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Providencia  :  TUTELA del 07 de Diciembre de 2011 
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2011-00122-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : MARÍA OFELIA RAMÍREZ VÉLEZ 
Accionado  : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

       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 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Diciembre 07 de 2011) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora MARÍA OFELIA RAMÍREZ VÉLEZ, contra el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, que pretende protección de 

los derechos fundamentales a la Vida Digna y a la Igualdad. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante, que se le ordene al DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, antes ACCIÓN SOCIAL, que le 

haga entrega de la segunda ayuda humanitaria a que tiene derecho como desplazada. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARÍA OFELIA RAMÍREZ VÉLEZ, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 24.544.298 de Belén de Umbría (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales a la 

VIDA DIGNA y a la IGUALDAD. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa la accionante que es desplazada del Águila, Valle, desde el año 

2001 y que siempre que ha solicitado la prórroga de la ayuda humanitaria se la han 

negado argumentando que se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en 

Salud, en el régimen contributivo como beneficiaria. Agrega que instauró una acción de 

tutela en febrero de este año explicando el motivo por el cual se encuentra afiliada y es 

que su hijo VÍCTOR HUGO NARANJO RAMÍREZ, en el año 2007 sufrió un trastorno 

mental y una sobrina que vive en Venezuela le colabora pagándole a su hijo el seguro 

de salud en Coomeva y por esa razón la afiliaron a ella y a su esposo como 

beneficiarios e informa que el fallo salió a su favor el 4 de marzo de 2011 y el 29 de 

abril le dieron la primera ayuda humanitaria por valor de $1.380.000 y le dijeron que a 

partir de esa fecha contara 3 meses para solicitar la segunda ayuda humanitaria. Indica 

que el 29 de julio de 2011 se presentó en la UAO pidió la prórroga y le dijeron que en 
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un mes preguntara por la misma, pero ha ido 2 veces y le dicen que no ha llegado 

respuesta, por lo que llamó a Bogotá y le volvieron a dar la misma respuesta de antes, 

que está afiliada a Coomeva como beneficiaria y que no tiene derecho. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presente acción, a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, allegó contestación a 

la misma en los siguientes términos: 

 

En primer lugar, hace un recuento de la normatividad relacionada con la 

atención de los desplazados de conformidad con los parámetros desarrollados por la 

Corte Constitucional y específicamente del proceso de caracterización adelantado para 

valorar el estado de vulnerabilidad de la población en condición de desplazamiento. 

 

Reconoce que la señora MARÍA OFELIA RAMÍREZ VÉLEZ y su grupo familiar, 

compuesto por 6 hijos y una nieta, se encuentra incluido en el Registro Único de 

Población Desplazada, RUDP, como INCLUIDA. 

 

Informa que la accionante ha recibido las ayudas humanitarias desde su 

desplazamiento así: 2 kit de higiene y aseo por valor de $45.396 y 3 mercados por 

valor de $417.060 en noviembre de 2002 y una prórroga de las ayudas humanitarias 

de emergencia por valor de $1.380.000 el 29 de abril de 2011. 

 

Sin embargo, explica que dada la fecha de inclusión en el registro único de 

población desplazada de la accionante –diciembre 18 de 2001-, se puede colegir con 

facilidad que el estado de emergencia como tal ya ha sido superado y que tal y como 

lo advierte la Corte Constitucional, si bien el estado no puede suspender abruptamente 

la ayuda humanitaria de quienes no están en capacidad de autosostenerse, también es 

cierto que las personas no pueden esperar vivir indefinidamente de dicha ayuda. 

 

Agrega que la accionante se encuentra afiliada al régimen contributivo de 

salud en la EPS Coomeva S.A., encontrándose activa desde el año 2010, por lo que no 

es viable atender la solicitud de prórroga de la ayuda humanitaria de la accionante, 

toda vez que al encontrarse afiliada al régimen contributivo se entiende que la persona 
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y el núcleo familiar se encuentran en situación de autosostenimiento económico, por 

meido de una fuente de ingresos autónoma a través de la cual aseguran su mínimo 

vital. 

 

Por lo anterior, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda 

incoada por la señora Ramírez Vélez, por cuanto la entidad ha cumplido con los 

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

accionante. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

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

las ayudas humanitarias otorgadas a la población desplazada por el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, antes Acción Social? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

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 18 de diciembre de 2001, la accionante y su 

grupo familiar se encuentra incluida en el Registro Único de la Población Desplazada –

RUPD-. 
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En consecuencia, al encontrarse la accionante registrada como desplazada, 

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

parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antes Acción Social, 

hasta tanto pueda 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 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-, fue entregada a 

la accionante en noviembre de 2002 y 9 años después recibió una ayuda humanitaria 

por valor de $1.380.000, exactamente el 29 de abril de 2011 (fl. 17), ésta última ayuda 

fue reconocida por la actora en el escrito de tutela. 

 

Sin embargo, la señora RAMÍREZ VÉLEZ pretende con la presente acción de 

tutela que se le conceda la prórroga de la ayuda humanitaria y la accionada aduce que 

no es viable la misma en atención a que la accionante se encuentra afiliada al régimen 

contributivo del sistema de seguridad social en salud, desde el año 2010, de lo que se 

deduce que se encuentra en situación de autosostenimiento económico.  

 

En relación con la prórroga de dicha ayuda humanitaria, 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 y se encuentra afiliada al régimen contributivo en salud, lo 

cual, en principio, demostraría que su grupo familiar tiene alguna fuente de ingreso 

que le garantiza el mínimo vital y por tanto no podría acceder la prórroga. 

 

Sin embargo, esta Corporación advierte que el tema de la afiliación al 

sistema de salud, a través de la EPS Coomeva, como lo informa la propia accionante, 

ya fue objeto de debate en una acción de tutela, que aunque no informa el Despacho 

Judicial que conoció de la misma, ni aporta la copia del  fallo, si indica que la sentencia 

calendada el 04 de marzo de este año salió a su favor, lo que significa que se trata de 

una acción improcedente, por tratarse de los mismos hechos. 

 

Nótese que la entidad accionada niega la prórroga argumentando, entre 

otras razones, que está afiliada al sistema de salud en el régimen contributivo desde el 

año 2010, -la tutela es de marzo de 2011- y que posteriormente, posiblemente a raíz 

de la misma, la entidad accionada procedió a reconocerle la última ayuda humanitaria 

por valor de $1.380.000 el 29 de abril de este año. 

 

Por lo anterior, se procederá a negar, por improcedente, la presente acción 

de tutela, previniendo a la accionante para que promueva el incidente de desacato 

respectivo en relación con la sentencia que le resolvió el asunto relacionado con su 

afiliación al sistema de salud en el régimen contributivo. 

 

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

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

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por la 

señora MARÍA OFELIA RAMÍREZ VÉLEZ contra el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, por las razones expuestas 

en la parte considerativa de esta providencia.   
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SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
 
 
 

 
MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 

 Secretaria 


