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Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : ROBISON CAICEDO ARCILA 
Accionados  : ACCÓN SOCIAL 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Primero Laboral del Circuito de Pereira 

  Tema                          :  I. AYUDAS HUMANITARIAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA: Cuando un desplazado ha obtenido ayuda humanitaria y por 
diferentes razones no la reclamó, la entidad encargada debió agotar los 
mecanismos que tenía a su alcance para procurar que dicha ayuda llegue a 
manos del beneficiado, debido al peligro que corren los derechos fundamentales 
de las personas en esta condición. 

 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. 049 
[Abril 12 de 2011] 

 

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

de tutela instaurada por ROBINSON CAICEDO ARCILA en contra de LA AGENCIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, contra la sentencia proferida el día 03 de marzo de 2.011 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante a través de éste medio de protección constitucional que se 

le brinden los auxilios de prórroga, proyecto productivo y vivienda de interés social de los 

programas de ayuda humanitaria para la población desplazada. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor ROBISON CAICEDO ARCILA, identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 94.325.922 expedida en Palmira (Valle). 

 

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, la igualdad. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Indica la accionante que fue desplazado por grupos alzados en armas el mes de 

julio de 2007 en el corregimiento de Vista Hermosa verada Piñalito Departamento del 

Meta; en la misma fecha le notificaron que le habían entregado una ayuda 

humanitaria, no obstante en las oficinas de Acción Social de Vista Hermosa le 

comunicaron que no había llegado dicha ayuda y hasta la fecha no ha recibido auxilio 

alguno. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA 

 

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

presente acción, manifestó que el señor Robinson Caicedo Arcila y su núcleo familiar, 
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se encuentra incluidos en el registro único de población desplaza –RUPD- desde el 6 de 

julio de 2007. 

 

Señala que la entrega de las ayudas humanitarias que el accionante recibió a 

modo de transición, para el año 2010 se presentaron varios problemas presupuestales, 

por lo tanto la entidad adoptó el sistema de asignación de turno para atención y 

desembolso de las prórrogas solicitadas, sin embargo el accionante, tuvo a su 

disposición el giro de ayuda humanitaria el cual fue colocado en Vista Hermosa Meta, 

pero dicho dinero fue reintegrado el 31 de marzo de 2010 por su no cobro, una vez el 

accionante presento la solicitud de prórroga se le concedió por 3 meses de asistencia 

alimentaria y auxilio de alojamiento. Frente al caso concreto al accionante se le asignó 

el turno 3C-214209 y señaló que en ese orden de ideas Acción 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 al señor Robinson 

Caicedo Arcila, no sería equitativo y contraría el derecho a la igualdad de otras 

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

adicionando que la situación del 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.  

 

Por otra parte, respecto a la solicitud del proyecto productivo, dice que Acción 

Social no tiene asignada por ley la competencia de atender la población desplazada en 

su fase de estabilización socioeconómica, de acuerdo con la Ley 387 de 1997 artículo 

18 numerales 2, 3 y 11, que establecen las entidades para dicha estabilización. 

 

Finalmente, afirma que el 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: Salud, que le presta la entidad Salud Total, por lo 

tanto el accionante debe solicitar su inclusión, con quien el municipio tenga convenio. 

 

Por último, lo relacionado con el Programa de Familias en Acción, debe el señor 

Robinson Caicedo Arcila, informar el cambio de municipio para que pueda gozar de la 

ayuda, pues el último pago fue hecho en Vista Hermosa Meta lugar donde solicitó dicha 

ayuda. 
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    Respecto al subsidio de vivienda, Acción Social no es la entidad competente 

para conceder tal beneficio, ni otorgar la adjudicación  de la solución de vivienda. 

 

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

tutela. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

 Mediante providencia del 3 de marzo de 2011, la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por el señor Robinson Arcila Caicedo, con 

fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Consideró la a-quo, que no hay razón para afirmar que se evidencia una 

vulneración a las condiciones dignas y al mínimo vital, toda vez, que la entidad 

accionada le ha programado la entrega de ayuda humanitaria la cual consiste en 3 

meses de asistencia alimentaria y alojamiento, por lo tanto, en relación con los 

derechos aquí invocados el accionante debe demostrar en caso excepcional un 

perjuicio irremediable, con el fin de garantizar la protección de los derechos 

fundamentales que se lesionen o se encuentren amenazados o que exista la 

probabilidad de sufrir un perjuicio irreparable de manera injustificada que cause un 

peligro al derecho fundamental,  pero esto no ocurre en el presente caso. 

 

VIII. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte actora ha impugnado el fallo de primera instancia, solicitando en virtud 

de esta alzada la revocatoria del mismo, y se conceda en su lugar la tutela, solicitud 

que fundamenta bajo los siguientes argumentos: 

 

Acepta, que recibió ayuda inicialmente por una sola vez, consistente en  

transporte y un kit de cocina con sus respectivos alimentos para un mes, pero no es 

cierto que haya recibido ayuda por 3 meses, así pues es incongruente el argumento de 

1ª instancia en el sentido que no se ha violado el derecho a la igualdad, cuando acción 

Social no ha cumplido con la prórrogas, el proyecto productivo y no se me ha inscrito 

en el programa de vivienda de interés social, razón por la cual busca con esta acción 

resarcir el incumplimiento  a lo dispuesto en la Ley 387 de 1997. 
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IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

                 ¿En el presente caso, se puede concluir que el actor recibió efectivamente la 

ayuda humanitaria en su condición de “desplazado” cuando la misma entidad 

demandada acepta que los dineros que se giraron a favor del actor fueron reintegrados 

por falta de cobro? 

 

¿Es procedente acudir a la acción de tutela para lograr la prórroga de las 

ayudas humanitarias otorgadas por Acción Social a la población desplazada? 

 

2. Caso específico: 

 

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 desplazada 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 06 de junio de 2007, el accionante se encuentra incluido en el 

Registro Único de la Población Desplazada –RUPD-, una vez verificado el Sistema de 

Información de Población Desplazada –SIPOD- (fls. 9 y ss).   

 

En consecuencia, al encontrarse el accionante, 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 
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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 psicológica alojamiento, transporte de emergencia, 
elementos de hábitat interno, y salubridad pública.”  

 
 

Vale decir, que en el caso de marras, dicha atención humanitaria de 

emergencia comprende concretamente tres (3) meses de ayuda alimentaria, apoyo de 

alojamiento temporal y suministro de kits -cocina, hábitat y aseo.  

 

Ahora bien de la lectura de la demanda y sobretodo de la contestación de  la 

misma se infiere que este asunto, a diferencia de otros que la Sala ha conocido, se 

subdivide en 2 conflictos: (¡) La ayuda de transición que Acción Social le brindó al actor 

y que giró al corregimiento de Vista Hermosa (Meta) fue reintegrado por falta de cobro 

del interesado. (¡¡) El actor solicitó las prórrogas de la ayuda humanitaria alegando que 

hasta el momento solo ha recibido un kit de cocina y transporte por una sola vez y no 

por  3 meses, como alega acción social. 

 

Respecto al primer punto, existe prueba de que actor se le otorgó una ayuda 

de $1.020.000 el 6 de diciembre de 2007, según narró la propia entidad accionada 

(folio 9 reverso) pero a renglón seguido, la misma entidad manifiesta que se reintegro 

la suma de de $450.000 el 31 de marzo de 2010 por falta de cobro. De lo anterior se 

infiere que la ayuda que administrativamente aparece en cabeza de un desplazado  no 

llegó a sus manos, como sucedió en el caso, donde por razones que desconoce la Sala, 

$450.000 de esa ayuda no se entregaron al actor sino que se reintegraron Acción 

Social, ayuda que se torna fundamental para personas en estado de desplazamiento. 

De la respuesta a la acción de tutela que hizo Acción Social no se alcanza a entender si 

el actor recibió  $1.020.000 y dejó de recibir $450.000 o si esta última cifra hace parte 

de la primera; de todos modos es evidente que si una suma de dinero no llega a las 

manos de su destinatario es porque no existen los medios de comunicación adecuados 

entre Acción Social y el desplazado y/o porque no se actualizan oportunamente los 

datos. 
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En ese orden de ideas, sin pretender responsabilizar a nadie de este impase 

que se presentó en el recibo de una ayuda, porque no existen las pruebas suficientes, 

hay que decir que no se puede afirmar que hubo un “cumplimiento” en la competencia 

que la ley le asignó a Acción Social, como dicha entidad pregona, porque en la práctica 

parte de una ayuda no cumplió con su cometido y en ese sentido se vulneró los 

derechos del actor, a quien además se le niega la prórroga de una parte de la ayuda 

que jamás recibió. 

 

En este punto hay que decir que Acción Social, a sabiendas de lo importante 

que es para un desplazado cualquier erogación económica que se le dé, debió agotar 

los mecanismo que tenía a su alcance para procurar que los $450.000 llegara a manos 

del actor, máxime cuando dicha entidad cuenta con la dirección actual del desplazado 

como se observa en la respuesta que dió a un derecho de petición del señor Robinson 

Caicedo (fl. 3, no tiene fecha). 

 

En consecuencia la Sala tutelará el derecho al mínimo vital y a la vida digna 

del actor ordenando que coloque nuevamente a favor de aquel el giro por valor de 

$1.020.000 y/o $450.000, según lo que realmente se adeude que administrativamente 

se le asignó por parte de esa entidad, giro que debe hacerse en la residencia actual del 

desplazado dentro a las 48 horas siguientes a la ejecutoria de este fallo y de lo cual se 

comunicará al actor por el medio más expedito. 

 

Con relación al 2º aspecto de esta acción de tutela, esto es, la relacionada 

con las prórrogas de la ayuda humanitaria, la Sala comparte la disposición de primera 

instancia, en el sentido que pese a la vulnerabilidad en que se encuentra el actor junto 

a su núcleo familiar, no puede a través de una acción de tutela desconocer los turnos 

de otras personas que se encuentran  en sus mismas condiciones. 

 

Sobre este particular, ha dicho la Corte Constitucional, que tal apoyo es por 

el término legal y no en forma vitalicia, tal como se pronunció en sentencia T-025 de 

2004:  

 

“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 
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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 

accionante se encuentra vinculado al RUPD -Registro Único de la Población Desplazada, 

desde el año 2007-, también lo es que, la Agencia Presidencial para la Acción Social, le 

ha brindado parcialmente las ayudas humanitarias correspondientes, por lo que, para 

acceder a otras ayudas, se deberán acreditar las condiciones de vulnerabilidad que lo 

aquejan acreditación que deberá efectuarse en el proceso de caracterización, para el 

cual ya cuenta con el turno número 3C-214209, el cual pretende el actor, le sea 

adelantado (Fl. 10). 

 

En este punto debe tenerse en cuenta que, no solamente con encontrarse 

registrado el accionante como desplazado en el RUPD e impetrar acción de tutela, 

puede el Juez Constitucional pasar por alto los requisitos y demás condiciones exigidas 

para ordenar el otorgamiento de ayuda humanitarias, aún menos, cuando quien 

pretende tal protección, ya fue enlistado para proceder a verificar el estado de 

vulnerabilidad, correspondiéndole ya un turno, por lo tanto, no resulta viable, a través 

de la presente acción, que se desconozcan los turnos otorgados con anterioridad al del 

señor Robinson Caicedo Arcila. 

 

En consecuencia, estima la Sala que, la decisión de primer grado, resultó 

acertada en este punto, porque el actor ya tiene asignado un turno a fin de estudiarse 

el estado de vulnerabilidad de su núcleo familiar, a través de la caracterización del 

grupo familiar y, así determinar si es procedente la entrega de la prórroga, por ende, 

debe respetar, según el orden cronológico, su turno para la adjudicación de la misma, 

ya que de lo contrario se entraría a vulnerar el derecho a la igualdad de las personas 

que estando en la misma situación del peticionario, no acudieron a la tutela.  

 

Sobre el punto la H. Corte Constitucional, se ha pronunciado dejando claro 
que: 

 

“Aunque el actor pretende que por vía de tutela se ordene a la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, 
el pago de la asistencia humanitaria, debe precisarse que la emisión de una orden 
por parte del juez constitucional está supeditada al respeto de los eventuales 
turnos asignados por la entidad para sufragar esas prestaciones, con el fin de no 
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afectar el derecho a la igualdad de terceros que estén a la espera de una erogación 
similar.”1 

 

En relación al subsidio de vivienda a la población desplazada, el Gobierno 

nacional, en virtud del Decreto 951 de 2001, reglamentó la Ley 3ª de 1991, “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”, FONVIVIENDA  

entidad gubernamental, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, es la 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. Así las cosas, 

estima, que si bien es cierto el señor Robinson Caicedo Arcila y su núcleo familiar 

ostentan la calidad de familia desplazada, para ello hay un procedimiento administrativo 

que va desde la postulación de todas y cada una de las familias, pasando por una etapa 

de registro y verificación de información, hasta llegar a la aprobación o rechazo de la 

entrega de los recursos. Así las cosas, después de analizados los medios de prueba 

aportados al presente trámite, no existe duda para esta Colegiatura, que el accionante 

no ha cumplido con el procedimiento establecido y no ha acudido ante el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, institución que por ley le compete lo 

relacionado con la vivienda de interés social. 

 

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, y en su lugar  TUTELAR el derecho al 

mínimo vital y la vida digna del actor, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia.  

 

SEGUNDO: En consecuencia ORDENAR a ACCIÓN SOCIAL que se le gire 

nuevamente al señor ROBINSON CAICEDO ARCILA la suma de $1.020.000 y/o 

$450.000, según lo que realmente se adeude, que asignó Acción Social, giro que debe 

colocar en la residencia actual del desplazado en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de esta providencia, hecho lo anterior se informará al 

                                                
1 H. Corte Constitucional. Sentencia T-067 del año 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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señor Robinson Caicedo Arcila por el medio más expedito, indicándole dónde, cómo y 

cuando puede reclamar el giro. 

 

TERCERO: NEGAR el resto de peticiones realizadas a través de la presente acción de 

tutela conforme se explicó en las consideraciones de esta providencia. 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: 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 

  

       

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretaria 


