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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

apoderada judicial del Departamento para la Prosperidad Social y 

por la accionante, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, tuteló los derechos fundamentales de petición y debido 

proceso administrativo de la señora LUZ MERY MAYA VERGARA. 

 

ANTECEDENTES 
 

Relata la accionante que durante el año 2010 fue víctima, junta a 

su hijo, del desplazamiento forzado, motivo por el cual desde 

entonces y después de haber sido inscrita en el RUPD, ha venido 
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solicitando las diferentes ayudas humanitarias a que tiene derecho, 

sin embargo estas le han sido negadas bajo el argumento de que 

al encontrarse afiliada al régimen contributivo de salud en 

Coomeva EPS, se entiende que ella y su núcleo familiar son 

autosostenibles y ya superaron la condición de vulnerabilidad que 

conlleva el desplazamiento. Ante estás afirmaciones, dice la 

accionante que ello no es cierto, que antes por el contrario su 

situación es más critica que la de otros desplazados, por cuanto su 

menor hijo desde su nacimiento padece de “Epilepsia focal 

sintomática refractaria, microcefalia, parálisis cerebral 

cuadriparesia espástica, secuelas de encefalopatía hipóxico 

isquemia.”, motivo por el cual ella se ve obligada a hacer todo lo 

posible para poder pagar la EPS en el régimen contributivo, puesto 

que esa EPS le garantiza todo lo necesario para mantener su 

estado de salud, lo cual no sucedería de la misma manera si ella 

aceptara pasarse al régimen subsidiado como se lo exigen para 

obtener ayudas humanitarias. 

 

Por otra parte, pone en conocimiento de la Judicatura que el 11 de 

junio de 2010, ante una de las negativas de ayuda por parte de la 

desaparecida Acción Social, presentó escrito solicitando se tuviera 

en cuenta su real condición económica y social, y presentó los 

documentos respectivos donde constaba que desde antes de su 

desplazamiento tanto ella como su menor hijo se encontraban 

afiliados al régimen contributivo en salud, igualmente los que 

demostraban la condición de salud del menor; pero dicha petición 

nunca fue resuelta. Igualmente, afirma que en la actualidad su hijo 

y ella se encuentran pasando por condiciones muy criticas y 

difíciles, pues no tienen la manera de sobrevivir dignamente, y ella 

con lo poco que gana realizando labores ocasionales en casas de 

familia, solo obtiene lo suficiente para pagar la EPS a fin de que a 

su hijo se le garantice una adecuada prestación de servicios de 

salud que requiere para la atención de sus patologías.  

 

Por lo dicho, considera que la no entrega por parte de las 

entidades estatales de los componentes tanto de ayuda 

humanitaria de emergencia, como la no inclusión en proyectos 

productivos y de vivienda para desplazados, vulnera no solo sus 
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derechos fundamentales, si no también los de su menor hijo, quien 

por sus afecciones de salud depende totalmente de ella. Por tanto, 

solicita que la Judicatura tutele sus derechos fundamentales 

vulnerados y en atención a ello le ordene a la Unidad de Atención y 

Reparación Integral para las Víctimas y a la Unidad de Atención y 

Orientación al Desplazado, que procedan a autorizar y hacer 

efectivas las ayudas humanitarias a que tienen derecho y las 

cuales requieren con urgencia, al igual que la inclusión en 

proyectos productivos y en subsidio para vivienda.    

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar vinculando al proceso al Departamento para la 

Prosperidad Social, corrió el traslado a las partes accionadas en la 

forma indicada en la ley y al efectuar un juicioso estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió en fallo del 19 de diciembre de 

2012, tutelar los derechos fundamentales de petición y debido 

proceso de la señora Maya Vergara, derechos que el Juez A-quo 

consideró vulnerados por cuanto Acción Social, hoy Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, nunca resolvió el recurso 

que ella interpusiera en el año 2010. Así las cosas, le ordenó al DPS 

y a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas, que en el improrrogable término de seis días hábiles, 

procedieran cada una dentro de sus competencias a dar respuesta 

real, efectiva y de fondo al recurso de reposición presentado por la 

accionante contra la Resolución No. 660011708 del 4 de mayo de 

2010.   
 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Tanto las entidades accionadas, como la señora Luz Mery Maya 

Vergara presentaron escritos impugnando el fallo, sin embargo una 

vez el Despacho de primera instancia verificó las fechas de 

notificación de la decisión a cada una de las partes, y la fecha de 

presentación del escrito de impugnación, decidió mediante auto del 
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16 de enero del presente año1, que el mencionado recurso solo 

era procedente respecto del escrito presentado por la accionante, 

puesto que los otros se habían presentado de manera 

extemporánea.                                                                                                           

 

La señora Maya Vergara, como argumentos de impugnación indica 

que ella no interpuso la tutela con la intención de que las 

accionadas le dieran respuesta a un derecho de petición que había 

presentado, sino para que la Judicatura les ordenara brindarle las 

ayudas humanitarias a las cuales tienen derecho ella y su hijo en 

su condición de desplazados, las que requieren con suma urgencia 

puesto que sus actuales condiciones de vida son bastante 

precarias. Adicionalmente hace saber que no comprende los 

motivos por los cuales el Juez A-quo en su decisión hace referencia 

a un recurso y de que ellos no fueron registrados como 

desplazados, cuando eso no es cierto y si están inscritos en el 

RUPD, que lo que ella presentó fue un derecho de petición desde el 

2010, el cual nunca fue contestado; pero a pesar de ello, insiste en 

que la tutela no era para que le dieran respuesta, sino para que le 

brinden ayudas humanitarias a pesar de su afiliación al régimen 

contributivo de salud, teniendo en cuenta las condiciones médicas 

de su hijo Juan Pablo, a quien la EPSS a la cual se deben afiliar los 

desplazados no le brindaría una adecuada atención médica ni lo 

necesario para mantener, a pesar de todo, una buena calidad de 

vida. Así las cosas, solicita se protejan efectivamente sus derechos 

fundamentales y se emita un fallo accediendo a las pretensiones 

de la tutela. 

CONSIDERACIONES 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si en el presente 

caso es posible ordenarle mediante el mecanismo excepcional de 

la tutela, a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación 

                                                
1 Ver folio 60 del cuaderno de tutela. 
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Integral para las Víctimas –UARIV- y a la Unidad de Atención y 

Orientación al Desplazado –UAO-, que le otorguen a la censora 

ayuda humanitaria de emergencia y la incluyan en los diferentes 

programas que para las personas y familias desplazadas tiene el 

Gobierno Nacional, sin tener en cuenta para ello el que tanto ella 

como su menor hijo discapacitado se encuentran afiliados al 

régimen contributivo en salud.   

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión de la accionante, en el sentido de que se tutele no su 

derecho de petición, sino los derechos fundamentales de su menor 

hijo y los suyos a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la 

vivienda, a la igualdad y los derechos del niño, y que por tanto se 

le ordene a las accionadas brindarles ayuda humanitaria en su 

condición de desplazados por la violencia y los incluya en 

proyectos productivos y de vivienda.  

 

De las ayudas humanitarias para los desplazados:  
 
El Gobierno Nacional a través de la Ley 1448 de 2011 dictó 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno, integrando para ello una 

serie de instituciones y entidades estatales, quienes a través de un 

conjunto de medidas de asistencia y atención humanitaria tratan 

que estas personas superen la situación calamitosa en la que 

quedan después de verse obligadas a abandonar sus hogares; 

estas ayudas se otorgan por etapas así, i) atención inmediata, ii) 

ayuda humanitaria de emergencia y iii) atención humanitaria de 

transición. La primera de ellas es definida en el artículo 63 de la 
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norma en cita de la siguiente manera “la ayuda humanitaria 

entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido 

desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia 

alimentaria.”. De manera subsiguiente el art. 64 establece que en 

la segunda etapa se entrega “la ayuda humanitaria a la que tienen 

derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento 

una vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye en 

el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el 

grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia 

mínima.”, por último, la ley indica que la atención humanitaria de 

transición “Es la ayuda humanitaria que se entrega a la población 

en situación de Desplazamiento incluida en el Registro Único de 

Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su 

subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración 

hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características 

de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención 

Humanitaria de Emergencia.”2  

 

Adicionalmente, esta norma indica cuando se entiende que ha 

cesado la condición de vulnerabilidad y la manera como se los 

organismos estatales corroboraran si ello es así: 

 
“ARTÍCULO 68. EVALUACIÓN DE LA CESACIÓN DE LA 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y DEBILIDAD 
MANIFIESTA. La Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los alcaldes 
municipales o distritales del lugar donde reside la persona en 
situación de desplazamiento, evaluarán cada dos años las 
condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta 
ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento. 
Esta evaluación se realizará a través de los mecanismos 
existentes para hacer seguimiento a los hogares, y aquellos 
para declarar cesada la condición de vulnerabilidad y 
debilidad manifiesta de acuerdo al artículo anterior. 
Las entidades del orden nacional, regional o local deberán 
enfocar su oferta institucional para lograr la satisfacción de 
las necesidades asociadas al desplazamiento, de conformidad 
con los resultados de la evaluación de cesación.” 

 

                                                
2 Artículo 65 Ley 1448 de 2011 
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Complementando lo anterior el artículo 117 del Decreto 4800 de 

2011 dispuso: 

 
“Artículo 117. Superación de la situación de 
emergencia. Con base en la información recopilada a través 
de la Red Nacional de Información, se evaluará el acceso 
efectivo del hogar a los componentes de alimentación, 
alojamiento temporal, salud, y educación, a través de alguna 
de las siguientes fuentes: 
1. Participación del hogar de los programas sociales 
orientados a satisfacer las necesidades relativas a estos 
componentes. 
2. Participación del hogar en programas sociales orientados 
al fortalecimiento de las capacidades de autosostenimiento 
del hogar. 
3. Participación del hogar en procesos de retorno o 
reubicación y acceso a los incentivos que el gobierno diseñe 
para estos fines. 
4. Generación de un ingreso propio que le permite al hogar 
suplir de manera autónoma estos componentes. 
5. Participación del hogar en programas de empleo dirigidos 
a las víctimas. 
Una vez se establezca que el hogar cuenta con acceso a los 
componentes de alimentación, alojamiento temporal, salud y 
educación a través de alguna de las fuentes mencionadas, se 
considerará superada la situación de emergencia producto 
del desplazamiento forzado y se realizarán las remisiones 
correspondientes para garantizar el acceso a los demás 
componentes de la atención integral, con el fin de avanzar en 
la cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad 
manifiesta.” 

 
Sin embargo, ninguna de esas normas ni sus complementarias3 

indican algo respecto a que la afiliación de un desplazado en el 

régimen contributivo de salud, lo excluye inmediatamente de la 

posibilidad de acceder a las ayudas humanitarias que el Gobierno 

Nacional otorga para esa población. 

 

Del caso concreto: 
 
En el presente asunto, se encuentra probado que tanto la señora 

Maya Vergara como su menor hijo Juan Pablo, se encuentran en 

condición de desplazamiento desde el año 2010, igualmente que 

se están afiliados a Coomeva EPS del régimen de salud 

contributivo, desde mucho antes que tuvieran que abandonar por 

                                                
3 Decretos 4800, 4635, 4634, y 4633 de 2011  
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la fuerza su lugar de residencia4, adicionalmente se encuentra 

probada la condición clínica del niño Maya Vergara5. 

 

De lo anterior, a simple vista se podría decir que tanto la 

accionante como su hijo, tienen derecho a recibir las ayudas 

humanitarias que el Estado le brinda a la población desplazada, sin 

embargo, teniendo en cuenta lo informado por las accionadas, mal 

haría la Colegiatura, sin tener certeza y conocimiento directo 

acerca de la situación socioeconómica de la solicitante, acceder a 

lo pedido por ella, especialmente cuando con ese tipo de ordenes 

se estarían alterando y modificando los procedimientos legalmente 

establecidos, tanto para las instituciones, entidades y particulares, 

para la entrega de ayudas a desplazados, vulnerando con ello los 

derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso 

administrativo, de otras personas y familias en situación de 

desplazamiento que se encuentran en iguales o peores condiciones 

que las esgrimidas en este asunto. Adicionalmente, la Sala debe 

tener especial cuidado con las órdenes que emite en este tipo de 

situaciones ya que las mismas terminan por comprometer dineros 

del presupuesto nacional. Respecto al tema, ha dicho la Corte 

Suprema de Justicia: 

 
“Así lo concluyó esta Sala de Casación Laboral, al resolver 
una acción de tutela de similares condiciones a la que hoy es 
objeto de impugnación: 
 
“…En cuanto a la solicitud que aquél hace, referente a la 
entrega, por tiempo indefinido, de la ayuda humanitaria a la 
que considera tener derecho en virtud de lo dispuesto en la 
sentencia de la Corte Constitucional C-278 de 2007 y, 
asimismo de los demás auxilios que pretende, tales como el 
pago de cánones de arrendamiento presuntamente 
adeudados, encuentra esta Sala que tal asunto involucra una 
serie de conflictos jurídicos relativos al alcance e 
interpretación de las normas, además de que dependen del 
adelantamiento de programas y de políticas públicas, que no 
pueden ser modificados o soslayados por el juez de tutela.   
 
En efecto, la asignación de los beneficios que legalmente le 
corresponden a cada familia desplazada, así como su prórroga, 
se encuentran sometidas a unos requisitos, condiciones y 
órdenes de prioridad fijados legalmente, que no pueden ser 

                                                
4 Folios 9 a 11 del cuaderno principal. 
5 Folios 12 y 14 Ibídem.  
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desconocidos arbitrariamente. En ese sentido, la petición de 
amparo resulta improcedente para introducir reglas diferentes 
para la entrega de los subsidios y de las demás ayudas, de 
acuerdo con la condición de cada desplazado, so pena de 
invadir la competencia de las autoridades establecidas para 
tales efectos y vulnerar los derechos fundamentales de la 
demás población desplazada, que se encuentra a la espera de 
la asignación de tales beneficios.  
 
Teniendo presente lo anterior, las controversias relativas al 
alcance de las normas y condiciones de otorgamiento de los 
subsidios deben ser materia de una acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho y no de una acción de tutela. Esto 
es, la Corte no puede desconocer las condiciones legales para 
acceder al reconocimiento de los subsidios; establecer 
condiciones especiales para cada situación; o verificar 
directamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 
legalmente para acceder a un auxilio y ordenar su 
reconocimiento, como lo pretende el actor.  
 
Aunado a ello, en el presente asunto no se puso de presente en 
forma clara la existencia de situaciones excepcionales y graves 
que, en relación con la demás población desplazada que espera 
atención, reflejaran la inminencia de un perjuicio irremediable, 
para justificar la procedencia de la acción de tutela, como 
mecanismo transitorio.  
 
Por último, para la Corte resulta claro que las pretensiones 
planteadas comprometen la asignación de presupuesto 
público, lo que también torna improcedente la acción de 
tutela, pues si se accediera a la prórroga indefinida de la 
ayuda humanitaria, en la forma pedida por el actor, se 
estaría desbordando el ámbito de competencia de los jueces 
constitucionales, a quienes no les es dable disponer de 
recursos públicos, pues tal asunto se encuentra reservado a 
otras ramas del poder público, de acuerdo con lo establecido 
en la Constitución Política”. (Rad. T- 33227. 12-04-11)”6  

 

Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, encuentra la Sala 

que no es posible acceder a las pretensiones planteadas por la 

accionante tanto en su escrito inicial como en su impugnación, sin 

embargo, atendiendo la situación de la accionante y especialmente 

la condición médica de su hijo, la Sala, adicionalmente a las 

ordenes dadas en primera instancia, le ordenará a la UARIV 

revisar las condiciones de vulnerabilidad de la accionante y su 

núcleo familiar, pero no sólo constatando su afiliación a uno u otro 

régimen de salud, sino realizando labores de vecindario y visitando 
                                                
6 Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, tutela No. 37013 de marzo de 2012, M.P. Jorge 
Mauricio Burgos Ruiz. 
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su hogar, para determinar la necesidad y urgencia de la 

intervención del Estado para apoyarlos no solo con ayudas 

humanitarias, sino también con su inclusión en proyectos 

productivos de autosostenimiento, independientemente de la 

afiliación al régimen contributivo de salud; dichas verificaciones 

deberán hacerse especialmente en lo que respecta al menor Juan 

Pablo Cuesta Maya, para dicha verificación la deberá hacer la 

accionada entidad dentro de los 15 días siguientes a la notificación 

de esta decisión.  

 

Por último, y toda vez que el DPS informó en uno de sus escritos 

que “Dada la situación muy especial que expuso la accionante en su 

escrito de tutela y haciendo la salvedad de que la entrega de ayuda 

humanitaria no es una competencia del DPS, solicitamos a la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 

Víctimas priorizar la entrega de ayuda, la cual estará disponible para su 

cobro en la oficina del Banco Agrario de Pereira en los próximos días.”7 

Se instará a la Unidad Administrativa Especial, para que, si aún no 

lo ha hecho, de cumplimiento a la entrega de la ayuda ofrecida por 

el DPS para la señora Maya.   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de origen fecha y contenido 

indicados, en cuanto fue materia de impugnación. 
 

SEGUNDO: Adicionar un numeral a la decisión de instancia 

ORDENÁNDOLE  a la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS, revisar 

las condiciones de vulnerabilidad de la accionante y su núcleo 

familiar, en las condiciones indicadas en la parte motiva de esta 

decisión, para con ello determinar la necesidad y urgencia de la 

intervención del Estado para apoyarlos no solo con ayudas 

                                                
7 Ver folio 56 del cuaderno de tutela. 
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humanitarias, sino también con su inclusión en proyectos 

productivos de autosostenimiento, independientemente de la 

afiliación al régimen contributivo de salud; ello deberá hacerlo 

dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta 

decisión.  

 

TERCERO: INSTAR a la UARIV, para que, si aún no lo ha hecho, 

de cumplimiento a la entrega de la ayuda ofrecida por el DPS para 

la señora Maya, según lo consignado en precedencia.  

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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