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autoridades, estas se encuentran en la obligación de responderle 

dentro de los 15 días siguientes, indicando si su solicitud cumple 

con los requisitos para el trámite y si existe disponibilidad 

presupuestal para apoyar su proyecto1. 

    

Magistrado Ponente:                 Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 

Pereira, febrero tres de dos mil doce 

Acta número 18 del 3 de febrero de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio ante la 

presunta violación del derecho fundamental al mínimo vital. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 
Rubiel de Jesús Arboleda Zapata. 

                                                        
1 Sentencia T-0025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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ACCIONADO: 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que desde hace 9 meses no le dan 

ninguna ayuda y que lleva 6 meses sin poder trabajar, pues sufre de una 

enfermedad que le impide laborar a diario, pudiendo sólo trabajar por días. 

 

Por lo anterior, solicita una ayuda para poder colocar un 

negocio o galpones y marraneras. 

 
2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que 

a bien tuvieran  respecto al asunto debatido, sin embargo el ente 

accionado guardó silencio. 

 

II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en 

el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 

 

 ¿Están dadas las condiciones para ordenar al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social que le brinde al señor Rubiel de 
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Jesús Arboleda Zapata la ayuda para que emprenda un proyecto 

productivo? 

 

¿Se encuentra vulnerado el derecho de petición del actor? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

3.1 Procedencia de la acción de tutela para procurar la 
protección de los derechos fundamentales de los desplazados. 

 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, consistiendo esa protección en una orden para que aquél 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

  

Ahora bien, en el caso de las personas desplazadas por la 

violencia, la Corte Constitucional ha señalado la procedencia de esta clase 

de acción para salvaguardar sus derechos, por considerarlos sujetos que 

merecen un especial trato constitucional2: 

 
“La acción de tutela procede como mecanismo de protección 

de los derechos fundamentales de las personas en situación de 

desplazamiento forzado. En efecto, las personas que se encuentran en 

situación de desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial 

que no puede simplemente tener un efecto retórico. En este sentido, la 

Constitución obliga a las autoridades a reconocer que se trata de una 

población especialmente protegida que se encuentra en una situación 

dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección es 

urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes.”  

 

 

 

 

 
                                                        
2 Sentencia T-821 de 2007. M.P. Catalina Botero Marino 
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3.2 De la Estabilización Socioeconómica. 
 

Ahora bien, en Colombia se tienen diseñadas diferentes 

estrategias para atender las necesidades básicas y primarias de la 

población desplazada, siendo la primera de dichas ayudas la Atención 

Humanitaria de Emergencia y la segunda la Estabilización y Consolidación 

Socioeconómica, la cual consiste en brindarle a la población desplazada 

herramientas educativas y económicas con el fin de que puedan subsistir 

a través de sus propios medios; programas éstos que fueron consagrados 

en el artículo 17 de la Ley 387 de 1997:  

 
“Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población 

desplazada a la oferta social del gobierno, en particular a los programas 

relacionados con: 

 

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”. 

 

 

La forma como se implementarán los programas de apoyo 

para la Estabilización y Consolidación Socioeconómica fue desarrollado en 

el Dto. 2569 de 2000: 

 
“ARTICULO 25. DE LA ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA. Se 

entiende por la estabilización socioeconómica de la población desplazada 

por la violencia, la situación mediante la cual la población sujeta a la 

condición de desplazado, accede a programas que garanticen la 

satisfacción de sus necesidades básicas en vivienda, salud, alimentación y 

educación a través de sus propios medios o de los programas que para tal 

efecto desarrollen el Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales, en 
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el ámbito de sus propias competencias y de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal. 

 
ARTICULO 26. COMPONENTES DE LOS PROGRAMAS DE 
ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA. Se entiende por componentes de 

los programas de estabilización socioeconómica, la vivienda y la 

incorporación en la dinámica económica y productiva y además en el 

ámbito rural, el acceso a la tierra para fines productivos. 

Los componentes vivienda y tierra serán suministrados a través de los 

sistemas que para tales efectos desarrollen el Banco Agrario, el Inurbe y el 

Incora, dentro de sus planes de atención a población desplazada, los 

cuales podrán, subsidiariamente, ser apoyados por la Red de Solidaridad 

Social, y a los cuales accederán en procura de satisfacer los derechos 

vulnerados en tal materia, preferencialmente, las personas que al momento 

del desplazamiento, previa verificación de la Red de Solidaridad Social, 

contaban con derecho de propiedad o posesión sobre un lote de terreno o 

una vivienda”. 

 

3.3 Del derecho de petición en cabeza de los 
desplazados. 

 

Ha señalado la Corte Constitucional que cuando una 

persona desplazada presente una petición respetuosa ante las 

autoridades, estas se encuentran en la obligación de responderle dentro 

de los 15 días siguientes, indicando si su solicitud cumple con los 

requisitos para su trámite y si existe disponibilidad presupuestal para 

apoyar su proyecto3: 

 
“cuando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un 

desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, 

la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de 

desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término 

de 15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la 

solicitud; 3) informarle dentro del término de 15 días si la solicitud cumple 

con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente 

                                                        
3 Sentencia T-0025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 

4) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad 

presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos, 

determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la 

solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal 

suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el 

procedimiento se seguirá para lo reciba efectivamente. En todo caso, 

deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes 

legales y respetar los derechos fundamentales de los desplazados. Este 

mismo procedimiento deberá realizarse en relación con las peticiones de los 

actores en el presente proceso de tutela, en particular para las solicitudes 

de otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de vivienda y 

de restablecimiento socio económico”. 

 

4º. Del caso en concreto.  

 

Como se desprende de los hechos expuestos en la tutela, el 

actor ya recibió la ayuda humanitaria de emergencia que consistió en un 

mercado y en dos “prolongas” de $350.000 y de más de $1.300.000 –fl. 9-; 

sin embargo, en este momento lo que pretende es hacerse beneficiario de 

una ayuda que le permita autosostenerse. 

 

Según se infiere del escrito mediante el cual el actor subsanó 

la tutela –fl. 9- ya presentó un proyecto productivo ante la entidad 

accionada, sin embargo dentro del expediente no milita prueba que 

demuestre que el mismo le fue respondido, es decir, no se demostró por 

parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que 

al señor Arboleda Zapata se le hubiera (i) informado si su solicitud 

cumple con los requisitos, o si debe corregirla para poder acceder a los 

programas de ayuda; (ii) si existe o no disponibilidad presupuestal, y en 

caso de que no, si debe esperar su turno o si el mismo le fue asignado; 

finalmente (iii) si en este momento todo se encuentra habilitado para que 

reciba su ayuda.  

 

Por lo anterior, se tiene que al actor se le está vulnerando su 

derecho fundamental de petición, el cual debe ser respondido con el 
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cumplimiento de las características trazadas por la Corte Constitucional4, 

ello por cuanto la administración no puede hacer nugatorio uno de los 

fines esenciales del estado, como lo es el de brindarle a las personas la 

posibilidad de trabajar –art. 25 C.P.-.  

 

De ahí que no pueda este Tribunal ordenarle al ente 

accionado entregar la ayuda para que el actor comience con su proyecto 

productivo, pues se desconoce si su propuesta cumple con los parámetros 

establecidos para obtener un beneficio de esta clase, sin embargo, a 

efectos de que el actor no se vea en la obligación de esperar 

indeterminadamente a que se le defina si es posible emprender su 

proyecto productivo, le será tutelado el derecho de petición. 

 

En consecuencia se ordenará al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social que en el término de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, 

oriente adecuadamente y acompañe al señor  Rubiel de Jesús Arboleda 

Zapata para que pueda acceder a los programas de estabilización 

socioeconómica, indicándole si la solicitud de proyecto productivo por él 

presentada (i) cumple con los requisitos, o si debe corregirla para poder 

acceder a los programas de ayuda; (ii) si existe o no disponibilidad 

presupuestal, y en caso de que no, si ya le fue asignado un turno; (iii) En 

qué momento puede recibir la ayuda. 

    

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 

VII. FALLA 

 
1º. Tutelar el derecho fundamental de petición del señor 

Rubiel de Jesús Arboleda Zapata. 

                                                        
4 Ibídem 
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2º. Ordenar al Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de este proveído oriente adecuadamente y 

acompañe al señor  Rubiel de Jesús Arboleda Zapata para que pueda 

acceder a los programas de estabilización socioeconómica, indicándole si 

la solicitud de proyecto productivo por él presentada: (i) cumple con los 

requisitos, o si debe corregirla para poder acceder a los programas de 

ayuda, (ii) si existe o no disponibilidad presupuestal, y en caso de que no, 

si ya le fue asignado un turno; (iii) En qué momento puede recibir la ayuda. 

 
3º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el 

mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. 

 

4º. Disponer que en caso de que la presente decisión no 

fuese impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

   

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                             Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


