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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

 Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintidós de noviembre de dos mil trece 

Acta 617  

 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral de Víctimas interpuso frente a la sentencia que 

el pasado 30 de septiembre dictó el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

dentro de la acción de tutela que le promovió a la recurrente la señora 

Yarlin Paola Mosquera Mosquera. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Para fundamentar la acción de amparo, la libelista informó que en 

el mes de junio de 2012 solicitó a la demandada la división del núcleo 

familiar que compartía con su padre, esto para conformar otro aparte 

compuesto por ella y sus dos hijos menores, a lo cual se accedió. 

 

El 8 de enero de este año le entregaron la ayuda humanitaria 

respectiva y le manifestaron que dentro de tres meses debía pedirla 

de nuevo. Fue así como el 10 de julio siguiente se acercó a la 

autoridad para reclamarla, pero “me negaron la ayuda por 

encontrarme afiliada en salud en Saludcoop, como beneficiaria del 

padre de mis hijos, y que debía retirarme de dicha entidad”.  

 

Realizado el trámite de desafiliación ante esa EPS, acudió otra vez a la 

Unidad donde le manifestaron que la respuesta se produciría en un 

lapso de 45 días. No obstante, aseguró que a la fecha de presentación 

de esta tutela aún no le habían contestado.   
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En consecuencia, y para proteger sus derechos fundamentales a la 

igualdad, “los desplazados”, el mínimo vital y la dignidad humana, 

pretende que se ordene a la entidad demandada que resuelva sobre la 

situación puesta de presente.   

 

2. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 

expuso, luego de aludir a las normas relacionadas con la atención 

humanitaria para desplazados, que la señora Mosquera Mosquera se 

encuentra inscrita en el registro de víctimas a partir del 30 de 

septiembre de 2002 y que recibió un subsidio a principios de este año. 

Adicionalmente, que revisado su sistema de correspondencia no 

encontró solicitud alguna por parte de la actora para obtener la ayuda 

humanitaria, razón por la cual ni siquiera se ha adelantado el proceso 

de caracterización correspondiente. De ahí que a su modo de ver no 

ha vulnerado los derechos de la demandante y por lo mismo deprecó 

que se desestimen sus pretensiones. 

 

3. En la sentencia que fue objeto de impugnación, se empezó por 

aludir a los derechos reconocidos a la población desplazada para 

después referir que no le asiste razón a la accionada cuando asegura 

que la actora no le ha remitido ninguna solicitud a sabiendas que, por 

el contrario, sí la radicó tal como se observa en el recibido adjuntado 

con la demanda. Así entonces, si la petición de ayuda humanitaria  

presentada el 10 de julio de este año no fue resuelta dentro de los 

quince días siguientes la autoridad está vulnerando las garantías 

fundamentales de la señora Mosquera Mosquera, y, por ende, 

concedió la tutela impetrada y ordenó a la demandada que en el 

término de cinco días diera respuesta al derecho de petición 

relacionado con la entrega del mentado beneficio. 

 

5. Partiendo de los argumentos que fueron formulados en la réplica de 

la tutela, la entidad demandada deprecó que se revocara el fallo de 

primera instancia y se declarara que no ha vulnerado los derechos de 

la ciudadana Mosquera Mosquera, debido a que, reitera, ésta no ha 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                           Acción de tutela: 66001-31-03-005-2013-00272-01                                                                                                                                                                                                 

Accionante: Yarlin Paola Mosquera Mosquera 
                                                                                            Accionadas: Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas 
                     
                  
                 PEREIRA 
         SALA CIVIL – FAMILIA 
                   

 3 

presentado ninguna solicitud para obtener la prórroga de la atención 

humanitaria y por eso pidió que se le conminara que allegara las 

constancias de recibido que tuviera en su poder.     

 

6. Ante el insistente planteamiento de la Unidad accionada acerca de 

que la libelista no ha acudido a solicitar la atención humanitaria, esta 

Sala la requirió a fin de que adjuntara las peticiones que ha realizado 

a esa entidad. En obedecimiento de lo cual, dicha ciudadana se 

presentó al despacho para informar que el recibido con que cuenta es 

el que aparece en el folio 4 del cuaderno principal, pero además que 

mediante oficio de 10 de octubre pasado la autoridad le puso de 

presente que ya le había sido aprobada la ayuda en dinero la cual 

debía reclamar en el Banco Agrario1, donde le fue efectivamente 

pagada al día siguiente 2.   

  

CONSIDERACIONES 

 

Concordante con lo relacionado líneas arriba, es palpable que el hecho 

que tenía en vilo las garantías de la señora Mosquera Mosquera, ya ha 

sido superado, puesto que con lo señalado por ella en esta sede en 

relación con que la ayuda humanitaria de emergencia le fue sufragada 

el pasado 11 de octubre, se deduce que carece actualmente de objeto 

su acción constitucional teniendo en cuenta que el fin pretendido con 

ésta era precisamente que se resolviera sobre su solicitud de entrega 

de dicho beneficio por su condición víctima.  

 

En relación con la figura del hecho superado, a la que los precedentes 

anotados se impone acudir, esto ha dicho la jurisprudencia 

constitucional: 

 

“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta 

amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se 

encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda 
                                                        
1 El cual consta a folios 11 y 12 del cuaderno de esta segunda instancia. 
2 Ver constancia a folio 13. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                           Acción de tutela: 66001-31-03-005-2013-00272-01                                                                                                                                                                                                 

Accionante: Yarlin Paola Mosquera Mosquera 
                                                                                            Accionadas: Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas 
                     
                  
                 PEREIRA 
         SALA CIVIL – FAMILIA 
                   

 4 

razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de 

protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el 

juez respecto del caso específico resultaría a todas luces 

inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo 

constitucionalmente previsto para esta acción. (...)” 

  

“(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u 

omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) 

del obligado, se supera la afectación de tal manera que 

“carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La 

jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho 

superado en el sentido obvio de las palabras que componen 

la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción 

de lo pedido en la tutela”. (Sentencia T-506 del 17 de junio 

de 2010) 

 

Lo anterior es suficiente para concluir que procede declarar el hecho 

superado en esta acción de tutela interpuesta por Yarlin Paola 

Mosquera Mosquera. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada en 

este asunto por el Juzgado Quinto Civil del Circuito aunque se 

DECLARA el hecho superado respecto de la situación que originó la 

tutela. 

 

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

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 
 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                              

 

 

 

 

 

 

 Edder Jimmy Sánchez Calambás 


