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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Pereira, Risaralda, nueve (9) de julio  de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 368 

Referencia: Expediente 66682-31-03-001-2013-00101-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por la entidad 

accionada, contra la sentencia proferida el 23 de mayo de 2013 por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro de la acción 

de tutela promovida por la señora LUZ DARIS BARRIOS 

HERNÁNDEZ, contra LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV. 

 

II. Antecedentes 
 

1. La señora Luz Daris Barrios Hernández promovió la acción de 

tutela, por considerar que la entidad accionada, vulnera sus derechos 

fundamentales a la igualdad como persona en condición de 

desplazamiento. En consecuencia, pide se ordene a la Unidad 

Nacional Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que 
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aclare lo concerniente a su prórroga de la ayuda humanitaria, ya que a 

la fecha no ha sido giralda al Banco Agrario de Santa Rosa de Cabal.   

 

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

que el día 9 de abril hizo una llamada a la Unidad de Atención a las 

Víctimas, y la respuesta fue que el desembolso lo habían realizado a 

un Banco Agrario en la ciudad de Bogotá, por eso les envió un derecho 

de petición radicado No. 20137112745462 y la respuesta fue que la 

prórroga fue girada al Banco Agrario de Santa Rosa de Cabal, con el 

agravante que allí le contestaron que a su nombre no se ha realizado 

giro desde el mes de agosto de 2012.  

 
III.  Tramite del proceso 

 

1. La demanda fue admitida por el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, mediante auto del 10 de mayo de 2013, 

ordenando su notificación a la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas y concediendo el término de tres (3) días, para 

presentar un informe sobre los hechos objeto de tutela.  

 

2. 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 

humanitaria a las víctimas y frente al caso concreto informa que la  

señora Luz Daris Barrios Hernández, solicitó el “3 de diciembre de 

2013” sic, nueva prórroga de ayuda humanitaria y se le generó el turno, 
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consignando el dinero el día 15 de marzo de 2013, pero éste nunca fue 

cobrado, razón por la cual el 19 de abril el dinero fue reintegrado.  

 

Aclara que, los dineros depositados por concepto de ayuda 

humanitaria deben ser reclamados por la accionante dentro de los 30 

días siguientes a su disposición  en el Banco Agrario de Colombia, so 

pena de ser devueltos a la Dirección del Tesoro Nacional; sin embargo 

de nuevo  le generaron el turno a la accionante con el fin de que pueda 

reclamar la ayuda, la que se encuentra pendiente de giro.  

 

Solicita negar la acción de tutela, en razón a que la misma 

resulta improcedente porque desconoce el principio de subsidiariedad, 

pues si bien las personas víctima de la violencia pueden demandar de 

las autoridades un trato diferencial en razón de su posible estado de 

vulnerabilidad, no puede desconocerse que la acción de tutela es un 

mecanismo transitorio.    

 

IV. La decisión impugnada 

 

1. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

mediante sentencia proferida el 29 de enero de 2013 resolvió conceder 

el  amparo de tutela, por considerar que la accionante se encuentra 

ante una de las situaciones de vulnerabilidad, al no habérsele 

consignado el dinero producto del subsidio en debida forma y le 

asignaron de nuevo un turno que generaría un tiempo de espera más 

amplio, afectándole así su mínimo vital.  
  

2. Inconforme con el fallo de primera instancia la accionada lo 

impugnó, bajo el argumento que no puede desconocerse el derecho de 

los demás desplazados que están a la espera de la ayuda humanitaria 

y quienes pacientemente han esperado que llegue su turno y no se 

puede priorizar un giro por el solo hecho de acudir a la administración 
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de justicia y pretender la entrega inmediata, dado que esta conducta 

atenta no solo contra el derecho a la igualdad que debe existir entre 

todas las personas que padecen la misma situación de la accionante, 

sino contra el debido proceso que debe existir en todas las actuaciones 

administrativas.  

 

Además de entregarse de manera inmediata la prórroga 

ordenada, cierra a la Unidad la posibilidad de garantizar la entrega 

prioritaria a aquella población que se encuentra dentro de los grupos 

de especial protección, como lo ha ordenado Corte Constitucional.  

 

Alega además la improcedencia de la acción para reclamar 

sumas de dinero. Con todo ello, solicita revocar el fallo de primera 

instancia, toda vez que ya se realizaron todas las gestiones necesarias 

para que la accionante pueda reclamar su ayuda humanitaria, 

contando con un turno para ello.   

 

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 Luz Daris Barrios Hernández en su calidad de desplazada por 

la violencia, ante la falta de claridad en lo concerniente a la prórroga de 

ayuda humanitaria.   

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66682-31-03-001-2013-00101-01 
 
 
 

5 
 

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 

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. 

  
                                                        
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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 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: 

 
“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 
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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. 

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 Luz Daris Barrios Hernández reclama de la Unidad 

Administrativa Especial para la Reparación de Víctimas, aclare lo 

concerniente a la prórroga ya que a la fecha no ha sido girada al Banco 

Agrario de Santa Rosa de Cabal.  

 

2. La UARIV indica que la accionante se encuentra incluida en el 

Registro Único de Población Desplazada, integrando su grupo familiar 

por ella y su esposo o compañero, que el “3 de diciembre de 2013” sic 

la accionante solicita de nuevo prórroga de ayuda humanitaria, se le 

generó el turno y se le consignó el dinero el día 15 de marzo de 2013, 

pero éste nunca fue cobrado, siendo reintegrado a la Dirección de 

Tesoro Nacional el 19 de abril de 2013.  

 

Que una vez consultada la herramienta denominada SIPOD, 

constató que la señora Luz Daris Barrios presenta el turno 3D-129050 

generado el 16 de mayo de 2013 y se encuentra pendiente de giro.  

 

3. El Banco Agrario de Colombia expide a la accionante 

certificación, dando cuenta que la misma recibió giros de la Agencia 

Nacional para la Acción Social, el 1 de noviembre de 2011 y el 28 de 
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agosto de 2012, que durante el años 2013 no hay devoluciones, ni 

cobros de giros a nombre de la señora.  

 

4. Obra a folio 1 la respuesta de fecha 25 de abril de 2013, 

emitida por la Subdirección Técnica de Atención a Población 

Desplazada, a la petición de la accionante, donde le informan que por 

la solicitud de atención humanitaria, le fue programado un giro, que 

tuvo vigencia 35 días calendario, tiempo en que debió acercarse al 

Banco Agrario de Santa Rosa de Cabal; que el banco aún no ha 

confirmado el cobro efectivo del giro colocado en su favor, que en caso 

de haber cobrado los recursos, hacer caso omiso de la comunicación y 

de no haberlo hecho, deberá solicitar información sobre la viabilidad o 

no de la reprogramación de dicho giro.  

 

5. De lo expuesto, es claro que existen  incongruencias entre lo 

comunicado por la UARIV, lo certificado por el Banco Agrario de Santa 

Rosa de Cabal y lo informado a la accionante, en cuanto a que el giro 

había sido realizado en el Banco Agrario de la ciudad de Bogotá; lo que 

deriva claramente en un desorden administrativo de la entidad 

accionada, donde la única afectada es la señora Luz Daris Barrios 

Hernández.  

 

6. Ciertamente la Corte Constitucional, mediante Auto 099/13, 

Magistrado Ponente Dr. Luís Ernesto Vargas Silva, de fecha 21 de 

mayo de 2013 “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.”, expresó:  

  
“Falencias en relación con la entrega efectiva de la ayuda de 
emergencia y su prórroga: falta de notificación oportuna. 
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Esta Corporación ha constatado que en muchas ocasiones, a pesar 
de que las autoridades nacionales reconocen la entrega de la ayuda 
de emergencia a la población desplazada, se presentan obstáculos 
para que su entrega sea efectiva. Estas dificultades están 
relacionadas, entre otras razones, con la ausencia de una 
notificación efectiva a los beneficiarios de la ayuda acerca de su 
reconocimiento, lo que se traduce en que no puede reclamarla 
oportunamente. Frente a este retraso en el reclamo, los recursos 
económicos que las autoridades nacionales colocaron en las 
entidades territoriales a favor de los beneficiarios de la ayuda de 
emergencia se devuelven al nivel nacional, haciendo necesaria una 
nueva solicitud de ayuda, perpetuando, así, la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentra la población desplazada[46]. La 
Sala Especial de Seguimiento recibió información de la ocurrencia 
de este fenómeno en los municipios de Arauca, Tame, Saravena y 
Arauquita (Departamento de Arauca); en Montería, San Pelayo y 
Puerto Libertador (Córdoba), y en Soacha. Como contrapartida de lo 
anterior, la Corte también ha recibido información acerca de la 
demora excesiva que tarda la reprogramación de la ayuda de 
emergencia en determinados casos[47].”2 

  
7. Como se puede apreciar, la petición de la accionante va 

encaminada a que se aclare lo concerniente a la entrega de su 

prórroga, ya que la misma no ha sido girada al Banco Agrario de Santa 

Rosa de Cabal, y según lo reseñado le asiste toda la razón en su 

petición, pues cierto es que la respuesta a su solicitud no fue clara y si 

bien la Unidad informa al despacho que la prórroga fue reprogramada 

en el mes de mayo y se encuentra pendiente de giro, no se tiene 
                                                        
2 En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 de la Corte 
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, …RESUELVE (…) 
Noveno.- ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que 
implemente una estrategia para ampliar el seguimiento y, en términos más generales, fortalecer la 
operatividad del trámite de la entrega de la ayuda humanitaria para que no se agote en la colocación de 
los recursos en el correspondiente municipio sino que cubra su entrega efectiva a toda la población 
beneficiada. En ese sentido, se deberán fortalecer, de manera sostenida en el tiempo, los mecanismos 
de notificación y comunicación con los que se cuenta actualmente y se deberán ofrecer las opciones 
necesarias para que la población desplazada beneficiaria tenga conocimiento efectivo acerca de la 
colocación de la ayuda humanitaria y pueda reclamarla oportunamente. Lo anterior, con el propósito 
de que los mecanismos de comunicación y notificación se adecuen y respondan al procedimiento de 
colocación de los recursos de tal manera que puedan complementarlo ampliando así su capacidad de 
seguimiento y operatividad hasta la entrega efectiva de la ayuda. Tal estrategia deberá ser presentada 
ante esta Sala Especial de Seguimiento, en medio físico y magnético, dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la comunicación de este auto, al igual que los resultados alcanzados a la fecha. 
  
Dicho documento debe contener, como mínimo: (i) un análisis acerca de la suficiencia o insuficiencia 
de los actuales mecanismos de comunicación y notificación en términos de GARANTIZAR que una 
vez los recursos han sido colocados en el municipio respectivo los beneficiarios tengan conocimiento 
oportuno y los puedan reclamar en la mayor brevedad posible: ¿de todas las ayudas colocadas, cuántas 
fueron efectivamente comunicadas y cuántas fueron reclamadas? ¿Qué ajustes y recursos se requieren 
para que los actuales mecanismos de comunicación y notificaciones se adecuen y responden de manera 
eficiente al procedimiento de colocación de recursos?; (ii) contar con un cronograma con metas a corto 
y mediano plazo que permita hacerle seguimiento y evaluación a los avances, estancamientos y 
retrocesos en la implementación de tal estrategia. 
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constancia que tal actuación sea de pleno conocimiento de la 

peticionaria.  

 

8. Con base en lo anterior, es oportuno concluir que en esta 

clase de asuntos los turnos se deben cumplir con el fin de no vulnerar 

derechos de terceros que se encuentran en la misma posición de la 

actora, excepto cuando se demuestre la urgencia de la entrega, caso 

que aquí no ocurre, sin perder de vista, eso sí, que es indispensable 

informarle a quien solicite la ayuda la fecha en la cual se le pagará el 

auxilio que reclama, porque de lo contrario se vería seriamente 

afectado su derecho de petición.  

 

Y es precisamente este último derecho el que la Sala encuentra 

afectado, y que la juez a-quo pasó por alto estudiar, ya que, en 

realidad, a la señora Luz Daris Barrios Hernández simplemente 

reclama se aclare lo ocurrido con su prórroga de ayuda humanitaria y 

cierto es que dieron una respuesta a su petición, pero la misma se 

encuentra vacía y sin contenido que realmente resuelva su inquietud, 

como si lo informaron al dar respuesta a la acción de tutela. Omisión 

que vulnera el derecho de petición de la demandante, por lo que se 

entrará a confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia, en 

cuanto a conceder el amparo constitucional, pero modificando la orden 

a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el 

sentido de ordenar que informe de manera clara y precisa a la 

accionante el estado de su solicitud de prórroga de ayuda humanitaria, 

esto es la fecha en que se realizará su pago.  

 

II. 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, 
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RESUELVE: 

 
Primero: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido el 23 

de mayo de 2013 por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, en lo que respecta a conceder el amparo constitucional 

reclamado por la señora Luz Daris Barrios Hernández, modificando la 

orden impartida y en su lugar se ordena a la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, deberá 

informar de manera clara y precisa a la accionante el estado de su 

solicitud de prórroga de ayuda humanitaria, esto es el turno asignado y 

la fecha en que se realizará su pago.  

 

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 

 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Salvamento de voto 
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