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acreditada la condición de desplazado mediante el registro único de 
población desplazada –RUPD-, deberá el afectado encontrarse 
imposibilitado para asumir su auto sostenimiento. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, veintisiete de octubre de dos mil diez. 
Acta número 133 del 27 de octubre de 2010. 
 
 
 
Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la apoderada 

judicial de ACCIÓN SOCIAL, contra la sentencia de tutela proferida por el señor 

Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, el 16 de septiembre del año que 

avanza, mediante la cual concedió el amparo constitucional solicitado por el señor 

CARLOS VIRGILIO RAMÍREZ ACUÑA contra la recurrente. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 

 

Solicita el señor Carlos Virgilio Ramírez Acuña, aquí tutelante, que se ordene a  

Acción Social y a la UAO que le desembolsen el auxilio que le fue aprobado desde 

el pasado mes de marzo. 
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b. Fundamentos fácticos. 

 

Relata el actor, que es desplazado del Municipio de Puerto Lleras Meta, vereda la 

unión, desde el año 2002. Que actualmente se encuentra en la Unidad de Atención 

y Orientación para la Población Desplazada de Acción Social, bajo el código Nro. 

724666. Indica que una vez afiliado, le entregaron tres mercados y una ayuda para 

el arriendo. El 16 de diciembre último, solicitó ante la UAO prórroga para la ayuda 

de desplazados, siéndole aprobada en el mes de marzo del presente año, sin 

embargo, la misma aún no ha sido entregada. Manifiesta que en la actualidad, se 

encuentra desempleado, pues tiene 45 años y nadie le da trabajo, sufre de la 

columna vertebral, que convive con su compañera permanente y cuatro hijos, tres 

de los cuales son menores de edad.  

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término concedido a la entidad demandada, por medio de portavoz 

judicial, allegó contestación a la demanda, por medio de la cual manifestó que 

efectivamente el tutelante se encuentra incluido desde el mes de marzo de 2002 

en el Registro Único de Población Desplazada “RUPD”, indica que ha recibido 

varias ayudas de parte de dicha entidad y que por tanto no hay vulneración alguna 

de derechos fundamentales por esa entidad, indica además que, las ayudas 

humanitarias de emergencia no pueden convertirse en auxilios permanentes y que 

por lo tanto, la protección de la población desplazada para que logren la 

autosostenibilidad es labor de varias entidades que deben trabajar armónicamente 

y que con respecto al servicio de Acción Social, solo le corresponde; i) el Registro 

en el RUPD; ii) ser coordinadores del SNAIPD y; iii) ser los responsables de la 

entrega de la ayuda humanitaria. Se dice en el escrito, que hace necesario verificar 

las circunstancias de vulnerabilidad mediante el proceso de caracterización para 

ordenar la prorroga que pretende el señor Ramírez Acuña. 
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d. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación el Juez de la instancia precedente concedió la tutela impetrada por 

el señor Ramírez Acuña, al encontrar que se trata no solo de una persona 

desplazada sino de todo un grupo familiar, y que dicha situación fue corroborada 

por la entidad tutelada al momento de dar contestación a la presente acción de 

tutela, entidad que ha sido fiel a la labor encomendada por el Estado, por lo tanto, 

sostiene el fallador que la ayuda que el actor solicita, debe ser indefinida hasta 

cuando se logren soluciones definitivas a su situación, ya que es un deber del 

Estado a través de las entidades correspondientes, continuar velando por estos 

desarraigados que aunque en realidad, han recibido ayuda de su parte, continúan 

necesitando la misma. Apoya su fallo en el pronunciamiento del Alto Tribunal 

Constitucional en sentencia T-868 de 2008 Magistrado Ponente, Doctor Rodrigo 

Escobar Gil. Por lo mismo, ordena que en el término cuarenta y ocho (48) horas 

programe una cita domiciliaria al actor, para verificar las condiciones de 

vulnerabilidad y realice la misma en no menos de quince (15) días. 

 

e. Impugnación. 

 

Contra dicha decisión se alzó la togada que representa los intereses de la entidad 

que soporta la acción, quien manifestó que el Despacho desconoce el Principio de 

Igualdad, pues pretende que a través de un fallo de tutela, esa entidad altere el 

orden para la asignación de las ayudas, así lo ha expuesto la Corte Constitucional 

en Sentencias T-496 de 2007 y 1234 de 2008. Agrega que, el fallo de tutela 

desconoce también el precedente vertical fijado por el Máximo Juez Constitucional 

que sobre el tema se ha expresado y  a dicho en Sentencia T-704 de 2008: “la 

existencia de un precedente supone la existencia de una regla específica sobre el 

contenido y alcance de la disposición constitucional concretamente aplicable al 

caso”. Expone que cualquier decisión relacionada con la entrega de los 

componentes de atención humanitaria implica una afectación al presupuesto de la 
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entidad, por lo que se deben de observar los lineamientos constitucionales 

aplicables a dicha materia, cobrando vigencia el Principio de Anualidad 

Presupuestal –arts. 346 y 347 C.N.-.  

 

Finaliza su impugnación, refiriendo que el presente proceso desconoce el criterio 

subsidiario de la acción de tutela –art. 1º del Decreto 2591 de 1991-, puesto que si 

bien las personas pueden demandar de las autoridades un trato diferencial debido 

a su posible estado de vulnerabilidad, también es cierto que la acción de tutela es 

un mecanismo subsidiario al que solo se puede acudir cuando no existen otros 

mecanismos de defensa judicial. 

 

La impugnación fue concedida y las diligencias se remitieron a esta Sala, donde se 

desatará el recurso presentado, con apoyo en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la impugnación 

presentada por la entidad demandada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Compete a esta Superioridad establecer si se le han vulnerado los derechos 

fundamentales al mínimo vital y a una vida digna al accionante, partiendo del 

hecho de no haberse prorrogado la ayuda humanitaria por parte de la entidad aquí 

accionada.  

 

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 
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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 desplazado 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 30 de enero de 2002, el señor Ramírez Acuña 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 demandante en tutela, 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 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.”  

 

 

Dicha atención humanitaria de emergencia comprende concretamente tres (3) 

meses de los siguientes aspectos: asistencia alimentaria, apoyo de alojamiento 

temporal y suministro de kits (cocina, hábitat y aseo). El tutelante admite en los 
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hechos de la acción de tutela haber recibido de la accionada, tres mercados y una 

ayuda para el arriendo, sin embargo, indica que nunca le fueron entregados 

utensilios para el hogar, no obstante, conforme al reporte de las ayudas dadas al 

señor Ramírez Acuña, se le ha entregado auxilio para arriendo mensual y cocina y 

vajilla (fl. 9 vto), así mismo, se encuentra en el programa de familias en acción 

desde el 25 de junio de 2007, encontrándose activo a la fecha de contestación de 

la presente acción (fl. 11). 

 

De lo anterior, puede concluirse entonces que, el gestor de la presente acción, ha 

recibido lo correspondiente a la ayuda humanitaria. Ahora, en lo referente a la 

prorroga que pide de la misma, ha dicho la Corte Constitucional, que tal apoyo es 

por el término legal y no en forma vitalicia, al respecto se pronunció en sentencia 

T-025 de 2004, así:  

 

“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 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 señor 

Carlos Virgilio Ramírez Acuña, se encuentra vinculado al RUPD (Registro Único de 

la Población Desplazada) desde el año 2002, también lo es que, la Agencia 

Presidencial para la Acción Social, le ha brindado las ayudas humanitarias 

correspondientes, tal como lo aceptó el mismo accionante y como lo refirió la 

accionada en su contestación, por lo que, para acceder a otras ayudas, deberá 

acreditarse las condiciones de vulnerabilidad que lo aquejan, tanto a él, como a su 

núcleo familiar, lo cual no ocurrió, pues nótese como únicamente con los anexos 
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de la demanda, allegó fotocopia de la cédula de ciudadanía, tampoco acreditó la 

supuesta enfermedad que lo acompaña, según los dichos de la demanda. 

 
Así pues, debe tener en cuenta que, no solamente con encontrarse registrado 

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, como sucedió en el presente 

caso, aún menos, cuando quien pretende tal protección, no acreditó las 

condiciones de vulnerabilidad exigidas, ni la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

 
En consecuencia, estima esta Superioridad que, la decisión de primer grado, no 

resulta acertada, pues en la actualidad el señor Ramírez Acuña, se está 

beneficiando del programa de Familias en Acción y, para la prórroga de la ayuda 

humanitaria -que no indica específicamente cuál requiere-, debe efectuarse la 

solicitud ante la entidad demandada y, respetar, según el orden cronológico, su 

turno para la adjudicación de la misma, tal como lo indica la togada en su escrito 

de impugnación, situación que conforme a las pruebas arrimadas al plenario, no se 

ha presentado, toda vez que, a pesar de indicarse por el actor que desde el mes 

de marzo del año que transcurre, le fue autorizada una ayuda, de sus dichos no 

existe prueba alguna al respecto. 

 
Así las cosas, estima esta Sala que los argumentos de la entidad demandada, 

tienen vocación de ventura, por lo tanto, la sentencia de tutela impugnada, será 

revocada y en su lugar, se negará el amparo constitucional deprecado por el señor 

Ramírez Acuña, por lo manifestado en líneas precedentes. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución,     

 

FALLA: 
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REVOCA la sentencia de tutela que por vía de impugnación, ha conocido esta Sala 

y, en su lugar, niega el Amparo Constitucional deprecado por el Carlos Virgilio 

Ramírez Acuña, demandante en tutela. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Dto. 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


