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Providencia:                               Sentencia del 14 de agosto de 2012  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2012-00477-01 
Accionante:   Margarita Mosquera Rentería  
Accionados: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                   Tercero Laboral del Circuito de Pereira   
Tema: AYUDA HUMANITARIA PARA LA POBLACIÓN 

DESPLAZADA. Dichas ayudas son de carácter transitorio, y 
aunque la Corte Constitucional ha indicado que la duración 
de éstas puede ser extendida, para lo cual deberá 
analizarse cada caso particular, ello no puede dar cabida a 
pensar que se trata de beneficios vitalicios, más aún 
atendiendo la magnitud del fenómeno en nuestro país.  

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, agosto catorce de dos mil doce 

Acta N° 0131 de 14 de agosto de  2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

a proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por 

MARGARITA MOSQUERA RENTERÍA contra el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
 

Afirma la actora que fue desplazada por la violencia, al igual que su grupo 

familiar, del corregimiento de Santa Cecilia desde el año 2000 reubicándose 

en esta ciudad. Afirma haber recibido el componente de ayuda humanitaria y 

dos prórrogas, sin que a la fecha se le haya dado una solución definitiva de 

vivienda. 

 

De acuerdo con lo narrado, considera vulnerado su derecho fundamental a la 

vivienda digna, por lo que solicita una solución definitiva al respecto, así 

como la asignación del proyecto productivo y autosostenimiento.  
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado del Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, él que admitida la acción,  concedió a las accionadas el 

término de dos (2) días para que se pronunciaran al respecto.  

 

Como medida provisional solicitó el autosostenimiento y vivienda digna, lo 

que fue negado con el argumento de que lo allí solicitado es precisamente el 

objeto del debate, lo que la torna improcedente, al paso que no se evidencia  

la existencia del perjuicio irremediable.  

 

La llamada a juicio sostuvo que la actora y su grupo familiar se encuentran 

inscritos en el RUPD y que se les ha suministrado el componente de ayuda 

humanitaria consistente en entrega de recursos y  apoyo económico.  Agrega 

la necesidad de acudir a otras entidades que hacen parte del sistema 

nacional de atención integral a la población desplazada, toda vez que cada 

una de ellas tiene su propia oferta institucional, por lo tanto D.A.P. no es el 

responsable del componente de vivienda solicitado por la actora.  

 

Llegado el día del fallo, la a quo, luego de hacer un análisis jurisprudencial 

sobre la procedencia de la acción de tutela para atender el caso en particular, 

negó la acción constitucional, pues encontró que la actora ha recibido apoyo 

económico y un proyecto productivo, por lo tanto no advierte la vulneración 

alegada.  Frente a la solución definitiva de vivienda, indicó que, como quiera 

que no ha reclamado tal beneficio ante las entidades que conforman el 

SNAIPD –Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada- 

 

Inconforme con la decisión, la accionante impugó la decisión manifestando 

su necesidad de que le sea solucionado definitivamente su problema de 

vivienda.  
 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Corresponde al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad dar solución de vivienda definitiva a la accionante? 

4. AYUDAS HUMANITARIAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA 

La Honorable Corte Constitucional en sentencia T-496 de 2007, indicó que 

es derecho de las personas desplazadas recibir las ayudas humanitarias que 

requieran hasta tanto puedan autosostenerse, al respecto dijo: 

"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, dispone la Ley 1448 de 2011: 
 
"ARTÍCULO 62. ETAPAS DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA. Se 
establecen tres fases o etapas para la atención humanitaria de las 
víctimas de desplazamiento forzado:  
1. Atención Inmediata;  
2. Atención Humanitaria de Emergencia; y  
3. Atención Humanitaria de Transición.  
 
PARÁGRAFO. Las etapas aquí establecidas varían según su 
temporalidad y el contenido de dicha ayuda, de conformidad a la 
evaluación cualitativa de la condición de vulnerabilidad de cada 
víctima de desplazamiento que se realice por la entidad competente 
para ello.  
(…)  
 
ARTÍCULO 64. ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA. Es la 
ayuda humanitaria a la que tienen derecho las personas u hogares 
en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto 
administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y se 
entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto 
de su subsistencia mínima.  
 
(…) 
 
ARTÍCULO 65. ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN. Es la 
ayuda humanitaria que se entrega a la población en situación de 
Desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas que aún 
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no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia 
mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad y 
urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de 
Emergencia.”  

 

Tal como se indicó anteriormente dichas ayudas son de carácter transitorio, y 

aunque la Corte Constitucional ha indicado que la duración de éstas puede 

ser extendida, para lo cual deberá analizarse cada caso particular, ello no 

puede dar cabida a pensar que se trata de beneficios vitalicios, más aún 

atendiendo la magnitud del fenómeno en nuestro país.  

 
5. SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA  
 

El gobierno nacional en procura de atender ésta necesidad básica de la 

población desplazada, expidió el Decreto 951 de 2001, por medio del cual se 

reglamenta lo relacionado con dicho beneficio para este especial grupo 

humano los sus artículos 1º y 2º, del referido decreto señalan: 

 
“ARTÍCULO 1o. DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA 
POBLACIÓN  Tal como lo establece el artículo 6o de la Ley 3a de 
1991, el Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte estatal en dinero o 
especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de 
facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de 
restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que 
se establecen en la Ley 3a de 1991 y aquellas que la modifiquen o 
adicionen. La población desplazada tendrá acceso al subsidio familiar 
de vivienda en las condiciones que se establecen en el presente 
decreto. 
 
ARTÍCULO 2o. OTORGANTES DEL SUBSIDIO. Modificado por el 
artículo 1 del Decreto 4911 de 2009. Serán otorgantes del Subsidio 
Familiar de Vivienda de que trata este decreto, el Fondo Nacional de 
Vivienda y el Banco Agrario.” 

 

 

Los textos transcritos, ponen de manifiesto que la asignación de vivienda 

corresponde al Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, que se encarga 

de ejecutar y dirigir las políticas de satisfacción de la necesidad de una 

vivienda en condiciones dignas; pero también que dicha entidad cuenta con 

recursos limitados que obligan al Estado a establecer turnos para su 

asignación. 
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6. CASO CONCRETO 

 

No existe discusión en el presente asunto, que la señora Mosquera Rentería, 

ostenta la condición de desplazada, pues así lo ha reconocido la entidad 

accionada al momento del dar respuesta a la acción.  También resulta 

evidente que tal calidad la ostenta desde el año 2000 cuando arribó a esta 

ciudad, junto con su grupo familiar desde del corregimiento de Santa Cecilia.  

 

Igualmente, se percibe, como también lo hizo la juez de primer grado que, el 

componente de ayuda humanitaria le ha sido entregado por la entidad 

llamada a juicio, pues recibió por cuenta del programa de emprendimiento y 

fortalecimiento la suma de $1.600.000. –fl 14-, apoyo económico en tres 

oportunidades, para un total de $4.261.000, así como seguimiento, 

acompañamiento psicosocial y capacitación, situación que no evidencia la 

vulneración alegada, pues la accionada ha suministrado, en la medida sus 

posibilidades los beneficios requeridos por Mosquera Rentería, aún cuando 

el desplazamiento se dio hace más de 11 años. 

 

Lo anterior, no permite la intervención del juez constitucional para ordenar lo 

pretendido por la actora, más aún, cuando no se evidencia un perjuicio 

irremediable, ni se percibe la calidad de sujeto de especial protección que 

alega la actora, dado que su condición de madre cabeza de familia no cuenta 

con soporte probatorio alguno. 

 

En lo referente a la solución definitiva de vivienda, cabe de decir que, la 

misma actora manifestó en la ampliación de su declaración –fl 9- que no 

alcanzó a diligenciar el formulario de postulación para vivienda, por lo tanto, 

no ha elevado de manera formal su petición ante la entidad competente en 

este caso FONVIVIENDA entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, razón que no hace viable el amparo 

constitucional aspirado.  
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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, 

 

RESUELVE 
 
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. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


