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Tema: AYUDA HUMANITARIA. es preciso indicar que el actor en su 

condición de desplazado, puede acceder a la ayuda humanitaria 
de transición, en la medida que acredite ante la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que no cuenta con 
los elementos necesarios para su subsistencia mínima y que 
determine sin temor a equívocos las personas que hacen parte de 
su grupo familiar, situación que debe clarificar ante un facilitador 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, 
conforme se indica en la comunicación por medio del cual se le dio 
respuesta a su derecho de petición. 

 
 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecisiete de junio de dos mil trece 

Acta N° 0     de 17 de junio 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 

RAFAEL NORIEGA ROJAS contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
 

Afirma el actor, que junto con su grupo familiar rindió declaración ante la Unidad 

de Reparación Integral de víctimas, con el fin de que fueran reconocidos como 

víctimas del conflicto armado en Colombia y así poder acceder a la ayuda 

humanitaria de emergencia.  

 

Sostiene que la resolución de inclusión le fue entrega el 30 de noviembre de 2012, 

pero aún no le ha sido suministrado el apoyo requerido, a pesar de haber sido 

informado en la “red unidos” de la existencia de una ayuda humanitaria que le fue 
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otorgada y posteriormente devuelta por no haber sido cobrada, situación que lo 

motivó a elevar un derecho de petición solicitando el auxilio reclamado, pero a la 

fecha no ha obtenido su respuesta.  

 

En consideración con lo expuesto, solicita la protección de su derecho 

fundamental de petición, ordenando a la Unidad Administrativa para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, que de respuesta de fondo a su solicitud y, 

adicionalmente, suministre en el término de cuarenta y ocho (48) horas la ayuda 

humanitaria que reclama. 

 
 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 

La acción correspondió por reparto al Juzgado del Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, él que admitida la acción,  concedió a la entidad accionada, el término de 

dos (2) días para dar respuesta al libelo inicial. 

 

La llamada a juicio se vinculó a la litis haciendo un recuento legal y jurisprudencial 

relacionado con la ayuda humanitaria, la oportunidad y requisitos para acceder a 

ella, para luego indicar que el actor no se ha beneficiado de la misma, dado que se 

reporta como cotizante activo en el régimen contributivo de salud, lo que permite 

inferir que el hogar del accionante percibe un ingreso no inferior al salario mínimo 

legal lo que permite su autosostenimiento.  

 

Afirma además, haber requerido al actor para que clarifique su situación, 

buscando que demuestre que no es un hecho cierto su afiliación al régimen 

contributivo; que no está en condiciones de autosostenerse y que persiste su 

condición de desplazado, para incluirlo nuevamente en los programas de la 

entidad, pero luego de realizar el proceso de caracterización, el resultado es el 

mismo.  

 

Llegado el día del fallo, la juez a quo negó la protección reclamada, pues encontró 

que frente a la petición radicada por el actor el 12 de marzo de 2013, la entidad 

accionada, aún antes de iniciarse la acción de tutela,  ofreció oportuna y adecuada 

respuesta, en los términos planteados por la jurisprudencia constitucional. Frente a 



 
Jesús María Rentería Rentería Vs Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  

Rad. 66601-31-005-002-2012-00910-01 
 
 
 
 
 

 3 

la solicitud de ayuda humanitaria solicitada por el señor Noriega Rojas, no efectuó 

pronunciamiento alguno. 

 

Inconforme con la decisión, el accionante impugnó la misma indicando que su 

desvinculación laboral se dio el 2 de febrero de 2013, generándose cobertura en el 

sistema de salud hasta dos meses después, situación que explica que aún se 

registre como activa su afiliación.  Adicionalmente, afirma que la ayuda 

humanitaria solicitada es para atender sus necesidades básicas y de tres adultos 

mayores, uno de ellos con discapacidad.  

 

Con relación a la negativa de amparar el derecho de petición, el accionante estuvo 

conforme con lo fallado.  

  

CONSIDERACIONES 

 

Teniendo en cuenta que el actor, no manifestó inconformidad con relación a la 

decisión de primer negar la protección solicitada respecto del derecho de petición, 

el análisis del presente asunto se limita a la solicitud de ayuda humanitaria, lo cual 

plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Han sido vulnerados los derechos del actor en su condición de 
desplazado, al no serle suministrada la ayuda humanitaria de 
emergencia por parte de la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación a las Víctimas? 

1. 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." 
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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.”  

 
 

 

2. CASO CONCRETO 
 

Según los hechos de la acción, al demandante le fue notificada la resolución de 

inclusión en el registro único de víctimas el 30 de noviembre de 2012, lo que indica 

que, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad y urgencia extrema en que se 

encontrara éste y su núcleo familiar, debía ser suministrada la ayuda de 

emergencia. 

 

No obstante lo anterior, es evidente que el actor por lo menos hasta el 2 de febrero 

del año que avanza laboró al servicio de Carnes de Colombia “Carnecol” –fl 46, 

con afiliación al sistema de salud hasta el 30 de marzo de 2013 –fl 41-, situación 
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que puede explicar el porqué la entidad accionada, consideró superado el estado 

de debilidad manifiesta, generado por el desplazamiento del cual fue víctima. 

 

Adicionalmente, es también determinante para negar el suministro de la ayuda 

humanitaria de emergencia, el hecho de que no exista claridad frente al grupo 

familiar que aspira tal beneficio, pues en el derecho de petición radicado en la 

Unidad de Atención y Reparación Integral a las víctimas, el promotor de la acción 

solicita el apoyo económico en su condición de padre de dos menores de edad y 

en el recurso de apelación, afirma, sin soporte probatorio alguno,  que es para la 

manutención de sus padres y una tía en condición de discapacidad.  

 

Así las cosas, no es posible a través de este mecanismo excepcional ordenar la 

ayuda inmediata que solicita el demandante, máxime cuando no existe evidencia 

alguna de la consignación a su favor, por concepto de ayuda humanitaria de 

emergencia, que haya sido devuelta por falta de reclamación. 

 

No obstante lo anterior, es preciso indicar que el señor Noriega Rojas en su 

condición de desplazado, puede acceder a la ayuda humanitaria de transición, en 

la medida que acredite ante la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, que no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia 

mínima y que determine sin temor a equívocos las personas que hacen parte de 

su grupo familiar, situación que debe clarificar ante un facilitador de la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral de Víctimas, conforme se indica en la 

comunicación por medio del cual se le dio respuesta a su derecho de petición –fl 

31-. 

 

De acuerdo con lo expuesto, ante la inexistencia de la vulneración alguna, la 

sentencia de primer grado será confirmada. 

  

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 
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PRIMERO.-  CONFIRMAR  la sentencia de primera instancia. 

 
SEGUNDO.-  NOTIFICAR esta sentencia a las partes. 

 

TERCERO.- ENVIAR lo más pronto posible a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


