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Providencia:      Sentencia del 2 de noviembre de 2.012 
Radicación No.: 66001-31-05-003-2012-00750-01 
Proceso:  Acción de Tutela 
Accionante:  María Eny Betancur Zamora 
Accionado:  Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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. ___ 

(Noviembre 2 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el 1º de octubre de 2.012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por MARÍA ENY 

BETANCUR ZAMORA contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

Se deja constancia que el magistrado en propiedad FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES se encuentra gozando de licencia y la persona 

designada por la Corte Suprema de Justicia para reemplazarlo aún no se ha 

posesionado en el cargo; así mismo, que al encontrarse el Dr. Julio Cesar Salazar 

Muñoz disfrutando de la compensación de las vacaciones concedidas por la H. 

Corte Suprema de Justicia, se designó como Conjuez para decidir la presente 

acción al Dr. Juan Carlos Toro Cardona. 
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I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
Se solicita por medio del presente amparo constitucional, se tutelen los 

derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la 

actora, y se ordene a la entidad accionada entregarle la ayuda humanitaria de 

emergencia junto con sus prórrogas en un plazo corto; de ser necesario, 

entrevistarla para evaluar la situación socioeconómica actual en la que se 

encuentra; brindarle sin necesidad de derechos de petición ni otras acciones 

judiciales las ayudas humanitarias hasta que le sean garantizados el goce y 

restablecimiento de sus derechos; incluirla en algún plan que le permita alcanzar 

de manera definitiva su estabilidad socioeconómica; otorgarle un proyecto 

productivo; indicarle las posibles alternativas de subsistencia digna que tiene y 

orientarla de manera integral, clara y precisa frente a las actuaciones que puede 

realizar ante las diferentes entidades que conforman el SNAIPD. 

 

Adicionalmente requiere que se prevenga a la Unidad Administrativa 

accionada para que en lo sucesivo se abstenga de entregar de manera tardía e 

incompleta el auxilio humanitario de emergencia a las personas que se encuentran 

registradas en el RUPD.   

 
II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 
Se trata de la señora María Eny Betancur Zamora, portadora de la cédula de 

ciudadanía No. 42.161.727 de Pereira (Risaralda). 

 
III. ENTIDAD ACCIONADA 

 

Se ha vinculado como accionada a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

En el escrito por medio del cual se promovió la acción se invocan como 

vulnerados los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones 

dignas. 
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V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Aduce la actora que en el año 2.007 fue desplazada de Buenaventura; que 

el 31 de julio de esa misma anualidad le dieron en Bogotá un bono para reclamar 

unos víveres en Colsubsidio; que es madre cabeza de hogar y tiene dos hijos 

menores de 6 y 2 años de edad; que libró un pagaré al Hospital de Belén de 

Umbría por un accidente que tuvo uno de ellos y no tiene dinero con que 

cancelarlo. 

 

Agrega que hasta la fecha en que promovió la tutela, ha estado a la espera 

de que la entidad demandada le brinde las ayudas humanitarias a las que tiene 

derecho, sin que ello haya ocurrido, señalando que esa situación lesiona sus 

derechos como persona víctima de desplazamiento, más aún si se tiene en cuenta 

que es mujer cabeza de hogar y no ha podido conseguir empleo. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Por auto del 18 de septiembre del 2.012 se admitió la demanda y se 

ordenaron las notificaciones de rigor. Dentro del término otorgado a la entidad 

accionada para dar respuesta, a través de su representante judicial, allegó 

contestación en los siguientes términos: 

 

Manifestó que a esa unidad le compete conocer de la tutela instaurada por 

encontrarse dentro de los asuntos señalados en el artículo 168 de la Ley 1448 del 

2.011; citó normativa acerca de las entidades que conforman el Sistema Nacional 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y sobre su esquema, a la luz de la 

misma ley y sus decretos reglamentarios; indicó que la actora se encuentra 

incluida en el Registro Único de Víctimas desde el 19 de diciembre del 2.007 en 

calidad de jefe de hogar, junto con su núcleo familiar conformado por sus hijos 

Ethan Steven y Handree Santiago Ramírez Betancur. 
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Así mismo, se refirió a la ayuda humanitaria, a las etapas de entrega de sus 

componentes y a las entidades responsables para ello; precisó que los auxilios se 

adjudican a las víctimas reconocidas en los términos de la citada ley, que estén 

incluidas dentro del Registro Único de Víctimas y previa valoración de su estado de 

vulnerabilidad.  

 

Del caso concreto de la demandante, informó que la entidad se encuentra 

desarrollando el proceso de caracterización de cada grupo familiar para determinar 

la procedencia de las aludidas ayudas, el que una vez concluido, de resultar 

necesarios los beneficios, a la familia le será asignado un turno para la entrega, el 

que sólo podrá ser atendido cuando se hayan evacuado los precedentes y se tenga 

disponibilidad presupuestal.  

 

Para terminar, solicitó negar las peticiones impetradas en el amparo 

promovido, en razón a que la entidad que representa ha realizado dentro del 

marco de sus competencias, las gestiones necesarias para cumplir los mandatos 

legales y constitucionales, evitando vulnerar o poner en riesgo los derechos 

fundamentales de la peticionaria. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

El 1° de octubre del 2.012, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta 

ciudad dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado.  

 

Para llegar a tal determinación, la funcionaria de primera instancia se refirió 

al marco jurídico y constitucional que regula el caso bajo estudio, y adujo que la 

accionante no había obrado con la diligencia y premura con que ahora solicita el 

amparo, porque dejó transcurrir un tiempo considerable entre la presentación de la 

demanda constitucional y la situación en que encuentra la lesión a sus derechos, 

ya que el hecho que generó el desplazamiento forzado se produjo en el año 2.007. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la accionante presentó escrito de 

impugnación, en el que reiteró que es madre cabeza de familia y tiene dos hijos de 
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7 y 2 años de edad; que además, con ella no se ha realizado “el debido proceso” 

(sic), porque según la UARIN se ha hecho todo lo posible por atender su caso, 

cuando en realidad eso es falso, pues desde hace cinco años está solicitando las 

ayudas a las que por ley tiene derecho, sin embargo, por razones que desconoce, 

se ha dilatado ese proceso. 

 

Señala que es realmente injusto que a la fecha no pueda estar con sus 

hijos porque no cuenta con los recursos suficientes para su adecuada 

manutención; que la persona que está a cargo de ellos le ha manifestado que no 

lo podrá seguir haciendo y que, por ende, corre el riesgo de que el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar se los quite.  

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Están dadas las condiciones para ordenar a la Unidad para Atención y reparación 

Integral a las víctimas que le brinde a la señora María Betancur Zamora las ayudas 

que solicita? 

 

2. De la acción de tutela como mecanismo excepcional  

 

Dispone el artículo 86 de la Constitución Política que “toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, 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 (...)”. La protección consistirá en 

una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 

abstenga de hacerlo. 

 

Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende a conjurar la lesión 

o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio 
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o restablecer su goce; la efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad 

para el juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta del 

derecho conculcado.  

 

3. De las ayudas humanitarias 

 

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 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.”  
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4. Caso concreto 

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, deberá establecerse, 

en primer lugar, si la accionante tiene la calidad de desplazada y, por lo tanto, 

derecho a las ayudas que señala la Ley 387 de 1.997, para lo cual basta atender el 

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

concluir que, efectivamente, desde el 19 de diciembre de 2.007, la accionante se 

encuentra incluida en el Registro Único de la Población Desplazada –RUPD-(Fl. 22). 

 

En consecuencia, al encontrarse la actora 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 señora Betancur Zamora, ya que no existe prueba alguna que 

permita 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 
                                                
1 Sentencia. 1° de febrero de 2010. Rad. 2009-01245-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 
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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 otra parte, se debe señalar que aquella manifestación por la cual la 

actora manifiesta que ha estado requiriendo el auxilio desde hace más de cinco 

años, no fue refutada de manera alguna por la entidad demandada, la cual sólo se 

limitó a referir que –desde el año 2.007- se encuentra en proceso de 

caracterización de su grupo familiar; esta situación desvirtúa la inmediatez que 

aludió la A-quo para denegar el amparo, poniendo de relieve la vulneración 

sucesiva del mínimo vital de la promotora de la acción. 

 

Por lo brevemente expuesto se revocará la decisión de primer grado y se 

tutelará el Derecho al Mínimo Vital y a la Vida Digna de la demandante, habida 

cuenta que la señora María Betancur Zamora tiene derecho a recibir la ayuda 

humanitaria de emergencia que solicita, al ostentar 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, 

 

X. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de esta ciudad el 1º de octubre de 2.012, dentro de la acción de tutela 

promovida por la señora MARÍA BETANCUR ZAMORA en contra de la UNIDAD 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS, en su lugar 

 

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida 

digna de la señora MARÍA BETANCUR ZAMORA, y en consecuencia, se ordena al 

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS 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. 
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TERCERO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      JUAN CARLOS TORO CARDONA 
En uso de licencia                                           Conjuez 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


