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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de noviembre de dos mil trece 

Acta N° 0     de 20 de noviembre de  2013 

 

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 ARMANDO 
ATEHORTUA contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y el INSTITUTO DE 
BIENESTAR FAMILIAR. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Afirma el actor que, en su condición de desplazado, viene recibiendo el componente 

de ayuda humanitaria desde el año 2005, consistente en $600.000 en el primer año y 

en los años siguientes $500.000, siendo el último pago del orden de $240.000, suma 

que le resulta insuficiente para atender sus necesidades básicas, las cuales no puede 

asumir, pues su precario estado de salud le impide trabajar. 

 
 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 

La acción correspondió por reparto al Juzgado del Segundo 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. 
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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. 

Luego indicó que el actor en su calidad de desplazado, calidad que se encuentra 

plenamente reconocida, puede acceder a la ayuda humanitaria de transición, dado 

que su vinculación al Registro Único de Víctimas data del 26 de agosto de 2010.   

 

Afirma la accionada, que ha sido en dicha condición que ha suministrado los auxilios 

dispuestos para este especial grupo humano como lo son ayuda humanitaria de 

transición por valor de $1.634.000, quedando pendiente el componente de 

alimentación, el cual se encuentra a cargo del Instituto de Bienestar Familiar, de 

acuerdo con lo reglado por el artículo 114 del Decreto Nacional 4800 de 2011. 

 

Indica que en lo que va corrido del año, al actor, en atención al proceso de 

caracterización, le fue girada la suma de $240.000, entendida como ayuda para el 

alojamiento, y el componente de alimentación ha sido devuelto en dos oportunidades 

por falta de cobro, según lo advierte el sistema. 

 

Por último, expone que se requiere un mínimo de gestión por parte del beneficiario, 

pues de haberse acercado al punto de información ubicado en el Estado Hernán 

Ramírez Villegas, se habría enterado del giro a su favor y que para acceder al 

proyector productivo, debe solicitarlo diligenciando los formularios correspondientes. 

| 

En atención a lo expuesto por la entidad accionada, el juzgado de conocimiento, 

mediante auto de fecha dos (2) de octubre del año que corre, se ordenó la vinculación 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que al integrarse a la litis, 

informó que, en efecto, es la responsable del suministro del auxilio de alimentación 

para la población desplazada, en etapa de transición, de acuerdo con lo establecido 

por el artículo 65 de la Ley 1448 y 112 del Decreto 4800 de 2011. 

 

Indicó que dicho auxilio es suministrado de acuerdo con la caracterización realizada 

por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, proceso 

que en el presente asunto, permitió asignarle al señor Atehortua el turno 3D145076, 

el cual estuvo disponible para cobro hasta el 22 de julio del año que corre, sin que 

fuera reclamada la ayuda por parte de su beneficiario. 
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Con todo y lo anterior, con relación al desembolso ya autorizado, teniendo en cuenta 

la presente acción, el mismo se hará efectivo en un término no mayor a 60 días. 

 

Llegado el día del fallo, la juez a quo encontró que, de acuerdo con la respuesta que 

a la acción ofrecieron las entidades accionadas, la falta de información no han 

permitido que el actor reclame el subsidio de alimentación y acceda a otros beneficios 

proporcionados por el Estado para superar su condición de desplazamiento, por lo 

tanto, procedió amparar el derecho a una vida en condiciones dignas del cual es 

titular el señor Atehortua, ordenando a la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, le brinde la información necesaria 

y oportuna para que pueda acceder a los programas de atención diseñados para este 

especial grupo humano.  En igual sentido, ordenó al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, en un término no mayor a 60 días, suministrar el auxilio de 

alimentación autorizado al actor. 

 

Inconforme con lo ordenado, la  Unidad Administrativa Especial par la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, recapitula los argumentos expuestos al momento 

de dar respuesta a la acción de tutela, para concluir que en ningún momento ha 

vulnerado los derechos fundamentales del actor, al punto que el componente de 

ayuda humanitaria por concepto de alojamiento ha sido suministrado de manera 

oportuna, pues el mismo ya fue cobrado por el tutelante. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Ha vulnerado la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, el derecho del actor a una vida en condiciones dignas? 

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: 
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"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.”  

 
 

2. CASO CONCRETO 

 

No existe discusión en el presente asunto, que el señor Atehortúa, tiene la condición 

de desplazado, pues así lo ha reconocido la entidad accionada al momento del dar 

respuesta a la acción.  También resulta evidente que tal calidad la ostenta como 

mínimo desde el año 2010 –fl 11.  
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Igualmente, se percibe que el componente de ayuda humanitaria le ha sido entregado 

por la entidad llamada a juicio, pues ha recibido ayuda económica, siendo la última de 

ellas cobrada el 24 de septiembre del 2013, por valor de $240.000.oo –fl 5-, situación 

que no permite evidenciar la vulneración alegada, tal como lo afirma la entidad 

impugnante, pues la accionada ha suministrado, en la medida sus posibilidades, los 

beneficios requeridos por Atehortúa, correspondiéndole al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar la asistencia alimentaria conforme lo establece el artículo 65 de la 

Ley 1448 y 112 del Decreto 4800 de 2011. 

 

No obstante lo anterior, la decisión de primera instancia no sufrirá modificación alguna 

frente a lo dispuesto con relación a la impugnante, pues ha sido consistente la 

jurisprudencia constitucional en reiterar la obligación que le asiste a las entidades que 

componen el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –

SNAIPD-, de informar a la población desplazada la oferta institucional a la cual puede 

acceder, con el fin de superar la condición que los ha ubicado en situación de 

debilidad manifiesta. 

 

Pero se adicionará requiriendo al accionante, para que en lo sucesivo se acerque a 

las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para verificar la 

entrega del subsidio de alimentación de acuerdo con los turnos establecidos por la -

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a la Víctimas-, así 

mismo, para que se aproxime al Estadio Hernán Ramírez Villegas con el fin de recibir 

la información necesaria relativa al proyecto productivo al que aspira, al igual que la 

oferta institucional que se encuentra habilitada para la población desplazada y las 

entidades encargadas de brindarla. 

 

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 los ordinales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y 

CUARTO de la sentencia impugnada. 
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SEGUNDO.- ADICIONAR un ordinal así: 

 
“QUINTO.- REQUERIR  al señor ARMANDO ATEHORTÚA, para que en lo 
sucesivo se acerque a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar para verificar la entrega del subsidio de alimentación de acuerdo con los 
turnos establecidos por la -Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a la Víctimas-, así mismo, para que se aproxime al Estado Hernán 
Ramírez Villegas con el fin de recibir la información necesaria con relación al 
proyecto productivo al que aspira, al igual que la oferta institucional que se 
encuentra habilitada para la población desplazada y las entidades encargadas 
de brindarla”  

 

TERCERO.- NOTIFICAR esta sentencia a las partes. 

 

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

revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


