Rosmira Ruiz Castaño contra la 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas. 
 
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 
 
 
 


