
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL-FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, veinticinco de septiembre de dos mil trece 
Acta N.° 518 
Radicado: 66001 31 10 004 2013 00506 01  
 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación interpuesta por el señor Jairo 
Antonio Gómez Gutiérrez, respecto de la sentencia que el Juzgado Cuarto 
de Familia dictó el 9 de agosto pasado en la acción de tutela que le 
promovió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Indicó el demandante que es desplazado, incluido en el registro de 
víctimas; que el 28 de junio pasado acudió al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en procura de obtener “la ayuda humanitaria de 
alimentación”, y le informaron que le había sido otorgada pero la “habían 
devuelto, de inmediato pase (sic) a donde la Doctora Piedad Villegas, 
quien me hizo un derecho de petición con el objeto de que me reintegren 
el dinero” y el 3 de julio recibió oficio en el que se le informa que la 
solicitud se remitió al despacho responsable en la sede nacional de 
Dirección de Protección, y hasta el momento de presentación de la acción 
de tutela no se le había respondido de fondo la solicitud. En consecuencia 
de lo anterior, pidió que se tutelara el derecho fundamental de petición 
“cuyo fondo es que me entreguen la ayuda humanitaria”. Como medida 
provisional requirió que se ordenara a la demandada la entrega inmediata 
del auxilio económico. 
 
2. La acción de tutela se admitió mediante auto de 26 de julio de 2013 en 
el que se dispuso notificar a la Directora Regional y al Director Nacional 
de Protección del ICBF. La entidad por medio de la Oficina Asesora 
Jurídica en la respuesta aludió a su competencia para la entrega del 
componente de asistencia alimentaria según los artículos 65 de la ley 1448 
y 112 del decreto 4800 de 2011 e indicó que contestó el derecho de petición 
del señor Gómez Gutiérrez mediante comunicación “06/07/2013 en el 
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cual se le informó que el giro correspondiente al componente de asistencia 
alimentaria de transición para hogares desplazados fue colocado el jueves 
09/05/2013, de igual forma, que según lo reportado por el Banco Agrario 
los recursos colocados a su nombre fueron reintegrados el día 13/06/2013 
toda vez que los recursos están disponibles para cobro durante un periodo 
de 35 días calendario. Así mismo mediante comunicación el 1/08/2013 se 
le comunica al accionante que el giro ha sido reprogramado y que le ha 
sido asignado el turno 3D-198486, el cual podrá estar disponible entre 
uno o dos meses”,  y que pone en conocimiento los listados de ayuda 
asignada por medio de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las 
Víctimas con el fin de que sean publicados en las Unidades de Atención y 
Orientación, “como quiera que este es el sitio dispuesto por los entes 
territoriales para que las entidades confluyan en la atención de esta 
población”, por lo que pidió que se negará la acción por hecho superado. 
 
3. En la sentencia que dictó el Juzgado Cuarto de Familia se negó la 
protección solicitada por considerar superado el hecho “respecto del cual 
se esperaba una respuesta positiva de la entidad accionada”. Para así 
decidir, luego de transcribir jurisprudencia de la Corte Constitucional 
sobre la situación de las personas en condición de desplazamiento, el 
despacho concluyó que como al demandante le había sido asignado un 
turno nuevo para la entrega de la ayuda que reclama, disponible en unos 
meses, “en el presente caso nos encontramos frente a un hecho superado”.  
 
4. En término impugnó el demandante para que se revocara la sentencia 
de primera instancia para lo cual alegó que el a-quo no se pronunció sobre 
su derecho al mínimo vital y que a pesar de que la demandada respondió 
su requerimiento continúa la vulneración de sus derechos “debido a que 
no me devuelven en forma inmediata el dinero que ya me habían otorgado 
y que no pude reclamar por no estar informado oportunamente” por lo 
que no existe un hecho superado. 
 

CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el afectado no 
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disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
Este medio adquiere particular importancia en cuanto se refiere a las 
reclamaciones 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.  
 
De conformidad con lo anterior, sea lo primero decir que por el a-quo se 
hizo una interpretación restrictiva de la demanda de tutela al limitar su 
análisis al hecho de que la petición mediante la cual el libelista pedía el 
reintegro inmediato de su ayuda humanitaria, había sido formalmente 
resuelta, sin advertir que lo sustancial del asunto se concreta en la 
pretensión de que se ordenara al ICBF que disponga lo necesario para que 
ese auxilio económico que se le reconoció, pero que cuando se enteró ya 
no estaba disponible por el tiempo transcurrido, le fuera pagado de 
inmediato; así lo indicó el demandante al exponer que el fondo de su 
solicitud era la entrega de la ayuda humanitaria y al solicitar que ello se 
ordenara como medida provisional. De ahí que no pudo advertirse 
cesación de la vulneración de los derechos fundamentales del señor 
Gómez Gutiérrez antes de la sentencia para determinar que el hecho que 
motivó la tutela había sido superado, salvo que se comprobara la efectiva 
entrega del auxilio económico. 
 
No hay duda de que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
corresponde pagar la ayuda humanitaria al demandante en los términos 
de los artículos 65 de la ley 14481 y 112 del decreto 4800 de 20112. En esas 
                                                        
1 “ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN. 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. 
PARÁGRAFO 1o. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá adelantar las acciones 
pertinentes para garantizar la alimentación de los hogares en situación de desplazamiento. De 
igual forma, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas y los entes territoriales adoptarán las medidas conducentes para garantizar el 
alojamiento temporal de la población en situación de desplazamiento….” 
 
2 “La ayuda humanitaria de transición se brinda a la población víctima de desplazamiento 
incluida en el Registro Único de Víctimas, cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término 
superior a un año contado a partir de la declaración y que, previo análisis de vulnerabilidad, 
evidencie la persistencia de carencias en los componentes de alimentación y 
alojamiento como consecuencia del desplazamiento forzado. Esta ayuda cubre los 
componentes de alimentación, artículos de aseo y alojamiento temporal…”. (Subrayado de la 
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condiciones la actitud de la demandada de postergar más al libelista su 
entrega según el alegato de que la misma, una vez consignada, por no 
haber sido reclamada en un término de 35 días ya no está disponible, 
resulta reprochable. No tiene sustento aceptable que a un desplazado que 
ya esperó el turno para la asignación de un auxilio económico, su entrega 
se le prolongue en forma arbitraria, por el contrario, esa manera de actuar 
constituye afectación de los intereses superiores de este tipo de población 
objeto de especial protección, y desconoce que precisamente derechos tan 
caros desde el punto de vista constitucional como el mínimo vital, la 
igualdad y la dignidad humana son los que con este tipo de auxilio 
económico pretenden protegerse. En ese sentido la Corte Constitucional 
en el auto 099 de 2013 con ocasión del seguimiento a las acciones 
implementadas por el Gobierno Nacional para la superación del estado de 
cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 en 
relación con el componente de ayuda humanitaria, consideró: 
 
“2.3. Falencias en relación con la entrega efectiva de la ayuda de emergencia y su 
prórroga: falta de notificación oportuna.  
 
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… 
 
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha reiterado que se vulnera el derecho a la 
subsistencia mínima cuando la ayuda humanitaria no se entrega de manera inmediata y 
urgente, y que estas características que deben presidir su trámite y entrega definen el 
alcance del respeto del derecho a la igualdad entre las personas que se encuentran a la 
espera de recibir la ayuda humanitaria de emergencia (ver sección 3.2.3.1). Así, esta 
Corporación enfatizó en que el respeto del derecho a la igualdad no puede traducirse en 
que la generalidad de la población desplazada aguarde de manera silenciosa, y por un 
periodo desproporcionado que en ocasiones no es de meses sino de años, la entrega de 
una ayuda que debe prestarse de manera inmediata y urgente. En esa medida, ha 
enfatizado que es constitucionalmente inadmisible, de un lado, declarar la vulneración 
masiva de los derechos fundamentales de la población desplazada, y del otro, enviarlos 
a una fila de espera, que cada día crece más, para poder acceder a la ayuda humanitaria 
en un periodo característico por la situación de emergencia en la que se encuentra como 
consecuencia del desplazamiento. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha insistido 
en que las restricciones presupuestales no pueden considerarse como un obstáculo para 
no garantizar la entrega de la ayuda humanitaria a la población desplazada de manera 
oportuna (ver sección 3.1.). 
… 
Por lo tanto, esta Corporación declarará que las fallas identificadas en este 
pronunciamiento que repercuten en una entrega inoportuna de la ayuda humanitaria de 
emergencia y que somete a la población desplazada a largas esperas, de meses y de años, 

                                                                                                                                                                    
Sala) 
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implican una vulneración de su derecho a la subsistencia mínima y un desconocimiento 
de la jurisprudencia constitucional sobre la materia. ” 
 
En consecuencia de lo dicho, la sentencia impugnada del Juzgado Cuarto 
de Familia se revocará, para en su lugar acceder a la protección de los 
derechos constitucionales fundamentales del señor Gómez Gutiérrez y 
ordenar al Director Nacional de Protección del ICBF; que según el oficio 
de 3 de julio pasado de la entidad y que obra en el expediente (f.5), es el 
competente para resolver este tipo de cuestiones; que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de la 
sentencia, le garantice el pago efectivo de la ayuda humanitaria que 
demandó.  

 
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 REVOCA el fallo que el 
Juzgado Cuarto de Familia dictó en esta acción de tutela el 9 de agosto 
pasado. En su lugar, CONCEDE el amparo deprecado y ORDENA al 
Director Nacional de Protección del ICBF que en un lapso de cuarenta y 
ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de este fallo, garantice 
el pago efectivo de la ayuda humanitaria demandada por el señor Jairo 
Antonio Gómez Gutiérrez.  
 
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. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                             Edder Jimmy Sánchez Calambás 


