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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-01212-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:   María Luz Inés Grisales Mosquera 
Accionado:   Acción Social  
Tema: DESPLAZADOS. DURACIÓN DE LAS AYUDAS. El Estado está en la 

obligación de prestar las ayudas necesarias a las personas 
desplazadas para lograr su restablecimiento y reincorporación 
social, sin embargo, dicha ayuda no es vitalicia.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, nueve de diciembre de dos mil diez 

Acta número 155 del 9 de diciembre de 2010 
 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por MARÍA LUZ INÉS 
GRISALES MOSQUERA en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL – ACCIÓN SOCIAL -, proveniente del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta el actor, los siguientes 

 

HECHOS 
 

Expresa el accionante que es desplazada de Santa cecilia Risaralda, con su 

grupo familiar compuesto por 7 personas, desde el 23 de marzo de 2000; que ha 

pedido la prorroga de la ayuda humanitaria y se la han negado, bajo el 

argumento de que no hay dinero; que es una madre cabeza de hogar, que no 

puede trabajar pues se encuentra enferma y que está “aguantando física 

hambre”; que se “inventaron” unos números de turno donde nunca va a salir lo 

que necesitan; afirma que le dieron un proyecto productivo,  que se perdió. 
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DERECHOS VULNERADOS 
 

Indica que con la omisión del Acción Social, se le violó el derecho a la prorroga y 

al mínimo vital. 

 

PETICIONES 
 

Del confuso escrito presentado, se decanta que solicita se le brinde 

autosostenimiento de su grupo familiar y la prorroga de la ayuda humanitaria. 

  

PRECEDENTES  

 

La acción de tutela le correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, quien la admitió y dio dos (2) días para que la 

accionada se pronunciara sobre los hechos, folio 7, término dentro del cual, 

guardó silencio. 

 

La funcionaria de primera instancia, profirió sentencia a folio 9, negando la tutela 

solicitada, al encontrar que, conforme a la página Web del RUAF, a la accionante 

se le han brindado ayudas en distintas fases y que el hecho de que haya dejado 

perder los elementos que le suministró la entidad indica descuido de su parte, 

más no vulneración de sus derechos. 

 

Inconforme con lo anterior, la accionante impugnó (fl.20), manifestando que si 

fuera una persona solvente, no estaría perdiendo su tiempo en el presente 

trámite, más aún cuando, considera, que las mismas autoridades están en contra 

de los desplazados; se pregunta ¿porqué sacan en cara cosas que se le dieron 

hace muchos años a los desplazados?; afirma que está pagando una deuda en 

el Banco de la Mujer, que tiene cortados los servicios públicos, que hace un año 

no le dan la prorroga y que está enferma, aunque admite que está afiliada a 

Cafesalud como desplazada. 

 

CONSIDERACIONES 
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De entrada se advierte que la accionante ostenta la calidad de desplazada, 

aunque no sabe, a ciencia cierta, desde cuando, tal como se evidencia en el 

documento de folio 17, en consecuencia, debe decirse que es su derecho recibir 

las ayudas humanitarias que requiera, hasta tanto pueda autosostenerse; así lo 

ha indicado 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.”  

 

Dicha atención humanitaria de emergencia comprende concretamente tres (3) 

meses de los siguientes aspectos: asistencia alimentaria, apoyo de alojamiento 

temporal y suministro de kits (cocina, hábitat y aseo).  

 

Sobre el auxilio a que tiene derecho las personas en condición de 

desplazamiento y su duración, 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 Ibidem). 
 
La primera se presta, según la norma mencionada: “Una vez se produzca el 
desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas 
tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la 
finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y 
atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, 
transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 
dignas”. –negrillas de la Sala-.   
 
Por su parte la segunda modalidad de ayudas, tiene varios componentes, 
como lo son:  
 
1. Proyectos productivos.  
2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino.  
3. Fomento de la microempresa.  
4. Capacitación y organización social.  
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5. Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la 
mujer y las personas de la tercera edad, y  
6. Planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social.  
 
Además de estos, enunciados en el canon 17 de la Ley 387 de 1997, 
también se prestan auxilios de vivienda (art 19 ord. 14 ibidem). Es decir, las 
ayudas de consolidación y estabilización buscan que las personas que 
fueron víctimas de desplazamiento forzado, recuperen unas condiciones de 
vida los más cercana posible a las que tenían, es decir, se restablezcan sus 
derechos. 
 
Estas medidas, como lo enuncia la misma Ley, son a mediano y largo plazo, 
es decir, que no tienen un límite temporal definido por el legislador, por lo 
que han de extenderse hasta que la persona esté estabilizada en sus 
derechos y garantías. 
 
Sin embargo esa falta de un límite temporal, no puede traducirse en una 
perpetuación de la ayuda estatal, sino que la misma ha de extenderse hasta 
el punto de estabilización, atendiendo para ello, las circunstancias 
particulares de cada caso concreto, como lo ha enunciado la jurisprudencia 
constitucional: 
 
“Existen ciertos derechos mínimos de la población desplazada que deben 
ser satisfechos en cualquier circunstancia por las autoridades, pues en ello 
se juega la subsistencia digna de las personas que se encuentran en esta 
situación. 
 
En tal sentido y en cuanto a la ayuda humanitaria de emergencia, se debe 
recordar lo precisado en la sentencia T-025 de enero 22 de 2004, M. P. 
Manuel José Cepeda Espinosa, precisando la Corte que “la duración de la 
obligación estatal mínima de proveer ayuda humanitaria de emergencia es, 
en principio, la que señala la ley: tres meses, prorrogables hasta por otros 
tres meses para ciertos sujetos. Considera la Sala que este plazo fijado por 
el legislador no es manifiestamente irrazonable, si se tiene en cuenta que 
(a) fija una regla clara con base en la cual la persona desplazada puede 
planificar a corto plazo y tomar decisiones autónomas de auto-organización 
que le permitan acceder a posibilidades razonables de subsistencia 
autónoma sin estar apremiada por las necesidades inmediatas de 
subsistencia; y (b) otorga al Estado un plazo igualmente razonable para que 
diseñe los programas específicos que sean del caso para satisfacer sus 
obligaciones en materia de ayuda para la estabilización socioeconómica de 
los desplazados –es decir, le otorga al Estado un término justo para 
programar una respuesta razonable en materia de ayuda para la 
autosubsistencia del desplazado y su familia–”. 
  
Esta situación quedó dilucidada por vía de control constitucional, al 
encontrar esta corporación inexequibles las expresiones del parágrafo del 
artículo 15 de la Ley 387 de 1997 “máximo” (tres meses) y 
“excepcionalmente por otros tres (3) más” y exequible el resto del parágrafo, 
en el entendido de que el término de la atención humanitaria de emergencia 
allí previsto será prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de 
asumir su autosostenimiento, al estimar la Corte que “la ayuda humanitaria 
no puede estar sujeta a un plazo fijo inexorable. Si bien es conveniente 
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que la referencia temporal exista, debe ser flexible, sometida a que la 
reparación sea real y los medios eficaces y continuos, de acuerdo a las 
particularidades del caso, hasta salir de la vulnerabilidad que atosiga a la 
población afectada, particularmente en esa primera etapa de atención, en 
la cual se les debe garantizar condiciones de vida digna que hagan viable 
parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva mediante la 
ejecución de programas serios y continuados de estabilización económica y 
social” (está en negrilla en el texto original). 
 
A lo anterior se adiciona que la ya citada sentencia T-025 de 2004 aludió a 
dos tipos de desplazados que, por sus condiciones particulares, son 
titulares de un derecho mínimo a recibir ayuda humanitaria de emergencia 
durante un lapso mayor al que fijó la ley: (a) quienes estén en situación de 
urgencia extraordinaria, y (b) quienes no puedan asumir su 
autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o 
socioeconómica, como es el caso de niños sin quien acuda por ellos; 
personas de la tercera edad, que por tal razón o por sus condiciones de 
salud no están en capacidad de generar ingresos; o mujeres cabeza de 
familia que deban dedicar su tiempo y esfuerzos a cuidar niños menores o 
adultos mayores bajo su responsabilidad. 
  
Frente a estos dos grupos se encuentra aún más justificado que el Estado 
continúe proveyendo la ayuda humanitaria requerida para la subsistencia 
digna de los afectados, hasta cuando las más difíciles circunstancias se 
hayan superado, es decir, hasta que la urgencia extraordinaria haya 
cesado o hasta que las personas que no estén en posibilidad de cubrir 
su propio sustento adquieran las condiciones para ello, o puedan 
suplirlas de otra manera. Ello deberá evaluarse, necesariamente, en 
cada caso individual”. (negrillas para destacar). 
   
En síntesis de lo discurrido, puede concluirse que: 
 

1- El Estado, frente a la población desplazada, tiene dos tipos  de 
obligaciones: la ayuda de urgencia y el restablecimiento y reinserción social. 

2- Ambos tipos de ayuda, tienen un carácter eminentemente temporal, es 
decir, no se trata de beneficios vitalicios, sino que perduran hasta tanto se 
logre la finalidad de estabilización. 

3- La duración de las mencionadas ayudas se extenderá hasta tanto se logre 
la estabilización de las personas, lo que deberá analizarse en cada caso en 
particular.”1 

 
Claro lo anterior, encuentra la Sala que la señora Grisales Mosquera admite en 

los hechos de la acción de tutela, en la impugnación y, se decanta del 

documento de folio 17, que ha recibido diversas ayudas; así, en la demanda 

indica que se le brindó un proyecto productivo, pero afirma, sin más ni más, que 

“eso se perdió”; en la impugnación admite que hace un año no se le brinda 

prorroga, de donde se decanta que, siendo desplazada desde el año 2000, por 

los menos durante varios años ha recibido auxilios; y, del reporte proveniente del 
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RUAF, se colige que durante los años 2003 y 2004 se le brindaron un total de 

$15.272.000 como auxilio económico para vivienda de interés social, y, más 

importantes aún, que al menos en el año 2004 laboró, toda vez que figura como 

afiliada, no subsidiada, al fondo de pensiones y cesantías Colfondos, por 

concepto pensional. 

 

Respecto a que se encuentra enferma, de acuerdo a lo expresado por ella 

misma y al reporte de folio 17, tiene su respectivo servicio de salud por medio del 

régimen subsidiado administrado por la EPS Cafesalud, entidad que se 

encuentra en la obligación de atender sus quebrantos de salud. 

 
Conforme a todo lo discurrido, puede concluir esta Sala que la Agencia 

Presidencial para la Acción Social, le ha aportado a la señora María Luz Inés 

Grisales Mosquera, las ayudas humanitarias correspondientes, tal como lo 

aceptó ella misma y como se demostró con el reporte del RUAF, amén que, 

como lo advirtió la A Quo, se le brindó la oportunidad de tener un proyecto 

productivo, lo cual, fuera por su descuido o negligencia, se perdió. 

 

Y es que se debe reiterar 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 de tan altas dimensiones, que los recursos deben ser maximizados 

para atender a una población numerosísima, todos necesitados de la ayuda del 

Estado y quienes deben ser atendidos de manera urgente y prioritaria. 

 

 

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, 

 

FALLA 

 
Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, por las razones 

mencionadas en la parte motiva.  

                                                                                                                                                        
1 Sent. 1° de febrero de 2010. Rad. 2009-01245-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 
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Segundo: Notificar esta sentencia a las partes.  

 

Tercero: Envíese lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión  
 
Cuarto: Envíese copia de esta sentencia al juzgado de primera instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


