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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-01030-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : NEFTALÍ CARDONA RAMÍREZ   
Demandado  : ACCIÓN SOCIAL  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : Prórroga  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. 

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, nueve de noviembre de dos mil diez. 
Acta número 142 del 09 de noviembre de 2010. 
 
 
 

Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la apoderada 

judicial de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL, contra la sentencia de tutela proferida por el 

Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, el 23 de septiembre del año que 

avanza, mediante la cual concedió el amparo constitucional solicitado por el señor 

NEFTALÍ CARDONA RAMÍREZ. 

 

En sesión previa fue presentado el proyecto por el Magistrado Ponente, el cual fue 

aprobado por los restantes miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 

 
Pretende el señor Neftalí Cardona Ramírez, a través de la presente acción de tutela, 

que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, le 

conceda una prórroga en la ayuda o autosostenimiento.  
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b. Fundamentos Fácticos. 

 

Relata el actor, que es desplazado desde el año 2005, y que ante la omisión por 

parte de la entidad accionada en la entrega de la ayuda a que tiene derecho, 

solicitó ante la misma, la prorroga de dicha ayuda–no cita fecha-, pero ha obtenido 

una negativa por parte de la accionada, en consecuencia, manifiesta que  con esa 

situación, se le están vulnerando sus derechos fundamentales como desplazado y 

los de su familia, toda vez que, requiere dicha prórroga, porque por su edad nadie 

le da trabajo -57 años de edad-. 

 

c. Contestación de la acción. 

 

Dentro del término concedido a la entidad demandada, para que se pronunciara 

acerca de los hechos de la demanda de tutela, ésta allegó escrito en los que 

expuso que efectivamente el tutelante se encuentra incluido desde el mes de abril 

de 2005 en el Registro Único de Población Desplazada “RUPD”, que ha recibido 

varias ayudas de parte de dicha entidad y que por lo tanto, no hay vulneración 

alguna de su parte, expresa además que las ayudas humanitarias de emergencia 

no pueden convertirse en auxilios permanentes y en consecuencia, la protección 

de la población desplazada para que logren la autosostenibilidad es labor de varias 

entidades que deben trabajar armónicamente y que con respecto al servicio de 

Acción Social, solo le corresponde, 1) el Registro en el RUPD, 2) ser coordinadores 

del SNAIPD, y 3) ser los responsables de la entrega de la ayuda humanitaria.  

 

Expone además frente a la petición realizada por el actor, que le ha sido radicada 

en el turno No. 3D–65401, generado a partir del 27 de julio del corriente año, 

habiendo sido el último atendido el No. 3D–1246, es decir, que existen problemas 

estructurales e insuperables, que no pueden trasladarse a esta entidad, pudiendo 

aplicarse en este caso concreto, la sentencia T–025 de 2004 en la que se indica,  

el “estado de cosas inconstitucional”. Narra que se hace necesario verificar las 
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circunstancias de vulnerabilidad mediante el proceso de caracterización para 

ordenar la prorroga que pretende el señor Cardona Ramírez. 

 

Finaliza diciendo, que con el escrito de tutela se anexó copia del documento de 

identidad del accionante y por parte de la accionada los documentos relacionados 

con el nombramiento y representación de la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional. 

 

d. Sentencia impugnada. 

 

A continuación el Juez de primera instancia, concedió la tutela, al encontrar que se 

trata no solo de una persona desplazada sino de todo un grupo familiar, y que 

dicha situación fue corroborada por la entidad tutelada al momento de contestar a 

la presente acción de tutela, que la misma entidad ha sido fiel a la labor 

encomendada por el Estado, por lo tanto la ayuda que el actor solicita debe ser 

indefinida hasta cuando se logren soluciones definitivas a su situación, ya que es 

un deber del Estado a través de las entidades correspondientes, continuar velando 

por estos desarraigados que aunque en realidad, han recibido ayuda de su parte, 

continúan necesitando la misma. Apoya su fallo en el pronunciamiento del Alto 

Tribunal Constitucional en sentencia T-868 de 2008 M.P. DR. Rodrigo Escobar Gil. 

 

Agrega que se tutela el derecho a la vida en condiciones dignas al accionante y su 

núcleo familiar, en el entendido que tiene derecho a continuar percibiendo la 

ayuda estatal canalizada a través de Acción Social, siempre y cuando acredite que 

por su condición de desplazado, se está viendo afectado tal derecho. 

 

e. Impugnación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por la apoderada judicial de ACCIÓN SOCIAL, quien 

manifestó en su escrito de apelación que el Despacho desconoce el Principio de 

Igualdad para la atención de la población desplazada, pues pretender que a través 
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de un fallo de tutela se salten los turnos asignados, implicaría una clara 

vulneración del derecho mencionado, y afirma que en ese sentido, lo ha expuesto 

la Corte Constitucional en Sentencia 1234 de 2008. Indica que el fallo de tutela 

desconoce el precedente vertical fijado por el Máximo Juez Constitucional que 

sobre el tema ha decantado en la sentencia T-704 de 2008, así: “la existencia de 

un precedente supone la existencia de una regla específica sobre el contenido y 

alcance de la disposición constitucional concretamente aplicable al caso”.  

 

Agrega, que cualquier decisión relacionada con la entrega de los componentes de 

atención humanitaria implica una afectación al presupuesto de la entidad, por lo 

que se deben de observar los lineamientos constitucionales aplicables a dicha 

materia, cobrando vigencia el Principio de Anualidad Presupuestal –arts. 346 y 347 

C.N.-. Por último, señala que el presente proceso desconoce el criterio subsidiario 

de la acción de tutela –art. 6º Num. 1º del Dcto 2591 de 1991-, puesto que si bien 

las personas pueden demandar de las autoridades un trato diferencial debido a su 

posible estado de vulnerabilidad, también es cierto que la acción de tutela es un 

mecanismo subsidiario al que solo se puede acudir cuando no existen otros 

mecanismos de defensa judicial. 

 

La impugnación fue concedida y las diligencias se remitieron a este Tribunal, 

donde se desatará el recurso presentado, con apoyo en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la impugnación 

presentada por la entidad demandada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

b. Problema jurídico. 
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Compete a esta Superioridad establecer si se le han vulnerado los derechos 

fundamentales a una vida digna al accionante, partiendo del hecho de no haberse 

prorrogado la ayuda humanitaria por parte de la entidad aquí accionada.  

 

Antes debe decir esta Sala que, 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 (...)”. 

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, deberá establecerse, en 

primer lugar, si el tutelante tiene la calidad de desplazado y por lo tanto, derecho a 

las ayudas que señala la Ley 387 de 1997, para lo cual basta atender el escrito de 

contestación arrimado al plenario por quien soporta la acción, para concluir que, 

efectivamente, desde el 28 de febrero de 2005, el señor Cardona Ramírez se 

encuentra incluido en el Registro Único de la Población Desplazada –RUPD-, una 

vez verificado el Sistema de Información de Población Desplazada –SIPOD- (fls. 11 

vto).   

 

En consecuencia, al encontrarse el demandante en tutela, registrado como 

desplazado, debe decirse que es su derecho, recibir las ayudas humanitarias que 

requiera, por parte de Acción Social, hasta tanto puede autosostenerse, pues, en 

ese sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, en sentencia T-496 de 

2007, 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 
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psicológica alojamiento, transporte de emergencia, elementos de 
hábitat interno, y salubridad pública.”  

 

Dicha atención humanitaria de emergencia comprende concretamente tres (3) 

meses de los siguientes aspectos: asistencia alimentaria, apoyo de alojamiento 

temporal y suministro de kits (cocina, hábitat y aseo). El tutelante en su demanda 

de tutela, da a entender que ha recibido algunas ayudas, sin embargo, no indica 

cuándo ni de que se han tratado, empero, conforme al reporte de las ayudas 

dadas al señor Cardona Ramírez, se le ha entregado dos apoyo económico, 

Hábitat, cocina y vajilla, mercado y kit de aseo, tres auxilios de arriendo mensual, 

capacitación y acompañamiento psicosocial (fl. 11 vto), además, se indica que 

tiene asignado un turno, para el trámite de Atención Humanitaria Nro. 3D-65401, 

el cual fue otorgado desde el 27 de julio de 2010. 

  

De lo anterior, puede concluirse entonces que, el gestor de la presente acción, ha 

recibido lo correspondiente a la ayuda humanitaria. Ahora, en lo referente a la 

prorroga que pide de la misma, ha dicho la Corte Constitucional, que tal apoyo es 

por el término legal y no en forma vitalicia, al respecto se pronunció en sentencia 

T-025 de 2004, así:  

 

“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 todo lo anterior, puede concluir esta Sala que, si bien es cierto que el señor 

Neftalí Cardona Ramírez, se encuentra vinculado al RUPD (Registro Único de la 

Población Desplazada) desde el año 2005, también lo es que, la Agencia 

Presidencial para la Acción Social, le ha brindado las ayudas humanitarias 

correspondientes, tal como lo refirió la accionada en su contestación, además se 
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refirió al turno que le fue asignado, sin que aún le corresponda efectuar la 

caracterización, por lo que, para acceder a otras ayudas, deberá acreditarse las 

condiciones de vulnerabilidad que lo aquejan, tanto a él, como a su núcleo 

familiar, bajo ese procedimiento, pues ante el Juez Constitucional, ello no ocurrió, 

pues nótese como únicamente con los anexos de la demanda, allegó fotocopia de 

la cédula de ciudadanía. 

 
 

Así pues, debe tener en cuenta que, no solamente con encontrarse registrado 

como desplazado en el RUPD e impetrar acción de tutela, puede el Juez de Tutela 

pasar por alto los requisitos y demás condiciones exigidas para ordenar el 

otorgamiento de ayuda humanitarias, como sucedió en el presente caso, aún 

menos, cuando quien pretende tal protección, no acreditó las condiciones de 

vulnerabilidad exigidas, ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 
En consecuencia, estima esta Superioridad que, la decisión de primer grado, no 

resulta acertada, pues en la actualidad el señor Cardona Ramírez, ya tiene un 

número asignado para el estudio de vulnerabilidad, para el otorgamiento de la 

prórroga de la ayuda humanitaria, la cual fue registrada por la SAPD desde el 27 

de julio de 2010, sin que hasta el momento hayan realizado los estudios previos a 

su solicitud, por lo tanto, debe respetar, según el orden cronológico, el momento 

que le corresponda para la adjudicación de la misma, tal como lo indica la togada 

en su escrito de impugnación, situación que conforme a las pruebas arrimadas al 

plenario. 

 
 
Así las cosas, estima esta Sala que los argumentos de la entidad demandada, 

tienen vocación de ventura, por lo tanto, la sentencia de tutela impugnada, será 

revocada y en su lugar, se negará el amparo constitucional deprecado por el señor 

Neftalí Cardona Ramírez, por lo manifestado en líneas precedentes. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución,     

 

FALLA: 

 

REVOCA la sentencia de tutela que por vía de impugnación, ha conocido esta Sala 

y, en su lugar, niega el Amparo Constitucional deprecado por el señor Neftalí 

Cardona Ramírez, demandante en tutela. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Dto. 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


