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ACTA No. 029 del 5 de Abril de 2010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por CRISTINA RIVAS MOSQUERA en contra de LA 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, contra la sentencia proferida el día 12 de febrero de 2.010 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante a través de éste medio de protección constitucional 

que como madre cabeza de familia, se le brinden los subsidios mensuales de 

prórroga para el sustento de la familia que desde cuatro meses atrás no recibía por 

parte de ACCIÓN SOCIAL. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 
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Se trata de la señora CRISTINA RIVAS MOSQUERA, con la cédula de 

ciudadanía N° 35.605.130 expedida en Bagado (Chocó). 

 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional “ACCIÓN SOCIAL”, establecimiento público del orden nacional, 

dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 

adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y 

representada jurídicamente por Lucy Edrey Acevedo Meneses.  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental a la vida digna y al mínimo 

vital. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica la accionante que desde hace nueve (9) años, es desplazada y madre 

cabeza de Hogar al ser responsable de sus siete (7) hijos, pues éstos no trabajan. 

 

Expresa que Acción Social le dio para vivienda pero las ayudas que el 

Gobierno brinda no le llegan desde hace cuatro (4) meses atrás, argumentando 

que aparece en el régimen subsidiado –sic- de salud, por que labora. 

 

Que lo devengado por la actora no le alcanza para el sustento de sus hijos y 

además de nueve (9) nietos, con quienes vive.  

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA 

 

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

presente acción, manifestó que la señora Cristina Rivas Mosquera y su núcleo 
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familiar, se encuentra inscrita en el registro único de población desplaza –RUPD- 

desde agosto 24 de 2000. 

 

Manifiesta que de conformidad con el articulo 15 de la Ley 387 de 1997, la 

atención humanitaria de emergencia tiene como finalidad el socorrer, asistir y 

proteger a la población desplazada atendiéndolos en sus necesidades de 

alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, 

atención médica, psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio 

en condiciones dignas. 

 

Que a la accionada se le ha brindado la ayuda humanitaria de emergencia 

en los componentes: Programa de capacitación laboral, de vivienda, entre 

otros; recibiendo el 20 de agosto de 2009 la suma de $460.000. 

 

Que a partir del 15 de julio de 2003, la accionada comenzó a recibir varios 

desembolsos para el desarrollo y afianzamiento de su proyecto productivo –venta 

de ropa- por valor de $4.017.000., ayuda que se enmarcó en el programa de 

generación de ingresos implementado para la atención a la población desplazada, 

cuya finalidad era que la accionante efectuara un proyecto productivo que le 

permitiera asumir el autosostenimiento de su núcleo familiar, y cuya suerte 

depende del compromiso que asuma a la actividad iniciada. 

 

Que se le brindó asistencia social al grupo familiar de la accionante, a través 

del programa “familias en acción”, siendo beneficiados con subsidio de nutrición 

para los menores de siete (7) años y escolar para los estudiantes, siendo objeto de 

tales de apoyos las menores Natalia Rivas y Valentina Mena Rivas, quienes además 

se encuentran pendientes de aportar información y actualizar información 

requerida por dicho programa. 

 

Que la accionante se encuentra afiliada -en calidad de cotizante-  desde el 

05-09-2007 a la EPS SALUDCOOP; e igualmente a la ARP COLMENA S.A desde el 

01-06-2008. 

 

Que en virtud a lo anterior, a la señora Rivas Mosquera se le han rechazado 

las solicitudes de prórroga de la ayuda humanitaria, pues al estar inscrita en el 

régimen contributivo y no subsidiado como se indica en el escrito de tutela, 

conlleva a concluir que ya cuenta con capacidad de autosostenimiento, por su 

condición de trabajadora activa. 
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VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

 Mediante providencia del 12 de febrero de 2010 (fls. 25 y s.s.) la funcionaria 

de primera instancia resolvió negar la tutela propuesta por la accionante, 

resultando esta improcedente ante la inexistencia de la violación de los derechos 

fundamentales invocados como violados. 

 

Para arribar a la anterior decisión, argumentó que para el caso se habían 

surtido todas las fases y procedimientos legales exigidos, pues la accionante ha 

sido receptora de las acciones de asistencia, socorro y ayuda, hasta ingresar al 

programa de estabilización por haberse generado la satisfacción de subsistencia 

mínima, es decir, lográndose con ello el fin perseguido por la ayuda humanitaria 

que es el “autosostenimiento”, sin que se avizore vulneración de los derechos 

fundamentales de la actora.  

 

VIII. IMPUGNACIÒN. 

 

La determinación judicial de no tutelar los derechos invocados, fue objeto 

de impugnación por parte de la actora CRISTINA RIVAS MOSQUERA, quien centró 

su disenso en un aspecto esencial: “es madre cabeza de hogar” por lo que Acción 

Social debe otorgarle la ayuda sobre la prórroga. 

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Cuáles son las condiciones y requisitos para que se prorroguen las ayudas 

humanitarias del programa de atención integral a la población desplazada?. 

 

¿Es suficiente con ser madre cabeza de hogar? 

 

2. Caso en concreto. 
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 Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional, que “Toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a 

su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública...” 

 

 A folio 10/11 del expediente, se observa que la señora Cristina Rivas 

Mosquera se encuentra incluida en el registro único de población desplazada 

– RUPD-, quedando así plenamente establecido que la tutelante tiene la calidad 

de desplazada desde el 24 de agosto de 2000 y por lo tanto, en principio, tiene 

derecho a las ayudas que señala la Ley 387 de 1997,  

 

 El eje del asunto a resolver es determinar si Acción Social ha vulnerado los 

derechos de la accionante, al negar la continuidad o prórroga de las ayudas que se 

le venían otorgando a la accionante, entendiendo éstas como aquéllas que hacen 

parte de la atención humanitaria de emergencia reguladas por la Ley 387 de 1997. 

 

 Para dilucidar lo anterior, es de anotar que el plan nacional para la atención 

integral a la población desplazada por la violencia, regulado por la Ley 387 de 

1997, entre otras líneas de acción, contempla la atención humanitaria de 

emergencia, en su artículo 15, lo siguiente: “producido 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”. 

 

 Tal normativa, había contemplado que dicha atención sería por un espacio 

máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más, 

empero, las palabras “máximo” y “excepcionalmente” fueron declarados 

inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-278 del 18 de abril de 

2007, en el entendido que “será prorrogable hasta que el afectado esté en 

condiciones de asumir su auto sostenimiento". 
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 Sea lo primero advertir que la tutelante en su escrito, admitió el haber 

recibido ayudas por parte de la accionada, sin embargo no concretó el tipo de 

ayudas ni las sumas de dinero recibidas por ella. 

 

 Por su parte la accionada al dar respuesta a la tutela, concretó que dichas 

ayudas fueron otorgadas en los programas de capacitación laboral, de vivienda, 

educativas, de proyecto productivo y de tipo económico, por lo que puede 

concluirse que la señora Cristina Rivas Mosquera, recibió lo correspondiente a la 

ayuda humanitaria. 

 

 Ahora bien, referente a la prórroga de dichas ayudas, esta Sala en 

Sentencia del 28 de febrero de 2010. M.P. Dr. Hernán Mejía Uribe, dejó sentado lo 

siguiente al expresar:  

 

“ha dicho la Corte Constitucional, que tal apoyo es por el termino legal y no 

en forma vitalicia, pues lo que persigue la norma es ayudar por el tiempo 

necesario, para que la persona pueda valerse por si misma. 

 

Al respecto dice la Corte Constitucional en sentencia T-025 de 2004, lo 

siguiente: 

 

“La duración de la obligación estatal mínima de proveer ayuda humanitaria de 
emergencia es en principio la que señala la ley: tres (3) meses prorrogables 
hasta por otros tres (3) meses para ciertos sujetos. Considera la Sala que 
este plazo fijado por el legislador no es manifiestamente irrazonable, si se 
tiene en cuenta que fija una regla clara con base en la cual la persona 
desplazada puede planificar a corto plazo y tomar decisiones autónomas de 
autoorganización que le permitan acceder a posibilidades de subsistencia 
autónoma sin estar apremiado por la necesidades inmediatas de 
subsistencia.” 

 

 De acuerdo con el anterior precedente jurisprudencial, para el caso objeto 

de estudio, encuentra esta Corporación que se encuentra probado que la 

accionante se encuentra laborando -fls. 1 y 14-, situación esta que necesariamente 

implica que la misma está en condiciones de asumir su auto sostenimiento, y que 

por lo tanto, la negativa que hace Acción Social respecto de la prórroga solicitada, 

responde a la condición que trata la Sentencia C-278 del 18 de abril de 2007 de la 

Corte Constitucional.  Por otra parte, ni la Ley 387 de 1997 ni la Sentencia C-

278/07 establecieron que las prórrogas debían hacerse bajo el sólo presupuesto de 

ser madre cabeza de hogar, como alega la accionante.  
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 En conclusión, es del caso confirmar la sentencia de primera instancia la 

cual no fue equívoca, pues, como se encuentra probado dentro del proceso, la 

accionante es una trabajadora activa, significando que puede valerse por sí misma, 

razón por la cual, considera esta Corporación que no se encontraron motivos que 

llevaran a determinar la vulneración de los derechos fundamentales por parte la 

accionada. 

 

Por lo expuesto, considera este juez colegiado que la decisión adoptada por 

el funcionario de primera instancia debe ser confirmada en su integridad. 

 

   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. RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


