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Providencia :  Sentencia de Marzo 07 de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00052-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Luz Mary Campaña Moreno  
Accionado : Departamento para la Prosperidad Social 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                       :           

Ayudas Humanitarias otorgadas a la población desplazada: “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 Ibídem). (…)” 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. _____  
[Marzo 07 de 2012] 

 
 

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

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora LUZ MARY 

CAMPAÑA MORENO en contra del DEPARTAMENTO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

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

Magistrados de la Sala. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

 Se trata de la señora Luz Mary Campaña Moreno, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 1.004.775.905 expedida en Pereira, Risaralda. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Del relato fáctico se extrae que los derechos fundamentales reclamados 

como vulnerados son al mínimo vital y a la vida digna. 

 

 

IV. LA DEMANDA 

 
 
 

1.  Pretensiones  
 

La señora LUZ MARY CAMPAÑA MORENO, actuando en nombre propio 

solicita se tutele los derechos afectados y se ordene al Departamento de la 

Prosperidad Social le brinde las ayudas humanitarias necesarias para estabilizar su 

situación económica.  

 

2. Hechos Relevantes: 
 

Expresa la accionante, que es ama de casa, soltera, actualmente 

desempleada, sin ningún ingreso económico y madre de dos hijos, manifiesta 

además que la separaron del grupo familiar y que desde hace aproximadamente 

ocho meses lleva solicitando la ayuda humanitaria y se la han negado. 

 

 

V. CONTESTACION DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la acción de tutela, la 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, previo traslado por parte del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, procedió a realizar el derecho 

de defensa, explicando lo referente a la transformación institucional y la creación 

de nuevas Unidades Administrativas al tenor del Artículo 35 del Decreto 4155 de 

2011 parágrafo 1°, en virtud de lo cual a partir del 1° de enero de 2012 esta 

entidad asumió todos los procesos judiciales nuevos que se interpongan y versen 

sobre las solicitudes de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. 
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Por esa razón la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS procedió a dar respuesta a la acción de 

tutela instaurada por la señora Campaña Moreno argumentando lo siguiente: La 

accionante se encuentra inscrita en el Registro Único de Población Desplazada 

desde el 17 de julio de 2002, que de acuerdo con las nuevas directrices del nivel 

nacional la programación de la ayuda humanitaria se realiza conforme con los 

turnos asignados por el proceso de caracterización, según la vulnerabilidad de los 

hogares y la disponibilidad presupuestal; así las cosas debe considerarse que 

desde el momento mismo en el cual el accionante solicitó el otorgamiento de la 

prórroga de la atención humanitaria, se realizaron las gestiones administrativas 

tendientes a determinar el estado de vulnerabilidad del núcleo familiar, practicando 

la caracterización. 

 

La entidad agrega que la accionante Luz Mary Campaña no ha solicitado 

previamente la atención humanitaria, ni tampoco ha adelantado los tramites 

pertinentes ante las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención 

Integral a la Población desplazada  -SNAIPD-, presupuestos que son requisitos 

fundamentales para la aprobación de la prórroga de la Ayuda Humanitaria de 

Emergencia tal como lo ha señalado el Consejo de Estado.  El actor debió acreditar 

la presentación de una solicitud formal de prórroga ante la entidad competente, y 

la realización de gestiones para su vinculación en los programas de las entidades 

del SNAIPD.  

 

 

VI. CONSIDERACIONES: 

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 ¿Están dadas las condiciones para ordenar al Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social que le brinde a la señora Luz Mary Campaña 

Moreno las ayudas que solicita? 

 

2. Del caso concreto 

 

Antes debe decir esta Sala que, dispone el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, 
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en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública (...)”. 

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, deberá 

establecerse, en primer lugar, si la tutelante tiene la calidad de desplazada y por lo 

tanto, derecho a las ayudas que señala la Ley 387 de 1997, para lo cual basta 

atender el escrito de contestación arrimado al plenario por quien soporta la acción, 

para concluir que, efectivamente, desde el 17 de julio de 2002, la accionante se 

encuentra incluida en el Registro Único de la Población Desplazada –RUPD-(Fl.12). 

 

En consecuencia, al encontrarse la accionante, registrada como 

desplazada, debe decirse que es su derecho, recibir las ayudas humanitarias que 

requiera, por parte de Acción Social, hasta tanto pueda autosostenerse, pues, en 

ese sentido se ha pronunciado 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 compensar 
las necesidades básicas de alimentación, salud, atención psicológica 
alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno, y 
salubridad pública”. 

 

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

desplazamiento, 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 Ibídem). (…)1 

 

Vale decir, que en el caso de marras, dicha atención humanitaria de 

emergencia que comprende concretamente tres (3) meses de ayuda alimentaria, 

apoyo de alojamiento temporal y suministro de kits -cocina, hábitat y aseo-, no ha 

sido entregada a la accionante, ya que no existe prueba alguna que permita 

                                                
1 Sentencia. 1° de febrero de 2010. Rad. 2009-01245-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 



5 
 

concluir que se efectuó tal entrega, pues aunque la entidad dentro del escrito de 

contestación manifiesta que para acceder a la prórroga se debe entrar en un 

proceso de caracterización, no afirma que ya se haya realizado una primera 

entrega de la atención humanitaria de emergencia al momento de presentarse la 

accionante como desplazada, pues no aporta ni siquiera la relación de lo entregado 

y de las fechas en que lo hizo, cuadro de entrega de ayudas que relaciona en otros 

casos similares.  

 

Por lo expuesto considera esta Sala, que la señora Campaña Moreno 

tiene derecho a recibir la ayuda humanitaria de emergencia que solicita, toda vez 

que ostenta la calidad de desplazada.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la 

vida digna, de la señora LUZ MARY CAMPAÑA MORENO, por las razones 

anteriormente expuestas, y en consecuencia se ordena al DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROPERIDAD SOCIAL que en el término de cinco (5) 

días hábiles contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a 

otorgarle la ayuda humanitaria de emergencia. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 
TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


