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Radicación No.   : 66001-31-05-004-2011-00817-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : RODEE MARÍA GÓMEZ PITALUA 
Accionado  : ACCIÓN SOCIAL 
Providencia  :  SENTENCIA DE 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. 

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Septiembre 13 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por RODEE MARÍA GÓMEZ PITALUA en contra de la 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL “ACCIÓN SOCIAL”, contra la sentencia proferida el día 1º de 

Agosto de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita por medio del presente amparo constitucional, se tutelen sus derechos 

fundamentales a la vivienda y a la ayuda humanitaria y se ordene a la accionada que le 

facilite la obtención de las ayudas de una forma más recurrente y a un  plazo más corto 

pues su núcleo familiar está conformado por 5 personas, entre ellos 3 niños menores de 

edad, unas gemelas de 4 años y una niña de 8. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Rodee María Gómez Pitalua, portadora de la cédula de 

ciudadanía No. 1.039.079.342 de Necoclí (Antioquia). 

 

III. ACCIONADAS 

 

Se ha vinculado como accionada la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL “ACCIÓN SOCIAL”. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la vivienda y a la ayuda 

humanitaria. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa la actora que desde el año 2007, con su grupo familiar, fue 

desplazada de Caucacia, Antioquia, por la águilas negras, por lo que decidieron 

instalarse en la Comuna 1 Santo Domingo Sabio de Medellín, de donde también fueron 

obligados a salir por parte de bandas de delincuentes de la zona, llegando a la ciudad 

de Pereira, donde a su compañero le ofrecieron un trabajo. Sin embargo, asegura que 

su grupo familiar se encuentra en una situación muy complicada porque su compañero 

gana muy poco en el rebusque y porque él, además de la obligación con las tres hijas 

que tiene con la accionante, tiene otros tres hijos en Bogotá, lo que genera que estén 

en una difícil situación económica, especialmente en el tema de vivienda y servicios 

públicos. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, a través de su apoderada judicial, allegó contestación a la misma en 

los siguientes términos: 

 

En primer lugar, reconoce que la señora RODEE MARÍA GÓMEZ PITALUA, y 

su grupo familiar, compuesto por tres hijas, se encuentra incluido en el Registro Único 

de Población Desplazada, RUDP, mediante el Código 647235, desde el 3 de septiembre 

de 2007, con declaración realizada en Necoclí, Antioquia, y con reporte de expulsión de 

Tierralta, Córdoba, desde el 15 de abril de 1996. 

 

Informa que la accionante ha recibido las ayudas humanitarias desde su 

desplazamiento y que cobró su último giro familiar el 1 de marzo de 2011, por valor de 

$510.000, siendo sometida a nueva caracterización desde el 15 de abril de 2011, y está 

en espera de asignación. 

 

Por lo anterior, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda 

incoada por la señor GÓMEZ PITALUA, por cuanto la entidad ha cumplido con los 

mandatos legales y constitucionales y no ha vulnerado derechos fundamentales de los 

accionantes. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 1º de Agosto de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR el derecho a una vida en condiciones dignas de la señora 

Rodee María Gómez Pitalua y le ordenó a la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN 

SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL que, dentro de 8 días siguientes a la 

notificación del fallo, proceda a entregar la ayuda humanitaria de emergencia a la 

accionante y, que dentro del mes siguiente, resuelva sobre el proceso de 

caracterización al que sometió a la actora desde el mes de abril del año en curso, a fin 

de determinar si procede o no la próxima entrega, decisiones que fueron adoptadas 

con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Consideró la Juez de primera instancia que aunque la accionada afirma que 

le ha entregado a la accionante la ayuda humanitaria de emergencia desde que ostenta 

la calidad de desplazada, siendo la última entrega en el mes de marzo de este año, y 
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que desde abril fue sometida al proceso de caracterización o evaluación, la accionante 

bajo la gravedad de juramento en declaración rendida en el Despacho, informó que 

solo ha recibido dos ayudas humanitarias, aceptando que la última la recibió en marzo 

pasado, y como quiera que la accionada no aportó prueba alguna de las ayudas 

entregadas, dispuso proteger los derechos fundamentales de la accionante y sus tres 

hijos, ordenando la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y que dentro del 

mes siguiente se resuelva sobre el proceso de caracterización, que permita verificar las 

reales condiciones socio económicas de la accionante. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La entidad accionada ACCIÓN SOCIAL, a través de su Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica, impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

Indica que la entrega de la Ayuda Humanitaria por parte de Acción Social 

está reglamentada para tres momentos, (i) Atención de Urgencia o Inmediata, ii) 

Atención Humanitaria de Emergencia y, iii) Atención Humanitaria de Transición; en 

cuyas fases varían los componentes a entregar. En relación con la Ayuda Humanitaria 

de Emergencia, ordenada por la a-quo, se brinda a la población recién incluida en el 

RUPD, cuyo único o último desplazamiento ocurrió en un lapso inferior a un año, 

contado desde la fecha de la declaración, y las que su desplazamiento haya acaecido 

hace más de un año entran directamente a la etapa de Atención Humanitaria de 

Transición. De conformidad con lo anterior, la parte recurrente indica que no comparte 

la decisión del Juzgado al ordenar que se brinde ayuda humanitaria de emergencia a la 

accionante ya que ella rindió su declaración pasados más de 10 años de su 

desplazamiento, por lo que entró directamente a la etapa de atención humanitaria de 

transición, y ya ha gozado de ésta última ayuda. 

 

Asegura también que se ha desconocido la naturaleza subsidiaria de la 

acción de tutela, puesto que no se pueden obviar los trámites normales para cada uno 

de los programas que ofrece Acción Social, o cualquiera de las entidades que forman 

parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y que 

acceder, como se hizo en este caso, al reconocimiento de la prórroga de la ayuda 

humanitaria, cuando no se ha acreditado mínimamente por el accionante la 

presentación de una solicitud formal de prórroga o el inicio de las gestiones para la 
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vinculación a los programas de las entidades del SNAPID, es convalidar una 

extralimitación en el ejercicio de los derechos. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque en su integridad el fallo de tutela. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿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 la 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 03 de septiembre de 2007, la accionante se encuentra incluida 

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

de Información de Población Desplazada –SIPOD- (fl. 19). 

 

En consecuencia, al encontrarse la accionante, registrada como desplazada, 

debe decirse que es su derecho, recibir las ayudas humanitarias que requiera, por 

parte de Acción Social, hasta tanto pueda 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 que comprende concretamente tres (3) meses de ayuda alimentaria, apoyo 

de alojamiento temporal y suministro de kits -cocina, hábitat y aseo-, no ha sido 

entregada a la accionante, pues como lo destacó la a-quo, aunque la entidad afirma 

que hizo dichas entregas de la atención humanitaria de emergencia (fl. 20), no aporta 

ninguna prueba de las mismas, ni siquiera la relación de lo entregado y de las fechas 

en que lo hizo, cuadro de entrega de ayudas que relaciona en otros casos similares; y 

la accionante por su parte, en su declaración rendida en el juzgado de origen (fl. 13), 

reconoció que había recibido dos ayudas por valor de $510.000 cada una, la última de 

ella en marzo de este año. En estas condiciones, hay lugar a confirmar el fallo 

impugnado en relación con la orden de entrega de la ayuda humanitaria de 

emergencia. 

 

De otro lado, en relación con la prórroga de dicha ayuda humanitaria de 

emergencia, es claro que debe tenerse en cuenta que, para acceder a la misma no 

basta solamente con encontrarse registrado el accionante como desplazado en el RUPD 

sino que es necesario que se verifique su estado de vulnerabilidad del grupo familiar, 

para lo cual se ha diseñado el denominado proceso de caracterización, que consiste en 

analizar la información contenida en las diferentes bases de datos de las entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada a fin de 

establecer si los hogares están en capacidad de satisfacer sus necesidades básicas 

esenciales. 
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En el presente caso, encontramos que la accionante ha sido sometida a ese 

proceso de caracterización desde el mes de abril del presente año, sin que se tenga 

resultado del mismo, pues ni en la contestación de la acción de tutela, ni en la 

sustentación del recurso de apelación se informó nada al respecto, por lo que en 

consecuencia, estima la Sala que, la decisión de primer grado, resultó acertada, porque 

a la actora no se le ha 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 o no, por lo que la orden de 

entregar dicho resultado en el plazo de un mes se ajusta a los lineamientos legales y 

constitucionales en aras de proteger los derechos fundamentales de la población 

desplazada, por lo que también hay lugar a confirmar la sentencia en este sentido. 

 

Adicionalmente, debe decirse que no es de recibo para esta Corporación que 

la entidad accionada manifieste que se ha desconocido la naturaleza subsidiaria de la 

acción de tutela, puesto que no se pueden obviar los trámites normales para cada uno 

de los programas que ofrece Acción Social y que no se ha acreditado mínimamente por 

el accionante la presentación de una solicitud formal de prórroga o el inicio de las 

gestiones para la vinculación a los programas de las entidades del SNAPID, cuando en 

el plenario obra una respuesta dada a la accionante, fechada febrero de 2011 (fl. 7), 

en la que le informan de la entrega de una atención humanitaria, consistente en 

alojamiento transitorio y asistencia alimentaria, la cual estaría disponible a partir del 21 

de febrero del presente año y, se reitera, desde abril ha sido sometida al proceso de 

caracterización, sin que a la fecha se le haya asignado el turno respectivo. 

 

Por lo expuesto considera esta Sala, que la decisión adoptada por el 

operador judicial de primera instancia debe ser confirmada. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
 

X. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 
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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 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


