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Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Ilse Loaiza Montealegre  
Accionado : Departamento para la Prosperidad Social 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                       :            

Ayudas Humanitarias otorgadas a la población desplazada: Dichas 
ayudas son de carácter transitorio, y aunque la Corte Constitucional ha 
indicado que la duración de éstas puede ser extendida, para lo cual deberá 
analizarse cada caso particular, pero ello no puede dar cabida a pensar que 
se trata de beneficios vitalicios, más aun cuando la problemática del 
desplazamiento forzado en Colombia es de tan altas dimensiones, y requiere 
que los recursos sean maximizados para atender a una población 
numerosísima, en la cual todos necesitan ser atendidos de manera urgente y 
contar con la ayuda del Estado.  
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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora ILSE LOAIZA 

MONTEALEGRE en contra de la DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL. 

 

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

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta la actora, los siguientes  

 
I. HECHOS 

 

Expresa la accionante, que es ama de casa, soltera, actualmente desempleada, 

madre de tres hijos, dos mayores y una menor de edad, que desde hace 

aproximadamente tres meses vive con su familia en un rancho que construyó en la 

invasión la Cascada del barrio Cuba. Indica que recibió un comunicado enviado por 

parte de la Alcaldía Municipal a través del cual le informaron que debía desalojar el 



terreno donde reside, otorgando para ello un plazo máximo hasta el 30 de enero 

del año en curso. Manifiesta que en calidad de desplazada recibió el 09 de 

diciembre de 2011 un auxilio por parte de la U.A.D., por valor de $1.207.000 los 

cuales invirtió en el techo de su vivienda, finalmente dice que desde el año 2007 

está vinculada a un Plan de Acción Social con el objeto de ser reubicada con su 

familia, pero hasta el momento no  han solucionado su situación. 

 
II. DERECHOS VULNERADOS 

 
Del relato fáctico se extrae que los derechos fundamentales reclamados como 

vulnerados son a la vida digna y a la igualdad. 

 
III. PETICIONES 

 

La señora ILSE LOAIZA MONTEALEGRE, actuando en nombre propio solicita que se 

ordene al DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  reubicarla a ella y a 

su familia  o en su defecto otorgarle un auxilio económico que le permita cubrir el 

pago de arrendamiento.  

  
IV. ANTECEDENTES: 

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

Administración Judicial de Pereira, el 26 de enero de 2012 (fl.4) y, entregada por 

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

de Pereira, el mismo día (fl.5). 

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

de dos (2) días, a la Entidad accionada para que se pronunciara sobre los hechos y 

ejerciera su derecho de defensa (fl.6).  

 
Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la Acción 

de Tutela guardó silencio. 

 

V. CONSIDERACIONES: 

 
1. 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.  



2. Problema Jurídico a resolver: 

 

 ¿Están dadas las condiciones para ordenar al Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social que le brinde a la señora Ilse Loaiza Montealegre 

las ayudas que solicita? 

 

3. La aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991:  

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, es menester 

resaltar que una vez revisado el expediente de la acción de tutela, se encuentra 

que, la entidad accionada no ha emitido pronunciamiento alguno acerca de los 

hechos y fundamentos de la petición constitucional,  situación que da lugar a la 

aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el cual indica que, si el 

accionado omite rendir informe sobre la acción de tutela en el término legal 

otorgado para hacerlo, se tendrán por ciertos los hechos en ella plasmados y se 

entrará a resolver de plano. 

  

Aplicando los efectos de la referida norma, hay que decir que se tienen 

por ciertos los hechos relacionados en la demanda de tutela, referente a que 

desde el año 2007 la accionante ostenta la calidad de persona desplazada, así 

mismo que desde esa fecha está incluida en un plan de Acción Social a través del 

cual busca ser reubicada con su familia, y que fue beneficiaria de un auxilio 

económico equivalente a $1.207.000, el cual le fue entregado el 9 de diciembre de 

2011 por parte de la A.U.D.  

 

4. 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, 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, prorrogable por otros tres, al tenor de lo indicado por la Corte 

Constitucional, 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, 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 Ibídem). (…) 

 
“Además de estos, enunciados en el canon 17 de la Ley 387 de 1997, también se 
prestan auxilios de vivienda (art 19 ord. 14 ibídem). 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. 1  

 
 

Tal como se indicó anteriormente dichas ayudas son de carácter 

transitorio, y aunque la Corte Constitucional ha indicado que la duración de éstas 

puede ser extendida, para lo cual deberá analizarse cada caso particular, pero ello 

no puede dar cabida a pensar que se trata de beneficios vitalicios, más aun cuando 

la problemática del desplazamiento forzado en Colombia es de tan altas 

dimensiones, y requiere que los recursos sean maximizados para atender a una 

población numerosísima, en la cual todos necesitan ser atendidos de manera 

urgente y contar con la ayuda del Estado.  

 

Ahora bien, en relación al subsidio de vivienda a la población 

desplazada, se tiene que el Gobierno nacional, en virtud del Decreto 951 de 2001, 

“por medio del cual se reglamentaron las leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo 

relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la población 

desplazada”, creó la entidad gubernamental FONVIVIENDA, adscrita al Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual está encargada de 

recepcionar las solicitudes de subsidio, analizar la información anexada, verificar el 

cumplimiento de requisitos para el otorgamiento del mismo y entrega de los 

subsidios de vivienda familiar a los favorecidos. De lo que se desprende que se 

trata de un trámite administrativo que debe ser adelantado por la persona 

interesada en acceder al mismo. 
                                                
1 Sentencia. 1° de febrero de 2010. Rad. 2009-01245-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 



5. Del caso concreto 
 

Claro lo precedente, encuentra la Sala que conforme a la relación de 

beneficios recibidos por la señora Ilse Loaiza Montealegre, quien informa, que 

recibió la suma de $1.207.000, el 9 de diciembre de 2011 por parte de la U.A.D., el 

Departamento para la Prosperidad Social, le ha suministrado a ésta y a su grupo 

familiar las ayudas humanitarias correspondientes, las cuales como se mencionó 

no están instituidas de manera vitalicia, y para acceder a otras ayudas, como el 

subsidio de vivienda que solicita, debe adelantar el trámite legalmente establecido 

para ello, situación que no fue acreditada ante el Juez Constitucional. 

 

Por otra parte se evidencia que la señora Loaiza Montealegre no 

demuestra ser un sujeto de especial protección constitucional, toda vez que cuenta 

con 44 años de edad tal como puede verificarse en la copia de su cedula de 

ciudadanía (visible a fl 3), tampoco que tenga una discapacidad o padezca alguna 

enfermedad que no le permita trabajar, además dos de sus hijos son mayores de 

edad, y aunque manifiesta que tiene una hija menor, ello no se probó, situaciones 

que hace menos vulnerable a la accionante, como quiera que existe una posible 

fuerza de trabajo que le puede brindar ayuda económica para su subsistencia. 

Adicionalmente, se le brindó a ella un apoyo económico por parte de la 

demandada, y no se encuentra justificación en que haya invertido este, en el techo 

de su vivienda, hecho del que tampoco obra prueba alguna dentro del expediente, 

ya que ni siquiera contaba con autorización para ocupar el terreno en el cual fue 

invertido el auxilio proporcionado. 

 

Así las cosas, esta Corporación estima, que si bien es cierto la señora 

Ilse Loaiza Montealegre y su núcleo familiar ostentan la calidad de familia 

desplazada, no debe desconocerse que han recibido las ayudas correspondientes 

por parte del Departamento para la Prosperidad Social; además no existe certeza 

para esta Colegiatura, que la accionante haya cumplido con el procedimiento 

establecido para acceder al auxilio de vivienda, así como tampoco de que haya 

acudido ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, institución 

que por ley le compete lo relacionado con la vivienda de interés social, razones que 

no hacen viable acceder a las pretensiones de la presente acción. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

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



FALLA 

 

Primero: NEGAR la tutela de los derechos fundamentales invocados. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
 
TERCERO: ENVIESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


