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ASUNTO 

 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

señor JHON JAIRO ARIZA CÁRDENAS, contra el fallo proferido 

por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, por medio del cual negó por improcedente la 

tutela de los derechos fundamentales reclamados por él. 

 

ANTECEDENTES 

 
Dice el accionante que desde hace varios años se encuentra en 

condición de desplazamiento, siendo padre cabeza de familia pues 

debe velar por su esposa y sus hijos quienes son menores de edad.  

 

Afirma el señor Ariza que hasta hace unos días se desempeñaba 

como vendedor ambulante vendiendo tomate y cebolla en una 

carreta, pero lastimosamente en un sector de la ciudad, fue 
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atracado y los delincuentes le quitaron todo, incluyendo la carreta 

con las verduras que llevaba en ella; situación que lo ha dejado en 

un total grado de vulnerabilidad, pues los delincuentes le quitaron 

su única fuente de trabajo, dejándolo sin con que conseguir el 

sustento propio y de sus hijos. 

 

Angustiado por la situación, cuenta el libelista, que se dirigió a la 

Alcaldía para buscar ayuda y allí le dieron una remisión, donde 

consta su estado de vulnerabilidad, para llevar a la UAO a fin de que 

ellos le colaboraran con las gestiones de priorización de turno para 

la entrega de ayuda humanitaria, pero a la fecha eso no se ha 

hecho efectivo y la única respuesta que le dan es que debe esperar.  

 

Por lo narrado, asevera el señor Jhon Jairo que se encuentra 

aguantando física hambre (sic) con sus hijos, lo que lo ha llevado a 

pedirle a sus vecinos y personas cercanas, pues la situación es 

realmente angustiante y apremiante.  

 

LO QUE SOLICITA  

 

Así las cosas, el señor Ariza Cárdenas pide se tutelen sus derechos 

fundamentales a la vida en condiciones dignas, mínimo vital e 

igualdad y por tanto, se le ordene a la UARIV que en un término de 

48 horas le brinde las ayudas humanitarias que requiere con un 

turno prioritario, igualmente que realicen la caracterización de su 

grupo familiar para que a futuro le entreguen las ayudas 

correspondientes y que están en turno. Adicionalmente, solicita que 

se le ordene a la Alcaldía de Pereira brindarle de manera temporal 

una ayuda de urgencia en especie en alimentos para atender su 

situación de emergencia.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 
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indicada en la ley, vinculó al ICBF y a otras entidades; al efectuar un 

juicioso estudio de la situación fáctica planteada, mediante fallo del 

28 de mayo de 2015, decidió negar por improcedente la tutela de los 

derechos fundamentales invocados por el accionante toda vez que 

visto lo obrante en el expediente, es claro que el actor no es 

beneficiario de la ayuda humanitaria de emergencia toda vez que ya 

se encuentra inscrito en el RUV; así las cosas para acceder a la ayuda 

humanitaria de transición y ser priorizado para la entrega de la 

misma debe cumplir ciertos requisitos, los cuales, a pesar de su 

penosa situación, en este caso no se cumplen.    

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Enterado de la decisión el señor Jhon Jairo dejó constancia al lado 

de su firma de que impugnaba la decisión, posteriormente allegó 

escrito por medio del cual dice que no es cierto como lo afirma el 

señor Juez en su fallo, que no está demostrado su grave estado de 

vulnerabilidad, por ello considera que se debe revisar bien su caso, 

y tener en cuenta que dentro de su núcleo familiar hay dos niñas 

menores una de 17 meses y otra de 10 de años, además de que su 

esposa es madre cabeza de hogar y no cuentan con ninguna fuente 

de ingreso y por ello se encuentran en una estado de extrema 

vulnerabilidad que hace necesario que en salvaguarda de los 

derechos de sus hijas se le brinde acceso al mínimo vital 

entregándole de manera prioritaria ayuda humanitaria, puesto que 

pueden hasta llegar a verse en situación de calle.  

 

En consecuencia solicita se revoque la sentencia de primer nivel y 

se le brinde lo pedido en la tutela.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  
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En el presente asunto ocupa a la Sala el establecer si le asiste o no 

razón al accionante en el sentido de que tiene derecho a ser 

priorizado por la UARIV para la entrega de ayudas humanitarias 

dada la situación por la cual está atravesando.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

Sobre la priorización de casos para la entrega de ayudas 

humanitarias: 

 
El Estado sin el ánimo de vulnerar el derecho a la igualdad 

consagrado en el artículo 13 superior, pero reconociendo que dentro 

de la población desplazada existen personas que se encuentran en 

ciertas condiciones particulares que hacen necesaria la aplicación de 

unos criterios diferenciales para la entrega de ayudas humanitarias, 

estableció dentro de la ley 1448 de 2011, lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 13. ENFOQUE DIFERENCIAL. El principio de 
enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con 

características particulares en razón de su edad, género, 
orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las 
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medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y 

reparación integral que se establecen en la presente ley, 
contarán con dicho enfoque. 

 
El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección 

a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones 
contempladas en el artículo 3o de la presente Ley tales como 

mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en 
situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, 

miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos 
Humanos y víctimas de desplazamiento forzado. 

 
Para el efecto, en la ejecución y adopción por parte del 

Gobierno Nacional de políticas de asistencia y reparación en 

desarrollo de la presente ley, deberán adoptarse criterios 
diferenciales que respondan a las particularidades y grado de 

vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales. 
 

Igualmente, el Estado realizará esfuerzos encaminados a que 
las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en 

la presente ley, contribuyan a la eliminación de los esquemas 
de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de 

los hechos victimizantes.” 

 

En consonancia con la anterior, la Circular 001 de 2010 emitida por 

el Subdirector de Atención a la Población Desplazada de la entonces 

Acción Social, estableció dentro de las reglas para la priorización y 

trámite de las solicitudes de los componentes de atención 

humanitaria, los casos especiales. Asimismo, definió que en 

aquellos casos en que exista (i) urgencia manifiesta, (ii) ausencia de 

entregas previas de los componentes de atención humanitaria, y/o 

(iii) una degradación de las condiciones de vulnerabilidad de los 

hogares directamente relacionados con la citada falta, serán 

tramitados de manera prioritaria. 

 

A fin de poder comprender cuándo se considera que un hogar se 

encuentra en situación de extrema urgencia, recientemente el 

artículo 18 decreto 2569 de 2014, estableció: 

 

“Artículo 18. Situación de extrema urgencia y 

vulnerabilidad. Se entiende que se encuentran en situación de 
extrema urgencia y vulnerabilidad aquellos hogares que por sus 

características socio demográficas y económicas particulares y 

por su conformación actual estén inhabilitados para generar 
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ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, y no puedan 

cubrir por sus propios medios los componentes de la 
subsistencia mínima en materia de alojamiento temporal y 

alimentación. 
  

La situación de extrema urgencia y vulnerabilidad no se 
considera como una condición definitiva, de manera que esta 

puede ser superada debido a cambios en la conformación del 
hogar, o a medida que los miembros del hogar, por sus propios 

medios o mediante los programas sociales de la oferta estatal, 
adquieran capacidades que les permitan cubrir, cuando menos, 

los componentes de la subsistencia mínima.” 

 

Deberes probatorios y carga de la prueba en sede de tutela: 

 

A simple vista el Decreto 2591 de 1991, nada indica en cuanto a la 

formalidad probatoria en la acción de tutela, sin embargo en varios 

de sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten pruebas 

para llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por tal 

motivo tanto el accionante como el accionado están en el deber de 

allegar al proceso todo aquello que consideren pertinente y 

conducente para demostrar sus dichos, es por ello que el 

mencionado decreto establece que si la autoridad o persona contra 

quien se dirige la tutela no presenta las pruebas que se le solicitan, 

ni controvierte las allegadas por la contraparte, el Juez tendrá por 

cierto lo dicho por el actor y como únicas pruebas las aportadas por 

este, y con base en ellas emitirá su decisión.  

 

En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 

“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 

Reiteración de jurisprudencia.  
  

El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de 
los principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia 

del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las 

características de esta acción es su informalidad.  
  

Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 

convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 
Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 

autoridad judicial, al momento de analizar los medios probatorios 
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aportados al proceso, pueda - cuando llegue al convencimiento 

de la verdad procesal - dejar de practicar algunas de las pruebas 
solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 del Decreto 

2591 de 1991.  
  

De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, 
pero esto no significa que no exista una carga mínima de la 

prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún derecho 
fundamental, ya que las reglas probatorias generales aplican 

también para la acción de tutela. Es decir, si bien es cierto que 
basta al juez tener la convicción de la vulneración del derecho 

constitucional fundamental para ampararlo, también lo es que 
debe acreditarse en el expediente la transgresión, para que dicha 

protección constitucional se pueda obtener. Para ello el juez 

dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a su 
turno también se encuentran limitados por la idoneidad en su 

utilización. Así, en principio, quien alude un hecho tiene el 
deber de aportar los medios para convencer a la autoridad 

judicial de que en efecto ha sucedido o de aportar los 
elementos necesarios que sugieran razonablemente al 

juez la utilización idónea de sus poderes oficiosos en la 
prueba.” 1 (Negrillas de la Sala) 

 

En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no 

sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez 

pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

 

Del caso concreto: 

 
Recapitulando lo dicho por el señor Jhon Jairo Ariza, se tiene que él 

es desplazado actualmente inscrito en el RUV, y actualmente se 

encuentra atravesando una difícil situación económica toda vez que 

a principios del mes de mayo del presente año, unos delincuentes lo 

despojaron de su único medio de trabajo, una carreta que usaba 

para vender cebolla y tomate, circunstancia que ha implicado que 

no tenga recursos económicos para prodigarle a su familia lo 

mínimo para sobrevivir, situación que se hace más penosa pues 

tiene dos hijas una de 11 meses y otra de 10 años de edad, y ellas 

al igual que su esposa dependen completamente de él.  

 

                                                 
1 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta el momento, debe decir la 

Sala que a pesar de lo lamentable de los hechos narrados por el 

actor y de los documentos allegados con su escrito de impugnación, 

no hay dentro del expediente nada que pruebe realmente el estado 

de urgencia y vulnerabilidad, puesto que ni siquiera está acreditado 

el parentesco y la convivencia con las dos menores a las cuales 

hace alusión en sus escritos. En ese orden, no puede el juez 

constitucional establecer la necesidad de ordenarle a una entidad 

priorizar un caso para entrega de un subsidio bien sea en especie o 

en dinero, cuando se carecen de los elementos materiales 

probatorios suficientes para ello, especialmente cuando ese tipo de 

órdenes implican la utilización de recursos de las arcas públicas y 

además desconocer turnos ya establecidos y asignados para la 

entrega de esos beneficios a otras personas que al igual que el actor 

se encuentran atravesando difíciles situaciones económicas. 

 

A pesar de lo anterior y atendiendo lo dicho por el actor en sus 

escritos, se instará a la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía 

de Pereira, para que de ser posible y si se cuenta con un programa 

para ello, le brinde de manera temporal al señor Jhon Jairo Ariza 

Cárdenas y a su grupo familiar un subsidio o apoyo en cuanto a 

alimentación, a fin de mitigar en algo la difícil situación por la cual 

está atravesando.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

el 28 de mayo de 2015, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta decisión. 
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SEGUNDO: INSTAR a la Secretaría de Desarrollo Social de la 

Alcaldía de Pereira, para que de ser posible y si se cuenta con un 

programa para ello, le brinde de manera temporal al señor Jhon Jairo 

Ariza Cárdenas y a su grupo familiar un subsidio o apoyo en cuanto a 

alimentación, a fin de mitigar en algo la difícil situación por la cual 

está atravesando. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


