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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
Pereira, seis (06) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 

                                                                    Acta de Aprobación No.527 
                                                    Hora: 4:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

apoderado de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral de Víctimas contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con ocasión 

de la acción de tutela instaurada en contra de esa entidad por el señor JORGE 

ASDRÚBAL ARIAS.   

 

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela manifestó el señor ARIAS lo siguiente: (i) su hogar está 

compuesto por 11 personas, 7 menores de edad y 4 adultos; (ii) llegaron a esta 

ciudad en el año 2004 desplazados del municipio del Dovio -Valle-; (iii) se 

encuentran inscritos en el programa de Acción Social, y desde el 02-02-13 

solicitaron a la entidad accionada la ayuda humanitaria, pero hasta el momento 

de presentar la acción de tutela no han recibido respuesta alguna. 

 

Por lo anterior pide ordenarle a Acción Social que proceda a entregar la ayuda 

solicitada, puesto que se trata de personas desplazadas que tienen demasiadas 

necesidades.  
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3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la misma 

a la entidad accionada en varias de sus dependencias, por lo que se recibieron 

las siguientes respuestas: 

 

- El representante judicial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, luego de realizar un extenso recuento de la normativa relacionada 

con la atención y reparación integral a las víctimas, frente al caso concreto 

expuso que al señor JORGE ASDRÚBAL se le han entregado las ayudas 

humanitarias económicas solicitadas en razón de su desplazamiento, para lo 

cual menciona: (i) $690.000.oo el 12-05-08; (ii) 1.380.000.oo el 01-12-09; (iii) 

1.380.000.oo el 20-01-10; (iv) 1.380.000.oo el 08-03-10; (v) $1.380.000.oo el 

01-12-11; (v) $1.050.000.oo el 28-11-12; y adicionalmente (vi) fue beneficiado 

con un subsidio de vivienda por un valor de $15´450.000.oo para el proyecto 

de vivienda de interés social, el cual se desembolsó en un 100%, razón por la 

cual, no puede ser beneficiario de las ayudas humanitarias que solicita. 

 

De conformidad con lo anterior pide negar las peticiones incoadas en el escrito 

de tutela, en virtud a que esa entidad ha realizado todas las gestiones 

necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, y ha evitado 

que se vulneren los derechos fundamentales del actor. 

 

- La Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento para la Prosperidad Social 

informó que frente a esa entidad no existe legitimidad en la causa por pasiva, 

por falta de competencia de ese Departamento Administrativo, para lo cual hizo 

un extenso recuento de las normas que regulan la actividad de la entidad. 

 

3.2.- En la sentencia de tutela el juez de primera instancia decidió amparar los 

derechos fundamentales de los que es titular el señor JORGE ARIAS y su grupo 

familiar, y por tanto le ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas, que en el término de los 6 días 
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siguientes a la notificación del fallo, se determinaran las condiciones reales y 

actuales del accionante y su grupo familiar, por medio de una visita socio 

familiar (caracterización) en la que se constate si las ayudas aprobadas y 

entregadas, fueron o no suficientes para superar la condición de persona 

desplazada por la violencia, asunto que deberá ser definido dentro de un lapso 

máximo adicional de 10 días, y en caso de verificar que esas condiciones 

persisten, proceda de manera inmediata, a suministrarle la prórroga de 

asistencia humanitaria a que tiene derecho, la cual se mantendrá hasta tanto se 

verifique el autosostenimiento; además,  deberá darle información clara con 

relación a la forma de tramitar y acceder a los diferentes programas que en la 

actualidad ha diseñado el gobierno nacional para la atención de los desplazados 

por la violencia.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno, el representante judicial de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas allegó escrito por medio del cual 

impugna la decisión, para lo cual manifiesta lo siguiente: 

 

En lo que tiene que ver con la orden de visita socio familiar, indica que la 

U.A.R.I.V no realiza visitas domiciliarias para determinar el grado de 

vulnerabilidad en que se encuentran los peticionarios, las referencias se realizan 

con base en la documentación que aportan los interesados, y se verifican por 

medio de los diferentes programas internos con que cuenta la entidad cruzados 

con las demás herramientas administrativas que tienen otras instituciones del 

Gobierno Nacional, por cuanto no se cuenta con el personal ni el presupuesto 

suficiente para realizar dicha actividad, ya que en la actualidad existen más de 5 

millones de víctimas y sería imposible realizar todas las visitas para determinar 

la situación socioeconómica. 

 

La ayuda que la U.A.R.I.V hace es gradual y busca mitigar en parte la necesidad 

de las personas, teniendo como prioridad aquellas víctimas que ingresan por 
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primera vez al R.U.V y que su condición en el momento sea totalmente 

precaria. 

 

En este caso se demostró que el solicitante ya ha recibido ayuda por más de 8 

años, la última de ellas en noviembre de 2012, y además se le otorgó un 

subsidio de vivienda que aparece en nombre de su esposa y su núcleo familiar; 

razón por la cual, no puede ser beneficiario de las ayudas. 

 

La condición de las personas que llevan más de 8 años inscritas como 

desplazadas, no puede compararse con aquellas que hasta ahora inician ese 

proceso, como quiera que ya han venido recibiendo ayudas económicas, se les 

ha entregado un subsidio familiar y se han asentado en un territorio. 

 

El accionante no se encuentra dentro del grupo de personas catalogadas de la 

tercera edad, puesto que tal como lo muestra la copia de la cédula de 

ciudadanía, tiene 54 años de edad; tampoco hay prueba de que sufra alguna 

enfermedad, ni aporta prueba de su estado de indefensión perpetúa, para que 

se le pueda dar prelación en la entrega de la ayuda, frente a otras personas que 

también aguardan por un auxilio y no han recibido beneficio alguno.  

 

Al actor se le ha brindado información relacionada con los diferentes programas 

de la oferta institucional, en esa y otras entidades, prueba de ello es el auxilio 

de vivienda que recibió el núcleo familiar. 

 

Finalmente pone de presente que según la base de datos de esa entidad,  

dentro del grupo familiar hay 6 personas mayores de edad, y es casi imposible 

que ninguna de ellas laboren en la actualidad, y que solo vivan de las ayudas 

humanitarias que les otorga la U.A.R.I.V durante los más de 8 ocho años que 

llevan inscritos en el R.U.V. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los 

artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º 

del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con lo pretendido por la entidad recurrente, debe determinar la 

Sala el grado de acierto de la decisión que concluyó que en el caso del señor 

JORGE ASDRÚBAL ARIAS, se presenta una situación vulneradora de derechos 

que hace necesaria la intervención del juez constitucional. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La situación de miles de personas que han tenido que sufrir un desplazamiento 

forzado en Colombia, ha ocasionado que la política pública programada para 

hacerle frente esté plagada de constantes inconsistencias, al extremo que la H. 

Corte Constitucional hubo de interferir en el manejo gubernamental de esta 

situación calamitosa y mediante sentencia del año 2004 declaró el estado de 

cosas inconstitucional 1  con respecto a las condiciones de la población 

desplazada, situación que aún hoy no ha logrado superarse.  

 

Debido precisamente a la falta de concordancia entre la gravedad de la 

afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente, el volumen de 

recursos destinados a asegurar el goce efectivo de tales derechos, y la 

capacidad institucional para dar cumplimiento a los correspondientes mandatos 

constitucionales, impartió múltiples órdenes al gobierno central y a las 

entidades designadas por éste en todo el país encargadas de la atención de las 

personas desplazadas, para que adoptaran mecanismos idóneos que lograran 

una solución definitiva al problema.     

                                     
1 Sentencia T-025 de 2004. 
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Lamentablemente, aún hoy las entidades que el Gobierno ha designado para 

hacer frente a la situación no han podido mostrar unos resultados óptimos de 

administración que permitan a ese grupo de población vulnerable tener acceso 

a un mínimo de condiciones dignas. Por lo mismo, es claro que la acción de 

tutela es procedente para procurar el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de estas personas a quienes debe dárseles una connotación 

especial en atención a sus características, puesto que hacen parte de los 

llamados sujetos de especial protección2. 

 

Respecto a esa protección especial que debe darse a las personas desplazadas, 

la H. Corte Constitucional en la sentencia T-495 de 2009, reiteró: 

 

“Esta Sala de Revisión reitera la posición adoptada en múltiples 

sentencias, ante vulneración a los derechos fundamentales invocados por 

víctimas de desplazamiento forzado, que son merecedoras de especial 

protección por estar en situación dramática al haber soportado cargas 

injustas, que es urgente contrarrestar para que puedan satisfacer sus 

necesidades más apremiantes. 

  

La corporación ha encontrado que resulta desproporcionado exigir el 

agotamiento previo de trámites ordinarios como requisito para la 

procedencia de la tutela. Así, en diversas oportunidades ha expresado: 

  

“[…] debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven 

sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al trámite 

de las acciones judiciales para cuestionar los actos administrativos de la 

Red, ni a la interposición de interminables solicitudes a la coordinadora 

del Sistema. Aquello constituye la imposición de cargas inaguantables, 

teniendo en cuenta las condiciones de los connacionales desplazados, y 

son factores que justifican la procedencia de la acción de tutela. En este 

contexto, se ha admitido que cuando quiera que en una situación de 

desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de 

                                     
2 Sobre el tema de las condiciones especiales de las personas desplazadas ver entre otras, 
la sentencia T-563 de 2005, T- 057 de 2008, T- 787 de 2008, T-495 de 2009, T-501 de 
2009. 
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protección para con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela es 

un mecanismo idóneo para la protección de los derechos conculcados…”3  

 

Son muchas las críticas que se hacen a la forma como se ha desarrollado la 

política de atención a las necesidades de los desplazados, y es por ello que 

estas personas se ven obligadas a acudir ante el juez constitucional a efectos de 

lograr una ayuda real a su situación. 

 

En el caso subexamine, la entidad demandada afirma que su actuación no ha 

desconocido los derechos fundamentales del actor y su grupo familiar, a 

quienes durante 8 años se les ha hecho entrega de la ayuda humanitaria, e 

incluso se benefició con un subsidio de vivienda, por lo que no es posible 

continuar con las entregas, dado que se debe tener en cuenta que al igual que 

el ahora interesado existen muchas otras personas afectadas que no han 

recibido nada aún y se encuentran a la espera de que se les apruebe la ayuda. 

 

Acorde con lo referido, al estudiar las características familiares del señor JORGE 

ARIAS puede determinar esta Colegiatura que le asiste razón al representante 

de la entidad accionada cuando afirma que no nos encontramos en presencia 

de un caso que merezca una consideración superlativa que haga procedente la 

intervención del juez constitucional y que autorice la mediación del juez 

constitucional, porque: (i) se trata de un grupo familiar que fue desplazado 

hace 8 años y ha recibido diferentes ayudas humanitarias; (ii) de esas personas 

afectadas la mayoría son adultos y pueden trabajar para aportar a la 

manutención de la familia; (iii) fueron beneficiados con un auxilio de vivienda, 

lo cual los libera de una obligación mensual que aliviana los gastos económicos 

y permite una subsistencia digna; (iv) si bien se afirma que hay menores de 

edad, también hay un buen número de adultos que están en la obligación de 

velar por ellos; (v) no se trata de niños que padezcan enfermedades graves, o 

                                     
3 En igual sentido, en la sentencia T-517 de 2010 la H. Corte Constitucional reiteró: “Vemos 
entonces que de conformidad con la disposición legal y en el amplio conjunto de principios 
constitucionales y la decantada jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional se ha señalado de 
manera enfática que la condición de desplazado deviene en una especial situación fáctica de 
desprotección, a partir de la cual el ciudadano se encuentra en posibilidad de solicitar de manera 
preferente la protección especial de sus derechos fundamentales por parte del Estado.” 
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de personas que estén en la de la tercera edad u ostenten alguna condición 

especial; y (vi) no se puede desconocer que la entidad accionada durante varios 

años brindó la ayuda humanitaria, y asesoró al actor sobre los beneficios que 

puede obtener en otras entidades encargadas de administrar recursos 

destinados a la población desplazada. 

 

Con relación al término de duración de la ayuda humanitaria, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

¨[…] 6.2. En su versión original, el derecho a la prórroga de la asistencia 

humanitaria sólo podía darse una sola vez, por un término de otros tres 

meses. Esa prórroga era sumamente excepcional, pues de acuerdo con el 

Decreto 2569 de 2000, sólo podía concederse cuando se estuviera ante 

alguno de los siguientes supuestos: (i) que en el hogar, uno cualquiera de 

sus miembros tuviera discapacidad física o mental, parcial o total, 

debidamente certificada por las entidades prestadoras de salud en 

atención humanitaria y de emergencia; (ii) que la jefatura del hogar fuera 

femenina, o masculina mayor de 65 años y así apareciera reportado en la 

declaración; (iii) que alguno cualquiera de los miembros de la familia 

sufriera enfermedad terminal, debidamente certificada por las entidades 

prestadoras de salud en atención humanitaria y de emergencia; o (iv) que 

a juicio de Acción Social se presentara una situación de parecida gravedad 

a las enunciadas, aun cuando no estuviera expresamente señalada en el 

Decreto.  

  

6.3. La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad tanto del límite 

temporal en la concesión de las ayudas, como de las hipótesis en las 

cuales es procedente otorgarlas. En cuanto al tiempo durante el cual se 

pueden entregar las ayudas, la Corte en la sentencia C-278 de 2007 

declaró inexequibles las expresiones “máximo” y “excepcionalmente por 

otros tres [meses] más” debido a que  contrariaban la Constitución. Por 

consiguiente, el parágrafo precitado quedó así:  

  

“[p]arágrafo. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho 

por espacio de tres meses, prorrogables”. 

  

6.4. Por lo demás, el aparte normativo restante del parágrafo fue 

declarado exequible “en el entendido que el término de la atención 

humanitaria de emergencia previsto en esa disposición será prorrogable 

hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su 
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autosostenimiento”. Ahora bien, en cuanto se refiere a las hipótesis en las 

cuales es posible conceder la prórroga, la Corte Constitucional señaló en 

la sentencia T-025 de 2004, que debía concederse a las siguientes 

personas que además sean desplazadas por la violencia: 

 

“(a) quienes estén en situación de urgencia extraordinaria, y (b) quienes 

no estén en condiciones de asumir su autosostenimiento a través de un 

proyecto de estabilización o restablecimiento socio económica,  como es 

el caso de los niños que no tengan acudientes y las personas de la tercera 

edad quienes por razón de su avanzada edad o de sus condiciones de 

salud no están en capacidad de generar ingresos; o las mujeres cabeza de 

familia que deban dedicar todo su tiempo y esfuerzos a cuidar a niños 

menores o adultos mayores bajo su responsabilidad¨[…]¨ 4  -negrillas 

nuestras-. 

 

Como puede verse, el caso bajo análisis no presenta ninguna de las 

características resaltadas en la jurisprudencia transcrita, por lo que a nuestro 

juicio, contrario a lo estimado por el juez de primera instancia, no es posible 

intervenir en la decisión de la entidad y ordenar que se establezca la necesidad 

de la continuación de la ayuda, puesto que de entrada se entiende que ésta fue 

descartada en razón al tiempo transcurrido, a las ayudas recibidas, y a las 

condiciones particulares de las personas que conforman el círculo familiar.  

 

En el anterior sentido, no es posible avalar los argumentos expuesto por el juez 

de primera instancia para conceder el amparo solicitado; por tanto, se revocará 

la decisión y en su lugar se negará el amparo.  

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

                                     
4 Sentencia T-182 de 2012. 
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PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Se niega el amparo de los derechos fundamentales reclamados por el 

señor JORGE ASDRÚBAL ARIAS. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
        (Ausente por incapacidad médica) 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


