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Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : MARTHA ELENA RENTERIA CAMPAÑA 
Accionados  : ACCÓN SOCIAL 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                          :  I. PRORROGA DE LAS AYUDAS HUMANITARIAS OTORGADAS A 

LA POBLACIÓN DESPLAZADA. Para prorrogar las ayudas 
humanitarias otorgadas a través de Acción Social a la población 
desplazada, además de tener que estar acreditada la condición de 
desplazado mediante el registro único de población desplazada –RUPD-, 
deberá el afectado encontrarse imposibilitado para asumir su auto 
sostenimiento. 

 
 II. ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO PARA OBTENER LA 

ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA: De conformidad con la jurisprudencia constitucional, 
decretar por vía de tutela la entrega inmediata de ayudas humanitarias 
para la población desplazada vulnera el principio de igualdad, de las 
demás personas afiliadas a dichos programas que no acudieron por la vía 
de la acción constitucional. 
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ACTA No. 150 del 25 de noviembre de 2010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por MARTHA ELENA RENTERIA CAMPAÑA en contra de LA 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

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

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 
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Pretende la accionante a través de éste medio de protección constitucional que se 

le brinden los auxilios de los programas de ayuda humanitaria para la población 

desplazada que le fueron concedidos desde el mes de marzo y no han sido entregados 

hasta la fecha. 

  

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARTHA ELENA RENTERIA CAMPAÑA, identificada con la 

cédula de ciudadanía N° 21.849.455 expedida en Puerto Nare (Antioquia). 

 

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 en el mes de marzo de los corrientes se le concedió la 

prórroga de la ayuda humanitaria por ser desplazada y que desde ese momento han 

transcurrido siete meses sin haber recibido los auxilios concedidos. 

 

Agrega, que requiere con urgencia el dinero por encontrarse en estado de 

embarazo y tiene 4 hijos, y no tiene dinero para atender sus necesidades. 
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VI. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA 

 

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

presente acción, manifestó que la señora Cristina Rivas Mosquera y su núcleo familiar, 

se encuentra inscrita en el registro único de población desplaza –RUPD- desde el 22 de 

septiembre de 2003. 

 

Señala que para que sea considerada procedente la entrega de las ayudas 

humanitarias el accionante debe: (i) presentar una solicitud ante acción social para 

que esta entidad establezca las condiciones de vulnerabilidad de su núcleo familiar y 

(ii) la entidad debe adelantar el proceso de caracterización del grupo familiar, que no 

sólo permite establecer las condiciones de vulnerabilidad de la población registrada en 

el Registro Único de Población Desplazada, sino también la procedencia de la prórroga 

de la ayuda humanitaria. Frente al caso concreto de la accionante expuso que la 

petición por ella presentada  se sometió al estudio respectivo el cual dio como 

resultado la asignación de un turno 3C-17032 para el desembolso de recursos por 

valor de $810.000 para asistencia alimentaria y señaló en eso orden de ideas ACCION 

SOCIAL no le ha vulnerado ningún derecho a la accionante. 

 

De otro lado, indica que de conformidad con la jurisprudencia constitucional 

ordenar a la entidad adelantar el turno que se le ha asignado a la señora Martha Elena 

Rentaría Campaña, no sería equitativo  y contraría el derecho a la igualdad de otras 

personas afiliadas al programa que no han acudido en la acción constitucional, 

aunando que la situación de la accionante se encuentra ajustada a derecho puesto que 

el sistema de turnos se implementó de acuerdo al cronograma de la entidad, la 

naturaleza y fecha de la solicitud. Además de lo anterior indicó, que no se puede decir 

que la accionante tenga incertidumbre acerca de su petición de ayuda humanitaria, 

pues ya se le indicó que va a recibir la ayuda y que el tiempo en que la recibirá 

corresponde al turno que se le asignó, a más que ningún ciudadano puede pretender 

que se le concedan privilegios frente a personas en igualdad de condiciones por haber 

acudido en acción de tutela, puesto que no es ajustado a la Constitución y la ley que se 

modifiquen los cronogramas de la entidad para favorecer a la accionante en detrimento 

de las personas que esperan los plazos previamente fijados y acatan los 

procedimientos para el trámite administrativo. 
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Finalmente, afirma que la accionante goza de manera real y efectiva de varias 

ayudas humanitarias que son otorgadas por los programas que se brindan a la 

población desplazada como son: Familias en acción, patrocinio de matrícula en el 

sector oficial y la Red de Seguridad Alimentaria –RESA-, así como que obtuvo un 

subsidio de vivienda por valor de $10’842.500, lo anterior conforme a las consultas 

realizadas al RUAF.  

 

Con estos argumentos la accionada solicitó la negación de la presente acción de 

tutela. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

 Mediante providencia del 12 de octubre de 2010, la funcionaria de primera 

instancia resolvió tutelar los derechos fundamentales que se alegan vulnerados por la 

accionante, conforme argumento relativo a que ACCIÓN SOCIAL no ha cumplido con 

su obligación legal de acompañamiento y asesoría que demanda este grupo 

poblacional de especial protección, destacando que la accionante es desplazada desde 

el 12 de agosto de 2008 y no ha podido recuperarse de su estado de vulnerabilidad y 

recordó que la actuación de la accionada no se agota con la prestación de la ayuda y el 

reconocimiento de algunos subsidios, sino que debe comprometerse con actividades de 

seguimiento hasta el momento que dicha condición de desplazamiento forzado en su 

entorno natural sea conjurada. 

 

VIII. IMPUGNACIÒN. 

 

La entidad accionada por conducto de su apoderado judicial impugnó el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 12 de octubre de los 

corrientes, presentando como argumentos los siguientes: 

 

En primer lugar indica, que con la orden impartida por la juez del primer nivel se 

ha desconocido el principio de igualdad para la atención de la población desplazada, 

aunado a esto señaló que la Corte Constitucional ha sido enfática al manifestar que 

pretender con un fallo de tutela se salten los turnos para otorgar las ayudas 

humanitarias del programa ACCIÓN SOCIAL, resulta en una clara violación del derecho 

de igualdad de las personas que presentaron solicitudes anteriores a la entidad 

accionada y no acudieron a la acción constitucional. 
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De otro lado señala, que la decisión tomada por el a quo desconoce las 

decisiones que sobre el asunto han proferido la Corte Constitucional y el Consejo de 

Estado, precedente que es de obligatorio cumplimiento para los jueces de menor 

jerarquía. Expone, que en reiteradas oportunidades el máximo tribunal de la 

jurisdicción constitucional respecto de la prórroga de las ayudas humanitarias ha 

manifestado que dicha prorroga es de carácter excepcional y sólo aplica a las familias 

incluidas en RUPD y que estén en condiciones de vulnerabilidad. Adicionalmente 

expresa que la accionada con el fin de cumplir tales lineamientos constitucionales ha 

desarrollado el proceso denominado CARACTERIZACIÓN, el cual consiste en analizar 

los diversos beneficios otorgados por el Sistema Nacional de Atención a la Población 

Desplazada, así como las necesidades  del núcleo familiar para así determinar si es 

viable la prórroga de las ayudas y en caso de serlo asignarle el turno de atención. 

 

Otro aspecto señalado por la impugnante, está relacionado con el 

desconocimiento del principio de anualidad presupuestal consagrado en los artículos 

346 y 347 de la Carta Política, y por eso  pone de presente que de proceder de 

conformidad a la orden impartida por el funcionario del primer nivel con la entrega de 

las ayudas de inmediato se quebrantaría dicho principio, pues la orden desconoce por 

completo la existencia y disponibilidad de los recursos. 

 

Por último, la entidad accionada indica que  no puede perderse de vista el 

carácter subsidiario de la acción constitucional de tutela y señala que la accionante 

cuenta con un mecanismo ordinario de defensa de sus derechos como la presentación 

de solicitud formal ante la entidad para que se le reconozca la prórroga de la ayuda 

humanitaria. 

 

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: 
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¿La decisión tomada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

desconoce el precedente constitucional y vulnera los principios de igualdad y anualidad 

presupuestal como lo afirma la entidad impugnante? 

 

2. Acción de tutela procedencia. 

 

 De conformidad con los artículos 86 superior y 6º del decreto 2591 de 1991, la 

acción de tutela es un mecanismo sumario, preferente y subsidiario, que es procedente 

cuando el accionante no cuente con otro mecanismo de defensa para salvaguardar sus 

derechos fundamentales o que si bien existiendo dicho mecanismo este no reporte la 

efectividad que tiene la acción constitucional.  

 

Encuentra la Sala que la entidad recurrente expone en su impugnación, que la 

accionante dispone de otros mecanismos de defensa judicial para proteger sus 

derechos, como por ejemplo, presentar petición formal ante la AGENCIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCCIAL con miras a que se le conceda la prórroga 

de la ayuda humanitaria. Esta posición esbozada por la entidad accionada no es 

compartida por esta Corporación, toda vez que la accionante ha manifestado que la 

prórroga de la ayuda humanitaria ya le fue concedida en el mes marzo (fl.1), situación 

que fue corroborada por la misma entidad en la contestación que presentó en la que  a 

folio 11 manifestó: “respecto a su actual petición de ayuda humanitaria de transición se 

sometió a estudio y se dispuso  a corroborar su estado de vulnerabilidad para decidir 

sobre el otorgamiento de la atención humanitaria… ;estudio que dio como resultado y 

teniendo en cuenta la fecha de petición se le asignó el número de turno 3C-17032, 

para la colocación de recursos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la 

entidad…” de manera pues que la accionante ya realizó la petición de que habla la 

entidad en su contestación y de otro lado, la petición de la actora está direccionada a 

que se haga entrega de la ayuda humanitaria que ya fue prorrogada como se señaló 

atrás, razón por la cual esta Sala encuentra que sobre ese aspecto no existe otro 

mecanismo de defensa que represente mayor eficacia para los intereses de la actora.  

 

Lo anterior sólo quiere significar que la presente acción es procedente y por 

tanto se resolverá de fondo el asunto.  

 

3. Caso Concreto. 
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 La entidad a accionada manifestó en su impugnación que la sentencia ha 

desconocido el precedente constitucional, desde la perspectiva relativa a que la orden 

impartida por el funcionario a quo pese a reconocer que se deben realizar un proceso 

de caracterización –estudio para confirmar las condiciones de vulnerabilidad de la 

accionante y su núcleo familiar-, ha condicionado los resultados a la entrega de la 

ayuda humanitaria. La anterior manifestación a ojos de esta Colegiatura no se ajusta a 

la realidad, puesto que una vez estudiado el fallo confutado se encuentra que la orden 

impartida, contrario a lo señalado por la entidad impugnante, se ajusta a tales 

precedentes constitucionales, en cuanto ha ordenado a la entidad que realice el 

respectivo proceso de caracterización para que se verifiquen las condiciones de 

vulnerabilidad de la accionante y de verificarse que las condiciones de vulneración 

persisten proceda a “…informar a  la accionante acerca de las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar para la entrega de la ayuda humanitaria…”1, esto es, que 

la orden impartida a ACCIÓN SOCIAL debe entenderse en el sentido de que proceda 

con la realización de los procedimientos tendientes a la asignación del turno respectivo 

a la accionante para la entrega de la ayuda humanitaria y no a realizar la entrega 

inmediata, como parece haberlo entendido dicha entidad. 

 

Bajo esa errada interpretación de la orden impartida por el juzgador de primer 

nivel, la entidad demandada ha entendido que vulnera el principio de igualdad de las 

demás personas afiliadas a los programas de ayuda humanitaria para la población 

desplazada, así como el principio de anualidad presupuestal. 

 

En efecto señala la accionada, que de proceder con la orden impartida por el a 

quo y alterar el turno de entrega de la ayuda humanitaria a la accionante, se configura 

un flagrante violación al principio de igualdad frente a personas afiliadas a los 

programas de ayuda humanitaria para la población desplazada que han acudido 

mediante los trámites ordinarios ante dicha entidad para que se le haga entrega de las 

mencionadas ayudas. Sobre este particular la Honorable Corte Constitucional en 

sentencia T-496 de 2007 señaló:  

 

“De acuerdo con las decisiones anteriores sobre la entrega de la ayuda 

humanitaria de emergencia, la Corte ha sido enfática en señalar que, en 

principio, dicha entrega debe realizarse conforme al orden cronológico 

establecido por Acción Social. Para la Corte la acción de tutela no puede 

                                                
1 Folio 17, ordinal segundo. Negrillas fuera del texto original. 
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convertirse en un mecanismo que permita al accionante eludir el orden de 

entrega de la asistencia humanitaria y de esta forma obtenga su entrega de 

forma prioritaria, por cuanto esto conduciría a la vulneración del derecho a la 

igualdad de aquellas personas que no acudieron a esta acción y se encuentran en 

circunstancias idénticas frente a quien ejercerse la acción de tutela.”2 

 

La posición de esta Sala no es contraria a la presentada por el máximo Tribunal 

de la Jurisdicción Constitucional, empero, ello no quiere significar que le asista razón a 

la impugnante en el presente caso, en tanto se reitera que la interpretación que ha 

hecho la accionada del fallo emanado de la Juez Primera Laboral de este Circuito está 

fuera de contexto, toda vez que la orden dada por la funcionaria del primer nivel en 

ningún momento compele a la accionada a realizar la entrega de las ayudas 

inmediatamente y por el contrario obliga a la entidad a realizar los procedimientos de 

verificación de condiciones de vulnerabilidad y una vez verificada su existencia, 

prorrogar la ayuda y proceder a informar la condiciones de tiempo modo y lugar de la 

entrega de la ayuda, es decir, asignarle un turno para la entrega de los auxilios 

reclamados por la accionante.  

 

Desde esta perspectiva, la Sala observa sin atisbo de duda que la controvertida 

orden tampoco rompe o siquiera atenta contra el principio de anualidad presupuestal, 

puesto que bajo este entendido ACCIÓN SOCIAL luego de verificar que las condiciones 

de vulnerabilidad de la señora Martha Elena Rentería Campaña y su núcleo familiar, 

procederá en cumplimiento de dicha orden a asignar un turno para la entrega de la 

ayuda humanitaria respectiva, teniendo en cuenta precisamente la disponibilidad de los 

recursos y  cronogramas de la entidad.  

 

Así pues, es claro para esta Colegiatura que en ningún momento el fallo de 

primera instancia ha desconocido el precedente constitucional y mucho menos ha 

vulnerado los principios de igualdad y anualidad presupuestal, como lo alega la 

impugnante. 

 

No obstante las anteriores consideraciones, la Sala encuentra que en el  sub 

examine la manifestación que en la contestación de la demanda de tutela (fl. 9) hace la 

entidad accionada, al parecer no fue tenida en cuenta por el juez de primer nivel, por 

cuanto allí se asegura que a la señora Martha Elena Rentería Campaña ya se le realizó 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia T-496 del 29 de julio de 2007, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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el estudio de caracterización, tendiente a verificar sus condiciones socio-económicas, 

arrojando como resultado que sus condiciones de vulnerabilidad socio-económicas 

derivadas de su desplazamiento aun persisten y por ello se le prorrogaron las ayudas 

humanitarias de conformidad con la presentación de su petición y disponibilidad 

presupuestal de la entidad, proceso que concluyó con la asignación del turno 3C-17032 

para la entrega de las ayudas humanitarias.  

 
En efecto, la Agencia de la Presidencia Para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional –ACCIÓN SOCIAL- le asignó a la acciónate el turno 3C-17032 para la 

entrega de las ayudas humanitarias por valor de $810.000 incluso antes de que de la 

funcionaria del primer nivel impartiera la orden en el fallo de primera instancia, de 

manera que a estas alturas resulta inane la determinación del fallo impugnado por 

cuanto ya se verificó lo que con él se buscaba.  

 

En ese orden de ideas, este actuar de la entidad accionada a los ojos de esta 

Sala de Decisión agotó por completo, y de forma anticipada, la orden impartida por la 

Juez Primera Laboral del Circuito de Pereira y configura la carencia actual de objeto por 

hecho superado, motivo más que suficiente para revocar el fallo de primera instancia. 

Sin embargo, la anterior determinación no es incompatible con la obligación que tiene la 

entidad accionada de informarle a la señora Rentería Campaña en qué fecha se hará 

efectivo dicho turno y así se ordenará. 

 

Finalmente la Sala debe aclarar, que no es posible dar transito de factibilidad a 

la pretensión de la señora Renteria Campaña de ordenar a ACCIÓN SOCIAL la entrega 

inmediata de la ayuda humanitaria que requiere, en cuanto autorizar ese proceder de 

conformidad con la jurisprudencia constitucional, se torna en una flagrante violación al 

principio de igualdad que cobija a todas las personas afiliadas a los programas de 

ayuda humanitaria para la población desplazada, en tanto ello representa un trato 

discriminatorio para un grupo poblacional que estando en igualdad de condiciones no 

acudió a través de la vía constitucional a reclamar las ayudas humanitarias y por 

oposición uno preferente para quienes en esas mismas condiciones de vulnerabilidad 

socio-económica acudieron a la acción de tutela para acelerar su trámite. Situación que 

a la luz de los principios y normas Constitucionales es inaceptable y por demás 

insostenible, en vista que conceder la entrega inmediata de las ayudas humanitarias 

por vía de tutela, además de lo antes dicho le quitaría a la acción constitucional su 

carácter subsidiario tornándola en una acción principal frente a los procedimientos 
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ordinarios para acceder a la ayuda humanitaria, resultando ello en la desnaturalización 

de la 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 

 

VII. RESUELVE  

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, debido a la existencia de una 

carencia actual de objeto por existir un hecho superado. 

 

SEGUNDO: En su lugar, ORDENAR a la Agencia de la Presidencia Para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional –ACCIÓN SOCIAL-, que en el término 

improrrogable de tres (3) días, contados después de la ejecutoria de este fallo, informe 

a la señora Martha Elena Rentería Campaña en qué fecha se hará efectiva la entrega 

de las ayudas humanitarias de conformidad al turno que le ha sido asignado. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: 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 


