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Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia 
Accionante:   Dayfeni Restrepo  
Accionado:   Acción Social  
Tema: DESPLAZADOS. ALTERACION DE TURNO  mismo que debe ser 

respetado, toda vez que en situación de desplazamiento se 
encuentran muchos compatriotas, los cuales merecen ser atendidos 
de acuerdo a un orden cronológico y, aunque la Corte 
Constitucional ha precisado que en casos en los que se configure 
un perjuicio irremediable, es factible dar prelación a algunas 
solicitudes, en el presente asunto no se presentó prueba alguna 
respecto a tal hecho, lo cual resulta imprescindible, toda vez que, 
no obstante la informalidad de la acción de tutela, en estos casos es 
deber de la solicitante demostrar el por qué debe ser atendida de 
manera prioritaria su petición. 

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, ocho de septiembre de 2011 
Acta número 118 del 8 de septiembre de 2011 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia de 

segunda instancia en la acción de tutela iniciada por DAYFENI RESTREPO en contra 

de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL – ACCIÓN SOCIAL - , 
proveniente del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

 

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

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta la actora, los siguientes 

 

HECHOS: 

 

Indica que es desplazada y pidió prórroga, sin que le hayan dado respuesta, aunque 

periódicamente indaga por su petición. Sostiene que le dieron un número muy alto de 

turno y, atendiendo que atraviesa por una situación difícil, necesita ayuda urgente.  

Refiere que tiene tres hijos menores de edad y ante la falta de recursos, una de sus 

hijas se retiró de estudiar y otra esta próxima a hacerlo, teniendo en cuenta que no 

cuenta con ningún recurso para sobrevivir.  
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DERECHOS VULNERADOS: 
 

Del relato fáctico se extrae que el derecho fundamental reclamado como vulnerado es 

la VIDA DIGNA. 

 

PETICIONES 
 

Solicita le se tutele su derecho afectado y se autorice el auxilio. 

 

ANTECEDENTE  
 

La acción de tutela le correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, quien la admitió y dio dos (2) días para que la accionada se 

pronunciara sobre los hechos (fl.8), término dentro del cual contestó a folio 13, 

indicando que la actora y su grupo familiar se encuentran inscritos en el RUPD desde el 

28 de marzo de 2008 y que se les ha suministrado ayuda humanitaria desde su 

desplazamiento, asegura que a la accionante se le asignó el turno N° 3C-32839, el cual 

se encuentra a la espera de giro, dado que en la fecha se viene atendiendo el turno 3C-

160597.  Sostiene que el proceso de caracterización era necesario para establecer la 

vulnerabilidad de los hogares inscritos en el RUPD y así otorgar las prórrogas de ayuda 

humanitaria.  

 

La funcionaria de primera instancia profirió sentencia el 1 de agosto del año que avanza 

(fl.18), negando la tutela solicitada, al encontrar que no se evidenció la vulneración 

alegada por la accionante, pues no se ha negado su solicitud de prórroga de ayuda 

humanitaria, sino que se encuentra a la espera de que llegue el turno asignado.  Dicha 

decisión, fue impugnada por la accionante.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

De entrada se advierte que el accionante ostenta la calidad de desplazada desde  el 28 

de marzo de 2008. En consecuencia, debe decirse que es su derecho recibir las ayudas 

humanitarias que requiera hasta tanto pueda autosostenerse, tal como lo ha indicado la 

Corte Constitucional en sentencia T-496 de 2007, en los siguientes términos:  

 
“Además de la inscripción de la población desplazada al RUPD, Acción Social tiene a su 
cargo la promoción y coordinación de la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia 
para esta población. Esta ayuda humanitaria de emergencia tiene como fin constitucional 
brindarle a la población desplazada anterior, socorro y ayuda para que se logre 
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compensar las necesidades básicas de alimentación, salud, atención psicológica 
alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno, y salubridad 
pública.”  

 
 

Dicha atención humanitaria de emergencia comprende, concretamente, tres (3) meses 

de los siguientes aspectos: asistencia alimentaria, apoyo de alojamiento temporal y 

suministro de kits (cocina, hábitat y aseo).  

 

Sobre el auxilio a que tienen derecho las personas en condición de desplazamiento y su 

duración, ya se ha manifestado esta Sala de Decisión, así: 

 
“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 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 
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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 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 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.”1 

 

                                                
1 Sent. 1° de febrero de 2010. Rad. 2009-01245-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 
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Claro lo precedente, encuentra la Sala que teniendo en cuenta que la promotora de la 

acción, conforme a la respuesta ofrecida por Acción Social, ha sido beneficiaria de la 

ayuda humanitaria de emergencia y en la actualidad lo que busca es que la misma sea 

prorrogada,  situación que ya fue sorteada por la tutelada, al punto que en su proceso 

de caracterización le fue asignado el turno N° 3C-328393, mismo que debe ser 

respetado, toda vez que en situación de desplazamiento se encuentran muchos 

compatriotas, los cuales merecen ser atendidos de acuerdo a un orden cronológico y, 

aunque la Corte Constitucional ha precisado que en casos en los que se configure un 

perjuicio irremediable, es factible dar prelación a algunas solicitudes, en el presente 

asunto no se presentó prueba alguna respecto a tal hecho, lo cual resulta 

imprescindible, toda vez que, no obstante la informalidad de la acción de tutela, en 

estos casos es deber de la solicitante demostrar el por qué debe ser atendida de 

manera prioritaria su petición. 

 

También debe reiterar, que la ayuda humanitaria que inicialmente sería por tres (3) 

meses, prorrogable al tenor de lo indicado por la Corte Constitucional, no puede ser 

vitalicia, toda vez que la problemática del desplazamiento forzado en Colombia es de 

tan altas dimensiones, que los recursos deben ser maximizados para atender a una 

población numerosísima, todos necesitados de la ayuda del Estado y que deben ser 

atendidos de manera urgente. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 
PRIMERO/.-   CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  

 

SEGUNDO/.-  Notificar esta sentencia a las partes.  

 

TERCERO/.-   Envíese lo más pronto posible a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión  
 

CUARTO/.-     Envíese copia de esta sentencia al juzgado de primera instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
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Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


