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Providencia:                             Sentencia del 25 de febrero de 2014  
Radicación Nro. :   66001-31-05-005-2014-00692-01 
Accionante:   María Florencia Hincapié Trejos 
Accionados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 

Víctimas. 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                   Quinto Laboral del Circuito de Pereira   

Tema: PRORROGA AUTÓMATICA DE AYUDA HUMANITARIA. en el 
trámite de la acción pudo constatar que la ayuda girada a la 
señora Hincapié Trejos fue efectivamente cobrada por ésta –fl 
22-, pese a lo cual, la juez  a quo consideró que las condiciones 
actuales de la tutelante, esto es desplazada y adulta mayor, 
permiten ordenar la entrega de ayuda humanitaria y su prórroga 
de manera automática. 

 
Tal posición encuentra sustento jurisprudencial en la T-856-
2011, reiterada en la T-218 de 2014, en la que la Corte 
Constitucional indicó que “La avanzada edad puede convertirse en 

un factor de discapacidad, limitación que al padre cabeza de familia le 
impide procurar para él y para su hogar una subsistencia en 
condiciones dignas” (…) “es relevante puntualizar que para el caso de 
los adultos mayores en condición de desplazamiento, se presume una 
condición de vulnerabilidad acentuada y la necesidad de la prórroga de 
la AHE hasta que se compruebe de manera fehaciente una auto 
suficiencia integral y en condiciones dignas de su parte, o gracias a su 
familia”.  

   
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticinco de febrero de dos mil quince 

Acta N° 0         de 25 de febrero de 2015 

 

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 

MARÍA FLORENCIA HINCAPIE TREJOS contra la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Afirma la señora Hincapié que en al año 2014 radicó en la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Victimas, los documentos necesarios para 

que fuera priorizada su ayuda humanitaria, sin que a la fecha haya obtenido 

respuesta, pues sólo le fue asignado el turno 3D-120560, el cual no se 
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compadece con sus condiciones actuales, pues es una adulta mayor, con serios 

quebrantos de salud, desempleada y tiene hija y nieto a su cargo. 

 

Sostiene que la accionada tampoco le ha dado información relacionada con la 

reparación integral como víctima, omisión que considera vulneratoria de sus 

derechos fundamentales de petición y al mínimo vital, por lo que solicita a 

través de este mecanismo de protección la entrega inmediata del componente 

de ayuda humanitaria que requiere, así como una respuesta de fondo a las 

solicitudes elevadas en torno a la reparación integral a la que tiene derecho 

como víctima del conflicto.   

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito admitió la tutela ordenando la 

notificación a la accionada, otorgándole dos (2) días, para que se pronunciara 

sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, se 

vinculó a la litis haciendo un recuento legal relacionado con la ayuda 

humanitaria, la oportunidad y requisitos para acceder a ella. Luego indicó que a 

la actora le fue girado un auxilio, el cual se encuentra a su disposición desde el 

24 de noviembre de 2014, en la oficina del Banco Agrario del Municipio de 

Balboa.  

 

En comunicación sostenida con la tutelante, el juzgado de conocimiento pudo 

establecer que el monto que le fue girado por la UARIV -$180.000- fue retirado 

por ella. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado, amparo los derechos 

fundamentales de la actora y ordenó a la accionada que diera respuesta a los 

derechos de petición que aquélla había elevado, dentro de los tres (3) días 

siguientes a la notificación del fallo.  

 

En cuanto a la ayuda humanitaria de emergencia, ordenó al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social –Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas- la entrega de ayuda humanitaria en su 
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diferentes componentes y  etapas y la prórroga automática hasta que se le 

garantice la transición a soluciones económicas duraderas. 

 

Inconforme con la decisión el Departamento para la Prosperidad Social –DPS-, 

la impugnó, afirmando no ser la llamada a entregar ayuda humanitaria de 

emergencia, pues tal carga se encuentra en cabeza de la Unidad Especial para 

la Atención y Reparación de Víctimas, pues al DPS de acuerdo con lo previsto 

en el Decreto 4155 de 2011, le corresponde “FORMULAR, ADOPTAR, 

DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS PARA LA 

SUPERACIÓN DE LA POBREZA, LA INCLUSIÓN SOCIAL, LA 

RECONCILIACIÓN, LA RECUPERACIÓN DE TERRITORIOS, LA ATENCIÓN 

Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA.” 

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, impugnó el 

fallo, trayendo a colación iguales argumentos a los expuestos al momento de 

dar respuesta a la acción.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Qué entidad es la llamada a suministrar ayuda humanitaria de 
emergencia a la tutelante? 

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 

 

Luego de revisada la actuación procesal surtida en la primera instancia, puede 

concluirse sin ninguna duda, que el Departamento Para la Prosperidad Social –

DPS-, realmente no integró la litis, pues tanto la demanda como el auto 

admisorio refirieron como sujeto pasivo de la acción a la Unidad Para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, siendo ésta la única vinculada al 

proceso. 

 

Ahora, el conocimiento que tuvo la DPS del fallo de tutela, se originó en el 

lapsus calami  en el que incurrió la a quo al ordenar en la sentencia a dicha 

entidad y a la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –

UARIV-, como si se tratará de una sola, la entrega efectiva de ayuda 
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humanitaria, razón por la cual, la secretaria del juzgado procedió a notificar, a 

aquélla tal decisión, sin percatarse de nunca fue convocada al proceso. 

En ese orden de ideas, el Departamento para la Prosperidad Social 

necesariamente debe ser desvinculado del presente asunto y así se consignará 

en la parte resolutiva del presente proveído. 

 

Clarificado lo anterior, basta decir que los motivos de inconformidad plasmados 

por la UARIV, en su escrito de impugnación, se resumen i) en el hecho de que 

el juzgado no tuvo en cuenta la existencia de un pago pendiente de cobro por 

parte de la actora, por concepto de ayuda humanitaria y ii) la necesidad de 

solicitar una nueva prórroga en caso de ser necesaria, pues ésta no es 

automática y requiere de la oficina de caracterización, para verificar el estado 

de vulnerabilidad del solicitante y la procedencia de entregar una nueva 

prórroga. 

 

En relación con tal argumentación, es del caso indicar que, en efecto, dichas 

situaciones fueron previstas por la funcionaria de primer grado, al punto que en 

el trámite de la acción pudo constatar que la ayuda girada a la señora Hincapié 

Trejos fue efectivamente cobrada por ésta –fl 22-, pese a lo cual, consideró que 

las condiciones actuales de la tutelante, esto es desplazada y adulta mayor, 

permiten ordenar la entrega de ayuda humanitaria y su prórroga de manera 

automática. 

 

Tal posición encuentra sustento jurisprudencial en la T-856-2011, reiterada en 

la T-218 de 2014, en la que la Corte Constitucional indicó que “La avanzada edad 

puede convertirse en un factor de discapacidad, limitación que al padre cabeza de 

familia le impide procurar para él y para su hogar una subsistencia en condiciones 

dignas” (…) “es relevante puntualizar que para el caso de los adultos mayores en 

condición de desplazamiento, se presume una condición de vulnerabilidad acentuada y 

la necesidad de la prórroga de la AHE hasta que se compruebe de manera fehaciente 

una auto suficiencia integral y en condiciones dignas de su parte, o gracias a su 

familia”.  

 

En ese orden de ideas, aun cuando no es posible establecer la fecha de 

nacimiento de la actora, pues del documento que aportó para tales fines –fl 6-, 

no se logra extraer dicha información, la expedición de la cédula de ciudadanía, 
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según se observa en el mismo instrumento, es el 6 de marzo de 1967, lo cual 

indica que, como mínimo, la demandante corre por los 66 años de edad, hecho 

que la convierte en un sujeto de especial protección constitucional, reforzada 

por su condición de desplazamiento y que permite ordenar no sólo la entrega de 

ayuda humanitaria en sus diferentes fases, sino la prórroga automática, hasta 

que se verifique que fueron conjuradas las causas que ubicaron a la señora 

María Florencia Hincapié Trejos, en condición de debilidad manifiesta.   

 

Así las cosas, la sentencia de primer grado sólo sufrirá modificaciones en el 

ordinal tercero de la parte resolutiva, para aclarar que la orden allí impuesta va 

dirigida a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS. 

 

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.- MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 11 de diciembre de 2014 así: 

 

“TERCERO.- 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, el reconocimiento 
y la entrega efectiva de la ayuda humanitaria, en sus diferentes 
componentes y etapas, así como la prórroga automática de la ayuda 
humanitaria, hasta que se le garantice a la accionante la transición  a 
soluciones socioeconómicas duraderas y se constante un cese de sus 
condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta y ésta cuente con la 
posibilidad de asumir su autosostenibilidad.  El término para el 
suministro de tal auxilio, será máximo de tres (3) meses contados a 
partir de la solicitud hecha por la accionante.” 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR  en todo lo demás la providencia impugnada 

 

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

eventual revisión. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                              Con permiso                                                                          

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


