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Providencia  :  Tutela del 21 de noviembre de 2011 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2011-01019-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : JAIRO ANTONIO GÓMEZ GUTIÉRREZ 
Accionado  : ACCIÓN SOCIAL 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA ALTERAR EL ORDEN 
CRONOLÓGICO DE ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS. No es posible 
por vía de tutela alterar el orden cronológico de la entrega de las ayudas 
humanitarias de acuerdo a los turnos asignados por Acción Social para la población 
desplazada por cuanto autorizar ese proceder, de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional, se convertiría 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. 

 

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Noviembre 21 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por JAIRO ANTONIO GÓMEZ GUTIÉRREZ en contra de 

la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL “ACCIÓN SOCIAL”, contra la sentencia proferida el día 13 de 

Octubre 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 al mínimo vital, autosostenimiento y vivienda digna y se ordene a la 

accionada que cumplan con su derecho al autosostenimiento de su grupo familiar. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Jairo Antonio Gómez Gutiérrez, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 4.429.924 de Guática (Risaralda). 

 

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 al mínimo vital, 

autosostenimiento y vivienda digna. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa el actor que es desplazado de Guática desde el año 2006, con su 

grupo familiar compuesto por 9 personas, que le dieron una prórroga en el año 2010, 

en octubre y desde ese tiempo ha estado luchando para que le den la prórroga de la 

ayuda, que ya le dieron un turno, pero que no puede trabajar por la incapacidad que 

tiene. Agrega que está inválido y no tiene con qué pagar ni los servicios públicos, ni el 

arriendo. Informa que le dieron un millón quinientos mil pesos para un proyecto pero 

se le fue pagando arriendo y servicios, por lo que le solicita a la accionada que mire la 

situación en la que está. 

 

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 el señor JAIRO ANTONIO GÓMEZ GUTIÉRREZ 

y su grupo familiar, se encuentra incluido en el Registro Único de Población 

Desplazada, RUDP, desde el 7 de junio de 2006. 

 

Informa que la accionante ha recibido las ayudas humanitarias e incluso ya 

le fueron entregados los recursos para el proyecto productivo de generación de 

ingresos por valor de $1.390.000  y que adicionalmente ya le fue asignado un turno de 

ayuda con el No. 3D-95374 generado el 28 de enero de 2011, el cual está `pendiente 

de giro e informa que la entrega del prefijo 3D va en el turno 86256. 

 

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

incoada por la señor GÓMEZ GUTIUÉRREZ, 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 13 de Octubre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió DENEGAR la solicitud de tutela con fundamento en los argumentos 

que se ilustran a continuación: 

 

Consideró la Juez de primer grado que la accionada informó que el 

accionante se encuentra incluido en el registro de población desplazada, que le han 

entregado las ayudas humanitarias y le fue entregado el turno 3D-95374 el 28 de 

enero del año en curso, estando pendiente de giro, por lo tanto, consideró que de ello 

se infiere que no se está denegando la entrega de la ayuda humanitaria al actor, ni 

oponiéndose a la prórroga de la misma, ni supeditando la entrega al proceso de 

caracterización, pues ya le otorgó el turno, por lo tanto, decidió negar el amparo 

deprecado. 
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Así mismo, indicó que la Corte Constitucional ha establecido que la entrega 

de las ayudas debe realizarse conforme al cronograma establecido por Acción Social y 

la tutela no puede utilizarse como mecanismo para eludir o alterar el orden de entrega, 

pues ello conduciría a la violación del derecho a la igualdad de otras personas que 

también se encuentran incluidas en el registro de desplazados y que por regla general 

están en el mismo estado de desprotección y circunstancias de debilidad manifiesta. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El accionante, impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo 

siguiente: 

 

Indica que si bien es cierto la accionada manifiesta que no le ha negado ni 

desconocido los derechos al mínimo vital, autosostenimiento y vivienda digna, asegura 

que es un hecho fáctico que éstos no se los han suministrado a su debido tiempo. 

Agrega que la pretensión de la tutela es que se obligue al Estado a que le dé 

cumplimiento de manera efectiva y eficaz a la entrega de ayudas y cuestiona que la 

entidad simplemente diga que tiene un turno asignado en la base de datos de 

desplazados, que alguna vez le hicieron entrega de ayudas, las cuales considera 

insignificantes frente a la gravedad de su problema, teniendo en cuenta que es una 

persona de avanzada edad, en estado de discapacidad física y en precaria situación 

económica. 

 

Por lo anterior, solicita que se obligue a quien corresponda que acelere el 

suministro de la entrega de los elementos, bienes y servicios que se estiman urgentes 

para su atención básica y mínima que le permitan vivir con dignidad, pues es una 

persona que tiene bajo su responsabilidad 9 hijos. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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¿Es procedente mediante la acción de tutela alterar el orden cronológico de 

los turnos asignados por Acción Social para lograr la entrega inmediata de la prórroga 

de las ayudas humanitarias? 

 

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 (...)”. 

 

En el presente caso, no existe discusión alguna que estamos frente a una 

persona que efectivamente se encuentra incluida en el Registro Único de Población 

Desplazada, RUPD, a la que se le entregaron las ayudas humanitarias de emergencia, 

el componente para el proyecto productivo de generación de ingresos y que se le ha 

autorizado la prórroga de la ayuda humanitaria mediante el turno No. 3D-95374, 

pendiente de giro. Según la accionada, al momento de contestar la tutela, el prefijo 3D 

iba en el turno 86256. 

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, de entrada debe 

decirse que no es posible dar tránsito de factibilidad a la pretensión del señor Jairo 

Antonio Gómez Gutiérrez de ordenar a ACCIÓN SOCIAL la entrega inmediata de la 

ayuda humanitaria que requiere, alterando el orden cronológico del turno que le ha 

sido asignado, por 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. 

 

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 
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acción constitucional su carácter subsidiario tornándola en una acción principal frente a 

los procedimientos ordinarios para acceder a la ayuda humanitaria, resultando ello en 

la desnaturalización de la acción. 

 

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 

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.”1 

 

 

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

Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, por lo tanto, y sin necesidad de mayores 

elucubraciones, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia por compartir la 

ratio decidendi. 

 

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. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-496 del 29 de julio de 2007, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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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 


