
1 
 

Providencia:  Sentencia del 18 de junio de 2014 
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Accionante: María Ernestina Aricapa de Tapasco 
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Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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Tema:          

ATENCIÓN HUMANITARIA. La ayuda humanitaria que inicialmente sería por tres (3) meses, 
prorrogable al tenor de lo indicado por la Corte Constitucional, no puede ser vitalicia, ni 
considerada como un subsidio de desempleo, toda vez que la problemática del desplazamiento 
forzado en Colombia es un fenómeno social de altas dimensiones que aún se viene presentando, 
cuyos recursos deben ser maximizados para atender a tan numerosa población. 

                                     
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Junio 18 de 2014) 
 

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

segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora María Ernestina Aricapa 

de Tapasco en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV), con el fin 

de que se le amparen sus derechos fundamentales al Mínimo vital y a la Vida en 

condiciones dignas.  

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

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 
I. La demanda 

 
1. Hechos Relevantes 

         
Informa la accionante que fue desplazada del Municipio de Quinchía – Risaralda con 

sus dos hijos, quienes presentan problemas de salud; que las ayudas que ha recibido son 

mínimas y que actualmente le manifiestan que las mismas están divididas en dos, una por 

alimentación y otra por alojamiento, las cuales ha recibido de manera incompleta. 

 
Así mismo, señala que el 11 de diciembre de 2013 le respondieron que no tenía 

derecho a más ayuda ya que llevaba más de 10 años en condición de desplazamiento y 

actualmente no tiene turno para ayuda humanitaria; que actualmente se encuentra en 

condiciones extremas de vulnerabilidad ya que no tiene como subsistir.  
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II. Contestación de la demanda 

 
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UARIV manifestó que la peticionaria se 

encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas desde el 16 de junio de 2003, y que su 

desplazamiento ocurrió el 25 de mayo de 2003; por ello le han brindado siete ayudas 

humanitarias desde el año 2008 y un subsidio de vivienda por $10’200.000 

 
Agregó que todas las solicitudes de atención humanitaria de víctimas que se 

encuentren entre los 10 o más años de haberse dado el desplazamiento no serán avaladas, 

exceptuando casos cumplan criterios de extrema vulnerabilidad soportada. Por lo anterior 

debe entenderse la situación de emergencia en que pueda encontrarse el solicitante no 

está directamente relacionada con el desplazamiento forzado, razón por la cual no es 

viable jurídicamente acceder a la solicitud de suministro de los componentes de ayuda 

humanitaria objeto de la presente acción. 

 
No obstante lo anterior, manifestó que la accionante puede acceder a la oferta 

institucional que brindan las entidades que conforman el sistema nacional de atención 

integral a la población desplazada SNAIPD, para acceder a estabilización socioeconómica, 

vivienda, educación y salud.  

 
Finalmente manifestó que la actora debe acercarse a esa entidad con el fin de 

construir el plan de atención, asistencia y reparación integral el cual le permitirá identificar 

las situaciones de extrema urgencia y vulnerabilidad a las que se les debe seguir 

otorgando la ayuda humanitaria.  

 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de su vocera judicial 

manifestó que como la accionante y su núcleo familiar fueron víctimas de desplazamiento 

desde hace diez años o más, ya no se encuentran en la etapa de transición de la cual es 

competente el I.C.B.F para garantizar a la población desplazada el componente de 

asistencia alimentaria, sino que como el evento de desplazamiento forzado ocurrió en un 

término superior a 10 años, si el accionante requiere de atención humanitaria deberá ser 

atendido pero en la etapa de emergencia, en donde la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas UARIV le realizará una evaluación cualitativa de su 

condición de vulnerabilidad y determinara si el accionante sigue siendo víctima. Por lo 

anterior, solicita que se desvincule al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por 

carecer de competencia frente al asunto objeto de esta acción de tutela.  
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III. Providencia impugnada 

 
La Juez de primera instancia, cimentada en criterios jurisprudenciales que encontró 

acordes al caso bajo estudio, ordenó a la UARIV que evalúe las condiciones reales de la 

accionante y su grupo familiar con el fin de constatar si cumple los requisitos necesarios 

para el otorgamiento de la prórroga de la ayuda humanitaria que solicita, y en caso de que 

ésta proceda, y de tener el carácter de “transición”, le remita la información al ICBF para 

que dicho ente le garantice el componente de alimentación. 

 
Así mismo, ordenó a la UARIV que en cinco días, contados a partir del vencimiento 

del término otorgado para realizar la caracterización donde informará lo relativo a la entrega 

de la ayuda humanitaria se pronuncie de fondo en relación con la solicitud de prorroga de 

ayuda humanitaria presentada por la demandante, dentro de un plazo razonable en caso de 

que cumpla las condiciones de vulnerabilidad. 

 
IV. Impugnación 

 
La decisión fue impugnada por la UARIV, quien recapitula los argumentos expuestos 

al momento de dar respuesta a la acción de tutela, para concluir que en ningún momento 

ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora, pues como se indicó con 

anterioridad. 

 
V. Consideraciones  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Han sido vulnerados los derechos de la actora en su condición de desplazada, al 

no serle suministrada la ayuda humanitaria por parte de las accionadas? 

 
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 
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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." 
 

 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.”  

 
A su vez, el artículo 112 del Decreto 4800 de 2011 dispone: 

 
“Cuando el evento de desplazamiento forzado haya ocurrido en un término igual o superior a 
diez (10) años antes de la solicitud, se entenderá que la situación de emergencia en que pueda 
encontrarse el solicitante de ayuda humanitaria no está directamente relacionada con el 
desplazamiento forzado, razón por la cual estas solicitudes serán remitidas a la oferta 
disponible para la estabilización socioeconómica, salvo en casos de extrema urgencia y 
vulnerabilidad manifiesta derivada de aspectos relacionados con grupo etaro (sic), situación de 
discapacidad y composición del hogar, según los criterios que determine la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.” 
 
Finalmente, en la Resolución 1956 de 2012 la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas por medio del cual se Reglamentó el 

procedimiento para la solicitud y el trámite prioritario para la entrega de la atención 

humanitaria de transición para las víctimas de desplazamiento forzado que se encuentran 

en condición de extrema vulnerabilidad se dispuso: 

 
“ARTÍCULO 2o. CATEGORÍAS PRIORIZADAS PARA LA SOLICITUD Y TRÁMITE 
PRIORITARIO DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN.  La Atención 
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Humanitaria se otorgará a partir de la identificación de casos de extrema vulnerabilidad, 
determinados en 5 categorías, así: 
(…) 
 
2. Adulto Mayor 

 
Serán motivo de atención prioritaria las personas mayores cuyo grupo familiar cumpla con 
alguna de las siguientes características: 
 
a) Su grupo familiar registrado en el RUV se encuentre conformado solo por personas que 
superen la edad de 60 años. 
 
b) Su grupo familiar registrado en el RUV, se encuentre conformado por personas que superen 
la edad de 60 años y menores de edad que se encuentren a su cargo. 
 
3. Discapacidad 

 
Será motivo de atención de manera prioritaria, los hogares que dentro de su grupo familiar 
(incluido en el RUV), cuenten con uno o más integrantes que presenten algún tipo de 
discapacidad1[1] física, cognitiva o sensorial y que en su núcleo familiar no exista más de una 
persona en edad productiva. 
 (…)” 
 
2. Caso concreto 

 
La Sala encuentra ajustada la decisión proferida en primer grado porque a pesar de 

que está demostrado que la accionante tiene la calidad de desplazada desde hace más de 

10 años, que ha recibido la ayuda humanitaria por cuenta de las accionadas en 7 

ocasiones, así como un subsidio de vivienda por $10.200.000, no existe discusión respecto 

a que cuenta con más de 70 años de edad (fl. 12), lo que la convierte en un sujeto de 

especial protección constitucional, cuyos derechos es necesario amparar.  

 
En efecto, el hecho de que no haya demostrado los problemas de salud que 

afrontan sus dos hijos mayores de edad no es óbice para que se ordene a la UARIV que 

realice nuevamente su calificación y determine si efectivamente se encuentra en un grado 

de vulnerabilidad que amerite brindarle la ayuda humanitaria de transición en aplicación de 

la Resolución 1956 de 2012. 

 
Es sopesada la decisión de primer grado en la medida que no está ordenando 

anticipadamente el pago de las  ayudas humanitarias de las que ha sido beneficiaria la 

actora, sino que obliga a la entidad accionada a que, en cumplimiento de sus deberes, 

evalúe la situación que padece la demandante, verificando entre otras cosas si sus dos 

                                                
1 Concepto del Ministerio de la Protección Social: La condición de discapacidad y el riesgo de padecerla, se consideran como el conjunto de 
condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales, que pueden afectar el desempeño de una actividad Individual, familiar 
o social en algún momento del ciclo vital. Siendo entendida como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 
económico y social. 
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hijos mayores de edad se encuentran en estado de discapacidad física que les impida 

hacerse cargo de las obligaciones propias del hogar, y remitiendo dicha información al 

ICBF, como encargado de brindar la atención humanitaria de transición, para que continúe 

entregándole el componente de alimentación a la señora Aricapa. 

 
Nótese que ambas entidades coinciden en que si el estado de vulnerabilidad de la 

demandante es notorio es factible prorrogar, excepcionalmente, las ayudas que se le 

vienen proporcionando; ello se puede percibir en la contestación al derecho de petición por 

parte del ICBF (fl. 11 vto.) y en la contestación de la demandada por parte de la UARIV (fl. 

25). 

 
En mérito de lo brevemente expuesto, se confirmará la decisión objeto de recurso. 

 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo  Laboral 

del Circuito el 20 de mayo de 2014. 

 
SEGUNDO: REMITIR la presente actuación a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                                     Secretaria 

 


