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I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por la entidad 

accionada, frente a la sentencia proferida el 1 de noviembre de 2013 por 

el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento  de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por la 

señora Gladis Males Gil, contra la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. 

 

 

II. Antecedentes 
 

1. La promotora de la acción de tutela, considera vulnerados sus 

derechos como persona en condición de desplazamiento y en especial el 

mínimo vital y la vida en condiciones dignas.  Pide, a) se conmine a la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que 
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proceda a conceder la prórroga de ayuda humanitaria que ha solicitado, 

en un corto plazo y que, de considerarlo necesario, la entreviste y evalúe 

la actual situación económica en la que se encuentra, igualmente que se 

le brinden dichas ayudas sin necesidad de derecho de petición, hasta 

tanto tenga efectivamente el goce y recuperación de sus derechos. b)  

Sea incluida en alguno de los planes de restablecimiento económico que 

le permitan alcanzar su estabilidad económica. c) Vincularla en los 

planes de vivienda para la población desplazada y d)  brindarle 

orientación para identificar las posibles alternativas de subsistencia 

digna que pueda realizar ante las otras entidades del SNARIV 

. 

 

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

que es desplazada de Yumbo, Valle del Cauca, desde el año 2009 junto 

con sus hijos; que desde hace más de un año no le han entregado la 

ayuda humanitaria y mediante respuestas a los derechos de petición le 

informan que tiene un turno, que se demora 5 meses y a los 5 meses le 

vuelven a decir que espere 5 meses.  

 

Expone que actualmente vive con sus hijos, Diego Moncayo que 

tiene problemas de aprendizaje y Diana Marcela Moncayo que se 

encuentra estudiando; es madre cabeza de familia desde hace muchos 

años, no puede trabajar porque no debe hacer esfuerzos ya que padece 

de artrosis degenerativa e hipertensión y lleva 7 cirugías de riñón y otras 

dolencias de salud.  

 
III.  Tramite del proceso 

 

1. La demanda fue admitida por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de la ciudad, 

ordenando su notificación a la accionada; le concedió el término de tres 

(3) días para presentar un informe sobre los hechos objeto de tutela.  
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2. La UARIV, por intermedio de su representante legal, contestó el 

requerimiento indicando que la peticionaria se encuentra incluida en el 

Registro Único de Víctimas desde el 22 de agosto de 2011, su 

desplazamiento ocurrió el 9 de septiembre de 2009; que actualmente 

“presenta el turno 3D-72137 generado el 5 de marzo de 05-MAR-13, 

pendiente de giro…, el prefijo 3D va en el turno 22540.”  

 

 En cuanto a la priorización de turnos recuerda lo expuesto por la 

Corte Constitucional, que la programación de la prórroga de ayuda 

humanitaria se debe hacer atendiendo los principios de igualdad y 

equidad; por tanto al momento de recibir la solicitud de la ayuda la 

entidad entra a verificar el estado de vulnerabilidad del núcleo familiar a 

través del proceso de caracterización.  

 

Habla de la improcedencia de la acción de tutela para alterar los 

turnos de asignación de la ayuda humanitaria y finalmente dicen no ha 

vulnerado el derecho fundamental de la accionante por cuanto dieron 

respuesta el 12 de septiembre de 2013, remitida a la dirección por ella 

reportada. Solicita negar las peticiones incoadas. 

 

 

IV. La decisión impugnada 

 

1. El juzgado de instancia, mediante sentencia del 1° de 

noviembre último, tuteló el derecho fundamental al mínimo vital y la vida 

digna de la señora Gladis Males Gil, ordenando a la UARIV fijar “una 

fecha precisa en la cual le podrán hacer el desembolso RELATIVO A LA 

PRÓRROGA DE LA AYUDA HUMANITARIA reconocida, lo cual deberá 

hacer en un plazo razonable y oportuno.” 
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Para decidir así trajo en cita el contenido de la sentencia T-284 de 

2012 de la Corte Constitucional, que en esencia habla de la vulneración 

de derechos fundamental que ocasiona no fijar dentro de un plazo 

razonable la fecha de desembolso de la ayuda humanitaria solicitada por 

la población desplazada.  

 

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

impugnó, bajo similares argumentos a los expuestos en su escrito de 

respuesta.  Añade que el despacho desconoce el principio de igualdad 

para la atención de la población desplazada que de forma reiterada ha 

fijado la Corte Constitucional.  Insiste en que no ha vulnerado el derecho 

de petición de la accionante en vista de que el 12 de septiembre de este 

año, brindaron una contestación a su solicitud.  

 

Para concluir, informa al despacho que se han comunicado con la 

señora Gladis Males Gil para indicarle que durante la última semana del 

mes de enero se le hará el giro de la ayuda humanitaria, con lo cual 

consideran queda absuelta la inquietud presentada por ella en su 

derecho de petición.  Por consiguiente solicitan dar por terminado el 

presente trámite y de ser el caso su archivo.  

 

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 para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas vulnera los derechos fundamentales de la señora Gladis 

Males Gil, en su condición de desplazada por la violencia, ante la falta 

de entrega de la ayuda humanitaria solicitada.   



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-18-001-2013-00137-01 
 
 
 

5 
 

 

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 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. Son tres los niveles de asistencia a la población desplazada que 

el Estado debe garantizar a través de la Red de Solidaridad Social ente 

coordinador del Sistema Nacional para la Protección Integral de la 

Población Desplazada, los cuales se determinan así: ayuda humanitaria 

urgente, estabilización socioeconómica y la reinstalación o retorno. El 

primero consiste en la atención inmediata que debe darse a la población 

desplazada, una vez se registre ante la Red de Solidaridad Social, 

representado en alimentación, kit de cocina, vivienda, entre otros, hasta 

por tres meses; el segundo, es decir, la estabilización socioeconómica, 

trata de los programas para el otorgamiento de vivienda, formación e 

inclusión en proyectos productivos, educación de los menores, inclusión 

en los programas del ICBF entre otros; por último, en lo que respecta a 

la normalización de la vida de la población desplazada, se prevé la 

reinstalación definitiva en el lugar en donde es atendida o en el que 

voluntariamente escoja, o el retorno a sus lugares de origen cuando ello 

fuere posible y las personas desplazadas expresamente lo acepten. La 
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actora se encuentra en el segundo nivel que es igualmente importante 

que el primero.  

 

5. La Corte Constitucional ha precisado que la ayuda humanitaria 

de emergencia es uno de los componentes prestacionales necesarios 

para la subsistencia de las personas víctimas de desplazamiento forzado 

que el Estado debe proporcionar a esta población. En este sentido, ha 

definido los derechos que se le deben garantizar a la población 

desplazada, dentro de los que se encuentra el derecho al mínimo vital. 

Sobre este punto ha señalado:  

 

“El derecho a una subsistencia mínima como expresión del 
derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el 
Principio 18, lo cual significa que “las autoridades competentes 
deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el 
acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua 
potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos 
apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.”  
También se dispone que las autoridades deberán realizar 
esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de las 
mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la 
distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho debe 
leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27 
reseñados en el Anexo 3, ya que es a través de la provisión de 
asistencia humanitaria que las autoridades satisfacen este deber 
mínimo en relación con la subsistencia digna de los desplazados. 
Esta asistencia humanitaria se refiere tanto a la ayuda humanitaria 
de emergencia, que se presta al producirse el desplazamiento, 
como a los componentes de asistencia mínima durante las etapas 
de restablecimiento económico y de retorno”.1  
   

Asimismo, la jurisprudencia constitucional se ha referido a que la 

oportunidad de la entrega de ayuda humanitaria comprende dos 

obligaciones: la primera, respetar el derecho a la igualdad, lo que se 

logra actualmente, en un escenario caracterizado por la escasez de 

recursos, por medio del sistema de turnos; y la segunda, asegurar que el 

plazo de entrega de la ayuda sea razonable y oportuno, de manera que 

no se desnaturalice la ayuda humanitaria en el sentido de que el paso 

del tiempo lleve a que la entrega de los componentes no redunde en 

                                                        
1   T-025 de 2004, M.P Manuel José Cepeda Espinosa. 
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beneficio del mínimo vital de sus destinatarios, particularmente, cuando 

se trata de personas sin ninguna alternativa de propiciarse de manera 

autónoma los elementos para una vida digna como ocurre, 

evidentemente, en el caso de los menores de edad. Estas obligaciones 

son reflejo de diversas facetas del principio de igualdad. La primera, 

asegura la igualdad formal y toma en cuenta que todas personas que 

han sido víctimas de desplazamiento forzado son sujetos de especial 

protección constitucional por lo que debe asegurarse el acceso 

equitativo a las prestaciones establecidas por las políticas públicas 

estatales para su protección. La segunda obligación permite que en esas 

políticas (o normas, medidas administrativas, entre otras) se incorpore el 

criterio de atención diferencial, elemento imprescindible para la 

superación del estado de cosas inconstitucional que caracteriza la 

situación de las víctimas de desplazamiento (cfr. Auto 008 de 2009).2 

  
 

VI. El caso concreto 
 

1. La promotora de la acción afirma en la demanda de tutela que 

desde hace más de un año no recibe la ayuda humanitaria y que 

mediante respuesta a sus derechos de petición le informan que tiene un 

turno y que se demora cinco meses, vencido ese tiempo de nuevo le 

dicen que espere cinco meses.  

 

Considera que se vulneran sus derechos fundamentales al mínimo 

vital y a la vida en condiciones dignas al no darle la UARIV la ayuda 

humanitaria que solicitó en un corto plazo.  

 

La actora además señala es desplazada desde el año 2009,  

actualmente vive con su hijo Diego que padece problemas mentales y de 

aprendizaje y con una hija que se encuentra estudiando, finalmente que 

ella presenta problemas de salud que le impiden trabajar (fl. 1).  
                                                        
2 Sentencia  T-284 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa 
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Afirmaciones que no son controvertidas por la UARIV en la 

contestación a la demanda. 

 

2. La entidad accionada en la respuesta a la demanda da cuenta 

que la peticionaria está incluida en el RUV desde el 22 de agosto de 

2011, que a la fecha presenta la asignación del turno 3D-72137 

generado el 5 de marzo de 2013 y pendiente de giro.  

 

Agrega, dieron respuesta a la petición de la señora Galdis Males el 

12 de septiembre de este año, remitida a la dirección por ella indicada, 

con lo que aseveran queda demostrado, que no han vulnerado su 

derecho fundamental de petición.  

 

3. Con todo ello, podría decirse que se ha satisfecho el derecho de 

petición incoado por la accionante, sin embargo como se citó en 

precedencia la ayuda humanitaria debe ser entregada bajo criterios de 

oportunidad y efectividad.  

 

4. Varios son los derechos de petición que ha elevado la señora 

Gladis entorno a obtener su ayuda humanitaria.  El primero data del 6 de 

noviembre de 2012 (fol 34); el segundo de fecha 25 de febrero de este 

año (fol 33), al que la UARIV el 28 del mismo mes le informa que la 

contestación de fondo será tramitada por el proceso de peticiones, 

quejas y reclamos (fol. 26); el 8 de marzo le brindan respuesta de fondo 

informándole de la asignación del turno 3D-72137 que será colocado en 

la entidad financiera en un plazo de 5 meses aproximadamente contados 

a partir de la emisión de esa carta;  y para el 23 de agosto hogaño, la 

señora Gladis radica una nueva solicitud, reiterando la que elevó en el 

mes de marzo.  Sobre éste también le informan el día 27 del mismo mes 

y año que se tramitará conforme la ley, al que también dan respuesta el 

22 de septiembre, informándole sobre la asignación del turno 3D-72137 
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que será girado en un plazo aproximado de 5 meses contados a partir de 

la fecha de su comunicación.  

 

5.  El anterior análisis permite concluir, que la señora Gladis Males 

Gil está próxima a alcanzar un año desde la fecha en que viene 

solicitando su ayuda humanitaria de transición, y ciertamente según lo 

informado por la entidad lo superará con creces, ya que dicen 

entregarán la ayuda en la última semana de enero del año 2014, tiempo 

que desvirtúa por completo los criterios de efectividad y oportunidad 

desarrollados por la Corte Constitucional como uno de los objetivos de la 

ayuda humanitaria a la población en condición de desplazamiento.  

 

Si bien es cierto deben respetarse los turnos asignados para la 

entrega de dicha ayuda, el que por demás se debió al proceso de 

caracterización efectuado al hogar solicitante, en el caso en estudio, 

resulta palmaria la urgencia del apoyo económico que ha venido 

solicitando la actora se repite desde hace casi un año.   La historia 

clínica aportada al libelo da cuenta de los múltiples procedimientos 

médicos a que ella ha sido sometida y sus quebrantos de salud 

constantes; además, a folio 30 y 31 obra historia clínica de su hijo Diego 

Fernando Moncayo, dejando ver su afectado estado de salud mental; 

todas ellas circunstancias que impiden a la actora desempeñar 

actividades laborales, como ella misma lo afirma.  

 

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 que “…en los casos en los que la ayuda de 
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transición se entrega de manera insuficiente, inoportuna, discontinua y 
desarticulada; y en las situaciones en las que no se presenta un 
acompañamiento integral por parte de la Red Unidos para superar esta etapa de 
urgencia, todas estas situaciones que fueron diagnosticadas en esta 
providencia repercuten en que la población desplazada se vuelva dependiente 
de la entrega de la ayuda humanitaria de transición y en consecuencia, que se 
prolongue el estado de emergencia de los meses siguientes a la ocurrencia del 
desarraigo..”3 

  
También ha de decirse que la actora pide en el escrito de amparo 

se ordene brindarle la asesoría necesaria frente a las actuaciones que 

debe realizar ante las entidades del SNARIV (Sistema Nacional de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas), para alcanzar su 

estabilización económica, y si bien la jueza de instancia expuso no 

resultaba viable acceder a las demás peticiones de la accionante, ésta si 

tiene gran relevancia, pues de allí deriva el acceso a los demás 

programas que existen para la población en condición de 

desplazamiento siendo una de las funciones de la Unidad accionada 

“Visibilizar a las víctimas y garantizar su participación efectiva.”  

 

En el auto 099 ya referenciado, la Corte Constitucional “ha 

establecido como obligación  ineludible de Acción Social la de brindar una 
asesoría clara, concreta y continua a las personas desplazadas que presentan 

peticiones ante su entidad relacionadas con los programas de restablecimiento 
económico. Acción Social debe indicar de manera específica a qué entidades 
del SNARIV deben dirigirse, en qué lugar pueden ubicarlos, qué requisitos le 
son exigidos para acceder a un determinado programa y en qué tiempos puede 
llevar a cabo los trámites….”  

                                                        
3 “En la misma dirección, ha sostenido que se vulnera el derecho a la subsistencia mínima cuando la 
ayuda humanitaria se brinda de manera tan inoportuna, incompleta, dispersa y parcial que se ve 
desprovista de toda posibilidad de contribuir efectivamente a que la persona que se ha desplazado pueda 
solventar sus necesidades mínimas (ver secciones 3.2.3.1 y 3.2.3.2.). Estas situaciones, ha sostenido la 
Corte, no sólo desnaturalizan el propósito que debe regir la entrega de la ayuda humanitaria sino que 
perpetúan la situación de emergencia producto del desplazamiento forzado, razón por la cual implican 
una vulneración del derecho a la subsistencia mínima de esa población (ver sección 3.2.3.). 
  
A partir de estas consideraciones, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 
declarará que las distintas falencias en el funcionamiento de la ayuda de transición que se traducen en la 
perpetuación de la dependencia de la población desplazada de la entrega de la ayuda humanitaria 
implican una vulneración del derecho a la subsistencia mínima de la población desplazada y un 
desconocimiento de la jurisprudencia constitucional sobre la materia.” 
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Basta entonces lo expresado para concluir, que si bien se pudiera 

dar por satisfecho el derecho fundamental de petición de la actora, no 

ocurre lo mismo con la vulneración de su derecho a la vida en 

condiciones dignas, el mínimo vital y la especial protección de que goza 

por su condición de mujer desplazada por la violencia, por lo cual es 

imperativo confirmar, aunque parcialmente la sentencia de primer grado, 

en el sentido de tutelar los derechos invocados por la señora Gladis 

Males Gil, modificando el numeral segundo para ordenar conforme lo ha 

hecho la Corte Constitucional en situación similar4, a la Unidad Para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas en cabeza del doctor 

Camilo Buitrago Hernández  Director de Gestión Social y Humanitaria o 

quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de esta sentencia, fije una nueva fecha para 

materializar la ayuda humanitaria de transición concedida; plazo que no 

podrá exceder de quince (15) días y se ordenará a la UARIV brindar 

acompañamiento y asesoría a la señora Gladis Males Gil, para lograr su 

acceso a los demás programas de que puede ser beneficiaria en su 

condición de persona desplazada por la violencia.  

 

II. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala No. 4 de Asuntos Penales Para 

Adolescentes 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 01 de 

noviembre de 2013 por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de la ciudad, en lo que 

respecta a la protección de los derechos fundamentales a la vida en 
                                                        
4 Sentencia T-284 de 2012, M.P María Victoria Calle Correa, Sala Primera de Revisión de la Corte 
Constitucional.  
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condiciones dignas, el mínimo vital reclamados por la señora Gladis 

Males Gil, modificando el numeral segundo para ordenar a la Unidad 

Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en cabeza del 

doctor Camilo Buitrago Hernández  Director de Gestión Social y 

Humanitaria o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, fije una 

nueva fecha para materializar la ayuda humanitaria de transición 

concedida; plazo que no podrá exceder de quince (15) días.  

 

Tercero: ORDENAR a la UARIV brindar acompañamiento y 

asesoría a la señora Gladis Males Gil, para lograr su acceso a los demás 

programas de que puede ser beneficiaria en su condición de persona 

desplazada por la violencia.  

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

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

 

Quinto: 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 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
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