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Pereira, nueve de febrero de dos mil once 
Acta número 016 del 09 de febrero de 2011 

 
 

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

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por MARÍA ISABEL 
TABORDA DE RINCÓN en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL – ACCIÓN SOCIAL -, FONVIVIENDA y MINISTERIO DE 
AGRICULTURA.  

 

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

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta el actor, los siguientes 

 

HECHOS 

 

Expresa la accionante que sus derechos y de su núcleo familiar están siendo 

vulnerados por las entidades accionadas; que Acción Social no les está dando 

las ayudas correspondientes y que para obtener una prorroga les asignan un 

turno que se demora entre un año y año y medio; respecto a Fonvivienda, afirma 

que en el año 2007 hicieron una convocatoria en el municipio de Belén de 
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Umbría y solo salieron unos cuantos formularios y los demás, incluyendo el suyo; 

en cuanto al Ministerio de Agricultura, indica que con la nueva ley, los 

desplazados tiene que pagar el topógrafo de las fincas, el estudio de suelos y el 

proyecto productivo, lo cual, en su caso, asciende a $300.000, lo cual tienen que 

“sacar” por lo menos unas 20 veces, ya que los proyectos nunca salen y la plata 

se pierde. Manifiesta que nunca le han dado un proyecto productivo ni siquiera 

las ayudas de emergencia. 

 

DERECHOS VULNERADOS 
 

Solicita protección para sus derechos fundamentales a una vivienda digna, a la 

alimentación de sus hijos y a poderles ofrecer un futuro mejor. 

  

PETICIONES 
 

Solicita se le brinde la oportunidad de volver a llenar los formularios para el 

subsidio de vivienda; que Acción Social le ayude con alimentación y arriendo, 

mientras les asignan una vivienda y que el Ministerio de Agricultura asuma los 

costos relacionados con los proyectos de tierra para los desplazados. 

  

ANTECEDENTES: 
 

La acción de tutela fue presentada ante la Oficina de Apoyo Judicial de la 

Administración Judicial de Pereira, el 26 de enero de 2011 (fl.8b) y, entregada 

por ésta, en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, el mismo día (fl.9). 

 

Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término 

de dos (2) días, a las Entidades accionadas para que se pronunciaran sobre los 

hechos y ejercieran su derecho de defensa (fl.10).  

 

A folio 21 contestó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, manifestando 

que entre sus funciones, tratándose de la población desplazada, ofrece el 

programa de vivienda de interés social rural, el programa de adjudicación de 

subsidio integral de tierras y los créditos productivos, y que, para acceder a estos 
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beneficios, es imprescindible que el interesado se postule y agote el proceso 

establecido para tal fin, pues esos subsidios no son otorgados de manera 

oficiosa o directa por el Ministerio o por la entidad ejecutora, por lo que si la 

persona no adelanta el proceso es imposible que resulte beneficiado por los 

mismos. 

 

Acción Social, a folio 31, informó que la accionante y su núcleo familiar se 

encuentran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- 

desde el 18 de junio de 2007; que recibió el 27 de enero de 2010 ayuda 

humanitaria de transición por valor de $855.000 y que dichas ayudas no se 

otorgan de manera indefinida como lo ha indicado la Corte Constitucional y que 

después de 6 años, no puede alegar la accionante que la situación económica 

que vive es producto del desplazamiento; sin embargo, ya se programó la 

entrega de nuevas ayudas a la peticionaria por valor de $765.000, lo cual se 

proporcionará de acuerdo al turno que se le asignó N° 3c-76854; agrega que no 

milita en el expediente prueba alguna de que la señora Taborda de Rincón haya 

adelantado los tramites pertinentes ante las entidades que integran el Sistema 

Nacional de Atención a la Población Desplazada –SNAIPD-, lo que, al tenor de lo 

expuesto por el Consejo de Estado en sentencia del 30 de abril de 2009, resulta 

fundamental para la aprobación de la prorroga de la ayuda humanitaria de 

emergencia; acceder a la protección constitucional deprecada, en las presentes 

condiciones, sería fomentar futuras reclamaciones , pues se pretenderá acceder 

a la prorroga de la ayuda humanitaria, sin cumplir con las mínimas cargas 

positivas proporcionales que corresponden al desplazado. Finalmente, indica que 

la accionante tiene cobertura a través del Programa Familias en Acción, a través 

del cual se le otorgó un subsidio económico de $480.000. 

 

Por su parte, Fonvivienda indicó a folio 37 que respecto al supuesto formulario 

extraviado, no puede afirmarlo o negarlo, pues no hay pruebas que sustenten 

esa afirmación y que lo único cierto es que al investigar en la Consulta 

Información Histórica de Cédula, de la cual adjunta copia, ni la accionante, ni su 

compañero figuran dentro de las convocatorias para personas en estado de 

desplazamiento llevadas a cabo en el 2004 y 2007, por lo que, ante la falta de 

postulación, considera que ningún derecho fundamental ha vulnerado, resultando 
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poco creíble que, después de transcurridos 4 años, apenas ahora venga la 

peticionaria a manifestar que su formulario se perdió. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

o de los particulares en ciertos casos. 

 

De entrada se advierte que la accionante ostenta la calidad de desplazada desde  

el mes de junio de 2004, tal como lo acepta Acción Social, 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 tienen 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 



2011-00007-01 
 

 5  

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.  
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 
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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 
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. 
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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 precedente, encuentra la Sala que la señora Taborda de Rincón 

manifiesta en su acción de tutela que nunca ha recibido las ayudas de 

emergencia, lo cual, de cara a la información suministrada por Acción Social, no 

es cierto, toda vez que en marzo de 2008 recibió $480.000 por el programa 

Familias en Acción, en al cual continua activa, y, en enero de 2010, se le otorgó 

otra ayuda humanitaria por valor de $855.000, amén que conforme al documento 

de folio 20, ha participado en el programa de Formación para la Población 

Desplazada a través del SENA y en el programa de Acompañamiento Familiar 

“Juntos”, por medio de Acción Social. 

 

Al margen de lo anterior, respecto a la prorroga solicitada, ya se programó una 

nueva entrega a la accionante por valor de $765.000 (fl.31 vto.), la que se 

desembolsara de acuerdo al turno N° 3C-76854, mismo que debe ser 

respetado2, toda vez que en situación de desplazamiento se encuentran 

muchísimos compatriotas, los cuales merecen ser atendidos de acuerdo a un 

orden cronológico y, aunque la Corte Constitucional ha precisado que en casos 

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

algunas solicitudes, en el presente asunto no se presentó prueba alguna 

respecto a tal hecho, lo cual resulta imprescindible, toda vez que, no obstante la 

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

demostrar el porque debe ser atendida de manera prioritaria su petición. 

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

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

Taborda de Rincón y a su grupo familiar las ayudas humanitarias 

correspondientes, resultando importante reiterar que la ayuda, 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 

                                                
1 Sent. 1° de febrero de 2010. Rad. 2009-01245-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-869 de septiembre 4 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo: “Por otro lado 
esta Corporación ha sido enfática en señalar que, en principio, la entrega debe realizarse ajustándose a un estricto 
orden cronológico establecido previamente por Acción Social. Por lo tanto, la acción de tutela no puede utilizarse 
como un instrumento para eludir el orden de entrega y obtener así la asistencia de forma prioritaria, pues de esta 
manera se estaría vulnerando flagrantemente el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos que, encontrándose 
en circunstancias idénticas, no acuden a la acción de tutela para adelantar el trámite de entrega de la ayuda2”.       
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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. 

 

En lo referente al subsidio de vivienda y a los costos relacionados con los 

proyectos de tierra, fueron enfáticas las entidades encargadas de ello, 

Fonvivienda y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, respectivamente, en 

afirmar que ni la accionante, ni su compañero han radicado las respectivas 

solicitudes, por lo que ningún derecho fundamental han vulnerado a la 

peticionaria. 

 

Al respecto y por ser aplicable al caso que ocupa la atención de la Sala, resulta 

pertinente citar lo dicho por el Consejo de Estado en providencia del 30 de abril 

de 2009: 

 

“Por último, en relación con los servicios de salud, educación y aquellos 
programas relacionados con la fase de estabilización económica, tales 
como acceso y tenencia de la tierra para fines productivos, aquellos que 
tienen que ver con proyectos productivos y de capacitación laboral y los 
referentes al acceso a vivienda familiar, a los cuales también pretende 
acceder el demandante, como bien lo dijo el A quo, no está demostrada 
vulneración o amenaza alguna por parte de las diferentes entidades que 
conforman el SNAIPD y que tienen a cargo la ejecución de esos programas, 
pues el actor, de acuerdo con el plenario, ni siquiera intentó poner en 
funcionamiento dicho sistema y, por tanto, mal podría predicarse 
responsabilidad para dichas entidades. 
 
La Sala recuerda que, para efectos de hacerse acreedor a los beneficios y 
programas previstos en el SNAIPD, es necesario que el interesado 
despliegue determinadas conductas positivas, según el caso, en cuanto que 
el sistema no está diseñado para funcionar si no es requerido por las 
personas que, en efecto, lo necesitan.” 3 

 

Conforme a lo hasta aquí esbozado, resulta imposible acceder a las pretensiones 

planteadas por la actora, toda vez que, como ya se afirmó, Acción Social le ha 

suministrado ayudas humanitarias de emergencia y, además, tiene programada 

una nueva entrega de dichos auxilios, la cual realizará de acuerdo al turno a la 

peticionaria asignado; en lo relativo al subsidio de vivienda y de tierras, se debe 

repetir que a pesar de la informalidad de la acción de tutela, ello no exime a 

                                                
3 C.E. Sección Quinta. Sentencia de abril 30 de 2009. Rad. 18001-23-31-000-2009-00004-01. C.P. Susana Buitrago 
Valencia.  
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quien la utiliza de un mínimo deber probatorio4, que fue lo que se hecho de 

menos en el presente asunto, toda vez que, aunque afirma la actora que se 

presentó a la convocatoria para otorgamiento de subsidio de vivienda, ninguna 

prueba aportó al respecto y, por el contrario, Fonvivienda manifestó que no 

figuran, ella o su compañero, en ninguna de las convocatorias para personas en 

estado de desplazamiento, aportando como prueba los documentos de folios 58 

y 59; igual manifestación realizó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, 

por lo que, al no haber presentado la accionante solicitud alguna a las 

mencionadas entidades, mal haría esta Colegiatura en declarar que han 

vulnerado algún derecho fundamental de la señora Taborda de Rincón. 

 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que, según las contestaciones 

presentadas por las accionadas, las convocatorias e información sobre 

programas de vivienda y de tierras son divulgadas a través de medios 

electrónicos (Internet) y otras entidades que no tiene sede en el municipio de 

Belén de Umbría, y tratándose de personas desplazadas de origen campesino, 

se sugiere a Fonvivienda y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, que 

brinden a la accionante toda la información y acompañamiento necesarios para 

acceder a los beneficios que en vivienda y tierras se ofrezcan, ello de una 

manera oportuna, suficiente y clara. 

 

 

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: NEGAR el amparo constitucional reclamado.  

 

SEGUNDO: SUGERIR a FONVIVIENDA y al MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y DESARROLLO SOCIAL, que brinden a la señora MARÍA ISABEL TABORDA 
DE RINCÓN toda la información y acompañamiento necesarios para acceder a 

                                                
4 T – 090 de 2009. M.p. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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los beneficios que en vivienda y tierras se ofrezcan, ello de una manera 

oportuna, suficiente y clara. 

 

TERCERO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

CUARTO: Si no fuere impugnada, envíese lo más pronto posible a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


