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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintitrés de enero de dos mil catorce 

Acta N° 0     de 23 de enero de 2014 

 

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 NANCY CENIDA 

POSADA contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, la DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 
Y HUMANITARIA DE LA UARIV y el INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Afirma la actora que al igual que su grupo familiar compuesto por 4 menores, son 

desplazadas del municipio de Tarazá –Antioquía- y desde hace más de 3 años recibe 

ayuda humanitaria, la cual, en la actualidad se encuentra a la espera de desembolso 

según el turno 57873C. 

 

Indica que su precaria situación económica, sumada a la condición de madre cabeza 

de familiar, la han llevado a solicitar la ayuda a las entidades accionadas sin obtener 

respuesta. 
 

TRÁMITE IMPARTIDO 
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La acción correspondió por reparto al Juzgado del Quinto 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. 

 

Posteriormente, mediante auto de fecha 7 de noviembre del año 2013, se ordenó la 

vinculación de la Dirección de la Gestión Social y Humanitaria. 

  

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 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 la actora, en su calidad 

de desplazada, 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 19 de octubre de 2010.   

 

Afirma también que de acuerdo al proceso de caracterización, que arrojó el tuno No 

3C-57870, la accionante se encuentra a la espera del suministro de ayuda 

humanitaria consisten en el Alojamiento Transitorio y Asistencia Alimentaria por 

Término de Tres (3) meses. 

 

Mediante auto de fecha trece de noviembre del año 2013, se ordenó la vinculación del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual dio respuesta a la acción indicando 

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, no se ha presentado, pues tal entidad no ha remitido el 

asunto al ICBF para el suministro de atención humanitaria de transición. 

 

Llegado el día del fallo, la juez a quo encontró vulnerados los derechos 

fundamentales de la accionante y su grupo familiar, por lo que dispuso una visita 

domiciliaria a éste núcleo familiar, con el fin de verificar la situación socieconómica y 

de encontrar que no se han dado las condiciones de autosostenimiento dispuso la 

prorroga automática de la ayuda humanitaria y la comunicación al ICBF con el fin de 

que dicha entidad suministre el componente de alimentación para la accionante y sus 
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hijos, así como la inclusión de la demandante en los programas que buscan 

implementar y hacer cumplir los autos 092 y 251 de 2008 proferidos por la Corte 

Constitucional. 

  

Inconforme con lo ordenado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar impugnó la 

decisión, pues se duele que la juez de primer grado haya ordenado el suministro del 

componente de alimentación de manera doble, dado que dispuso la prorroga 

inmediata de la ayuda humanitaria de emergencia a cargo de la UARIV, pero también 

ordenó la atención humanitaria de transición, la cual se encuentra a su cargo, al paso 

que aclara que tal priorización –prorroga inmediata- sólo opera para el componente 

suministrado por la codemandada.  

 

La Unidad Administrativa Especial para 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 de la actora, pues como se indicó con anterioridad, en el presente 

asunto ya se surtió el proceso de caracterización, asignando el turno No 3C-57870, 

sin que se advierta una situación apremiante que amerite la alteración del mismo.   

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Han sido vulnerados los derechos de la actora en su condición de 
desplazada, al no serle suministrada la ayuda humanitaria 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 
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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, respecto a que la señora Nancy Cenida 

Posada, tiene la condición de desplazada, pues así lo ha reconocido la Unidad 

Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas al momento 

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

desde el 19 de octubre de 2010 –fl 11.  

 

Igualmente se percibe, así lo ha manifestado la accionante en su escrito de tutela, 

que con anterioridad ha recibido el componente de ayuda humanitaria, lo cual indica 

que, al generarse su desplazamiento en el año 2010, ya le fue suministrada la 
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atención humanitaria inmediata y de emergencia, siendo del caso proporcionarle en la 

actualidad la ayuda humanitaria de transición. 

 

Lo anterior es así, por cuanto si bien la tutelante narra en su escrito una serie de 

situaciones socio-económicas que han impedido su autosostenimiento, no demostró 

ni siquiera su afirmación de ser madre de 4 menores de edad, pues no aportó al 

plenario el documento idóneo que acredite esa condición, además los instrumentos 

que acompañaron el escrito de tutela  datan del mes de octubre de 2010 y sin que se 

advierta que haya elevado una petición formal a la Unidad Administrativa Especial de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitando la prórroga de la ayuda 

humanitaria. 

 

Adicionalmente, no entiende esta Corporación la orden de la juez de primera instancia 

tendiente a valorar las condiciones actuales de la núcleo familiar de la señora 

Posada, cuando la entidad accionada ya realizó el proceso de caracterización, lo cual 

arrojó el turno No 3C-57870, el cual se encuentra a la espera de los recursos para 

hacer efectiva el componente de ayuda humanitaria consistente en ALOJAMIENTO 
TRANSITORIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA POR EL TÉRMINO DE (3) MESES –

fl 12-. 

 

Ahora, es del caso dejar claro, que la ayuda humanitaria que inicialmente sería por 

tres (3) meses, prorrogable al tenor de lo indicado por la Corte Constitucional, no 

puede ser vitalicia, toda vez que la problemática del desplazamiento forzado en 

Colombia es un fenómeno social de altas dimensiones, cuyos recursos deben ser 

maximizados para atender a tan numerosa población. 

 

Igualmente, se advierte que no existe una circunstancia especial que amerite alterar 

el turno asignado por la tutelada, máxime cuando son numerosas las peticiones que 

en igual sentido elevan algunos ciudadanos en similares condiciones que las de la 

accionante, las cuales merecen ser atendidas de acuerdo a un orden cronológico, 

asignado de conformidad con el proceso de caracterización, que establece el nivel de 

prioridad de cada solicitante y su grupo familiar.  

 

Lo anterior debe precisarse, dado que la Corte Constitucional ha considerado que en  

casos en los que se configure un perjuicio irremediable, es factible dar prelación a 

algunas solicitudes, pero en el presente asunto no se presentó prueba alguna 
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respecto a tal hecho, lo cual resulta necesario, toda vez que, no obstante la 

informalidad de la acción de tutela, en estos casos es deber del solicitante demostrar 

el por qué debe ser atendida de manera prioritaria su petición. 

 

Así las cosas, atendiendo que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral de las Víctimas –UARIV- ya efectúo el proceso de caracterización 

y se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para atender los 

requerimientos de la actora, se revocarán los ordinales segundo, tercero y quinto de 

la providencia impugnada.  

 

En igual sentido, será revocado el ordinal cuarto de la misma decisión, en cuanto a la 

orden impartida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues el componente de 

alimentación, según la respuesta de la UARIV será asumido por ésta última. 

 

No obstante lo anterior, a pesar de que no se observa la vulneración pregonada por la 

actora, si es evidente la desinformación de la actora frente al Sistema Nacional de 

Atención Integral a la Población Desplazada –UARIV- y la oferta institucional que 

dichas entidades ofrecen a la población desplazada, pues es claro que la señora 

Posada sólo considera la ayuda humanitaria aquella que tiene significación 

económica, cuando en realidad la misma pude ser de otra índole, por lo que el ordinal 

primero de la decisión revisada será modificada con el fin de tutelar el derecho 

fundamental a la información, previsto en el artículo 20 de la Constitución Nacional,  

del cual es titular la señora Posada. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se ordenará a la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral de las Víctimas –UARIV-, a través su Director 

General, doctor Camilo Buitrago Hernández,   brindar a la señora Posada información 

relacionada con las entidades que componen el Sistema Nacional de Atención 

Integral a la Población Desplazada –SNAIPD- y la oferta institucional a la cual puede 

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

manifiesta.  

 

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, 
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RESUELVE 
 
 
PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal PRIMERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 15 de noviembre de 2013 así: 

 
“TUTELAR a la señora NANCY CENIDA POSADA, identificada con la C.C. 
No 44.006.247, derecho fundamental a la información de la cual es titular.” 

 

SEGUNDO.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral de las Víctimas –UARIV-, a través su Director General, doctor 

Camilo Buitrago Hernández, brindar a la señora Posada información relacionada con 

las entidades que componen el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada –SNAIPD- y la oferta institucional a la cual puede acceder, con el fin de 

superar la condición que la ha ubicado en situación de debilidad manifiesta.   

 

TERCERO.- REVOCAR los ordinales SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO 

de la providencia impugnada 

 
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 

                                                                                   Con permiso         
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


