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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, febrero primero de dos mil diez. 
Acta número 010 de feb. 1º/10. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

presentada por la parte actora, contra la sentencia dictada por la señorita 

Jueza Segunda Laboral del Circuito de esta capital, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora ADRIANA CONSUELO CARDONA GARCÍA 

contra ACCIÓN SOCIAL–PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  por la 

presunta violación de su derecho a la igualdad. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA. 

 

a. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la accionante que es desplazada desde el año 2002; que sólo se le ha 

brindado la ayuda de subsidio de vivienda y el proyecto productivo; que 

desde mediados de 2008 ha solicitado la prorroga de su ayuda, recibiendo 

apenas la suma de $305.000 en el mes de mayo de 2009. 

TEMA: DESPLAZADOS. DURACIÓN DE LAS 
AYUDAS. El Estado está en la obligación  de 
prestar las ayudas necesarias a las personas 
desplazadas para lograr su restablecimiento y 
reincorporación social. Precisamente, dichas 
ayudas perduran hasta que se logren esos 
objetivos. No son vitalicias.  
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En septiembre pasado, elevó derecho de petición, sin que hubiere recibido 

respuesta, por lo que llamó a la línea telefónica de la entidad, donde le 

informaron que no tenía derecho a nada, pues figuraba como cotizante en 

salud, desconociendo que las vinculaciones que consigue son temporales. 

 

Por tal motivo solicita que se tutele su derecho a la igualdad, como 

desplazada y que se prolongue la ayuda que corresponde. 

b. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento, mediante auto del 30 de noviembre de 2009, se dio 

traslado a la entidad accionada, la que allegó escrito por intermedio de 

apoderada judicial, manifestando que a la actora se le ha entregado toda la 

ayuda necesaria para su restablecimiento, encontrándose protegida en los 

diferentes componentes. 

 

c. Sentencia de primer grado. 

 

La Jueza a-quo en su fallo, decidió negar el pedido de tutela, al encontrar 

que la prórroga de las ayudas no puede ser de manera indeterminada, 

además de encontrar que a la actora sí le han entregado múltiples ayudas. 

Previno a la entidad para que diera respuesta al derecho de petición. 

 

En el acto de notificación, la parte que demanda manifestó que impugnaba la 

decisión, mas no la sustentó. 

 

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 
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a. Competencia. 

 

Esta Colegiatura resulta ser competente para resolver sobre el asunto de la 

referencia , en virtud de los factores territorial y funcional. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Deberá establecer esta Sala si en el presente asunto, existen circunstancias 

particulares que hagan perentoria la prórroga de las ayudas entregadas por 

Acción Social. 

 

Lo primero que debe recordarse es que la figura estatal que adoptó el 

constituyente de 1991, es la de Estado Social de Derecho (art. 1º C.P.), 

teniendo como uno de sus pilares fundamentales el respeto a la dignidad 

humana, la cual irradia todo el ordenamiento jurídico, es decir, todas las 

normas deben propender por la materialización, en cualquier aspecto de este 

principio. 

 

El derecho a la igualdad, sin duda que guarda una estrecha conexión con el 

principio de la dignidad humana, amén que, cuando se presentan situaciones 

de discriminación y desigualdad, es obvio que a los afectados no se les está 

dando un trato digno. 

 

Ese derecho a la igualdad, además, implica, que a las personas que se 

encuentran en condiciones especiales de debilidad, se les dé un trato 

diferenciado que les permita mantener, en lo posible, unas adecuadas 

condiciones de vida. 

 

Un claro ejemplo de estos grupos de personas en situaciones de debilidad, lo 

constituyen los desplazados por la violencia, que deben retirarse de sus 
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predios y trasladarse, con apenas pocas cosas, a los centros urbanos para 

salvaguardar su vida, pero llegan sin ningún tipo de bienes, ni posibilidades 

laborales, por lo que llegan a vivir en condiciones de extrema pobreza. Estas 

personas, como se ha establecido por la Ley y por la jurisprudencia 

constitucional, tienen derecho a recibir, esencialmente, dos tipos de ayuda: 

(i) la de atención humanitaria de emergencia (art. 15 L.387/1997) y (ii) la de 

consolidación y estabilización socio económica (art. 17 Ibidem). 

 

La primera se presta, según la norma mencionada: “Una vez se produzca el 

desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas 

tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con 

la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada 

y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo 

de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 

psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en 

condiciones dignas”. –negrillas de la Sala-.   

 

Por su parte la segunda modalidad de ayudas, tiene varios componentes, 

como lo son:  

 

1. Proyectos productivos.  

2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino.  

3. Fomento de la microempresa.  

4. Capacitación y organización social.  

5. Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la 

mujer y las personas de la tercera edad, y  

6. Planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social.  

 

Además de estos, enunciados en el canon 17 de la Ley 387 de 1997, también 

se prestan auxilios de vivienda (art 19 ord. 14 ibidem). Es decir, las ayudas 
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de consolidación y estabilización buscan que las personas que fueron víctimas 

de desplazamiento forzado, recuperen unas condiciones de vida los más 

cercana posible a las que tenían, es decir, se restablezcan sus derechos.  

 

Estas medidas, como lo enuncia la misma Ley, son a mediano y largo plazo, 

es decir, que no tienen un límite temporal definido por el legislador, por lo 

que han de extenderse hasta que la persona esté estabilizada en sus 

derechos y garantías. 

 

Sin embargo esa falta de un límite temporal, no puede traducirse en una 

perpetuación de la ayuda estatal, sino que la misma ha de extenderse hasta 

el punto de estabilización, atendiendo para ello, las circunstancias 

particulares de cada caso concreto, como lo ha enunciado la jurisprudencia 

constitucional: 

 

“Existen ciertos derechos mínimos de la población desplazada que deben ser 

satisfechos en cualquier circunstancia por las autoridades, pues en ello se 

juega la subsistencia digna de las personas que se encuentran en esta 

situación. 

  

En tal sentido y en cuanto a la ayuda humanitaria de emergencia, se debe 

recordar lo precisado en la sentencia T-025 de enero 22 de 2004, M. P. 

Manuel José Cepeda Espinosa, precisando la Corte que “la duración de la 

obligación estatal mínima de proveer ayuda humanitaria de emergencia es, 

en principio, la que señala la ley: tres meses, prorrogables hasta por otros 

tres meses para ciertos sujetos. Considera la Sala que este plazo fijado por el 

legislador no es manifiestamente irrazonable, si se tiene en cuenta que (a) 

fija una regla clara con base en la cual la persona desplazada puede planificar 

a corto plazo y tomar decisiones autónomas de auto-organización que le 

permitan acceder a posibilidades razonables de subsistencia autónoma sin 
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estar apremiada por las necesidades inmediatas de subsistencia; y (b) otorga 

al Estado un plazo igualmente razonable para que diseñe los programas 

específicos que sean del caso para satisfacer sus obligaciones en materia de 

ayuda para la estabilización socioeconómica de los desplazados –es decir, le 

otorga al Estado un término justo para programar una respuesta razonable 

en materia de ayuda para la autosubsistencia del desplazado y su familia–”. 

  

Esta situación quedó dilucidada por vía de control constitucional, al encontrar 

esta corporación inexequibles las expresiones del parágrafo del artículo 15 de 

la Ley 387 de 1997 “máximo” (tres meses) y “excepcionalmente por otros 

tres (3) más” y exequible el resto del parágrafo, en el entendido de que el 

término de la atención humanitaria de emergencia allí previsto será 

prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su 

autosostenimiento, al estimar la Corte que “la ayuda humanitaria no puede 

estar sujeta a un plazo fijo inexorable. Si bien es conveniente que la 

referencia temporal exista, debe ser flexible, sometida a que la 

reparación sea real y los medios eficaces y continuos, de acuerdo a las 

particularidades del caso, hasta salir de la vulnerabilidad que atosiga a 

la población afectada, particularmente en esa primera etapa de atención, 

en la cual se les debe garantizar condiciones de vida digna que hagan viable 

parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva mediante la 

ejecución de programas serios y continuados de estabilización económica y 

social” (está en negrilla en el texto original). 

  

A lo anterior se adiciona que la ya citada sentencia T-025 de 2004 aludió a 

dos tipos de desplazados que, por sus condiciones particulares, son titulares 

de un derecho mínimo a recibir ayuda humanitaria de emergencia durante un 

lapso mayor al que fijó la ley: (a) quienes estén en situación de urgencia 

extraordinaria, y (b) quienes no puedan asumir su autosostenimiento a través 

de un proyecto de estabilización o socioeconómica, como es el caso de niños 
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sin quien acuda por ellos; personas de la tercera edad, que por tal razón o 

por sus condiciones de salud no están en capacidad de generar ingresos; o 

mujeres cabeza de familia que deban dedicar su tiempo y esfuerzos a cuidar 

niños menores o adultos mayores bajo su responsabilidad. 

  

Frente a estos dos grupos se encuentra aún más justificado que el Estado 

continúe proveyendo la ayuda humanitaria requerida para la subsistencia 

digna de los afectados, hasta cuando las más difíciles circunstancias se 

hayan superado, es decir, hasta que la urgencia extraordinaria haya 

cesado o hasta que las personas que no estén en posibilidad de 

cubrir su propio sustento adquieran las condiciones para ello, o 

puedan suplirlas de otra manera. Ello deberá evaluarse, 

necesariamente, en cada caso individual”. (negrillas para destacar). 

   

En síntesis de lo discurrido, puede concluirse que: 

 

1- El Estado, frente a la población desplazada, tiene dos tipos  de 

obligaciones: la ayuda de urgencia y el restablecimiento y reinserción 

social. 

2- Ambos tipos de ayuda, tienen un carácter eminentemente temporal, es 

decir, no se trata de beneficios vitalicios, sino que perduran hasta 

tanto se logre la finalidad de estabilización. 

3- La duración de las mencionadas ayudas se extenderá hasta tanto se 

logre la estabilización de las personas, lo que deberá analizarse en 

cada caso en particular. 

 

Con base en lo dicho, pasa la Colegiatura a analizar el caso concreto: 
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Indica la señora Cardona García, que tiene la calidad de desplazada desde el 

año 2002, que en dicho tiempo se le prestó la ayuda de subsidio de vivienda 

y el proyecto productivo, además de subsidios en dinero. 

 

Dicha situación, se corrobora en la respuesta de la entidad accionada –fl. 15-, 

en la cual se observa un cuadro en el que se reflejan las distintas ayudas que 

se han brindado a la demandante, consistentes en la formación para 

adelantar un proyecto productivo, así mismo, se le entregó subsidio de 

vivienda y se le incorporó en el servicio público de empleo. 

 

Actualmente, narra la demandante, que se encuentra desempleada, por lo 

que están en peligro sus derechos fundamentales, al igual que los de su 

núcleo familiar, por lo que es necesario que se reactiven las ayudas.  

 

Pues bien, encuentra la Sala que en este caso, el ente accionado ha prestado 

todas las ayudas que se encuentran a su alcance, que viene haciéndolo desde 

el año 2002 y que ha logrado el restablecimiento, en la medida de lo posible, 

de las condiciones de vida de la actora, por lo que se torna improcedente 

extender por más tiempo estas ayudas, como se pretende. 

 

Es claro para esta Colegiatura que Acción Social ha cumplido con su finalidad 

de lograr una protección de los derechos mínimos de la accionante, 

precisándose que estas ayudas, como se dijo, tienen un carácter 

eminentemente temporal. 

 

Así las cosas, sin necesidad de mayores elucubraciones, se confirmará la 

decisión impugnada.   
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la  

Constitución, 

 

FALLA 

 

CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

Notifíquese  la presente decisión a las partes, por el medio más eficaz. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados; 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON               HERNÁN MEJÍA URIBE 

     

 

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 


