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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2011-00114-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : ARIEL ZAPATA VARGAS 
Accionados AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA CORPORACIÓN 

INTERNACIONAL    
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado Tercero del Circuito de Pereira 
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. 036 

(Marzo 18 de 2011)                                                                                                                         

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por ARIEL ZAPATA VARGAS en contra de LA AGENCIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA CORPORACIÓN 

INTERNACIONAL, contra la sentencia proferida el día 7º de febrero de 2.011 por el 

Juzgado Tercer Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

 
I. LA TUTELA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el accionante, que le sea tutelado el fundamental al mínimo vital, y en 

consecuencia, se ordene a la accionada a reconocer las prórrogas de la ayuda 

humanitaria que atiende de manera efectiva a la población desplazada, y por ende, se 

autorice el pago de la ayuda aprobada. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor ARIEL ZAPATA VARGAS, portador de la cédula de 

ciudadanía N° 15.483.947 de Urrao Antioquia.  

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 

CORPORACIÓN INTERNACIONAL, representado judicialmente por la Dra. LUCY EDREY 

ACEVEDO MENESES. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental al mínimo vital. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Actuando en nombre propio el señor ARIEL ZAPATA VARGAS en protección  

a su derecho fundamental al mínimo vital, solicita que se ordene a  la agencia 

presidencial para la Acción Social y la corporación internacional la ayuda humanitaria 

para poderle brindar una mejor calidad de vida a su familia. 

 

Manifiesta el actor que hace 8 meses que no recibe ayuda por parte de la 

entidad accionada, pues desde el mes de mayo a diciembre de 2010 le fue aprobada la 

ayuda pero la misma no se ha hecho efectiva por la accionada; asegura que su 

condición actual es difícil porque carece de empleo ni otro medio de subsistencia. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA 

 

Estando dentro del término concedido para dar respuesta de la acción de 

tutela, la accionada presentó escrito en el cual sustenta que el señor Ariel Zapata 
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Vargas desde el 18 de octubre de 2001 se encontraba registrado en el RUPD –

Registro único de población desplazada-, advierte que de acuerdo con la información 

que reposa en la entidad, al accionante se le han entregado ayudas ($870.000) 

consistentes en tres meses de asistencia alimentaria (3 mercados por $600.000) y de 

auxilio de alojamiento (3 alojamientos por $270.000) y que goza del régimen 

subsidiado de salud prestado por CAPRECOM. 

 

También advierte la accionada que la ley al no haber señalado la 

periodicidad de la ayuda se había expedido varias directrices para el otorgamiento de la 

misma, y salvaguardando el derecho de igualdad de los demás desplazados que 

también han solicitado ayudas, se ha establecido un turno para proceder a los 

desembolsos, los cuales por estar sujetos a la disponibilidad presupuesta, se está en 

espera de la respectiva asignación de recursos presupuestales por parte de la Nación. 

 

Con relación al caso del señor Zapata, expone que no se allegó prueba 

alguna en la tutela con relación a que el accionante hubiera realizado los trámites 

respectivos ante las entidades que integran el sistema nacional de atención integral a 

la población desplazada –SNAIPD-, trámite sin el cual se imposibilita la entrega de 

prórrogas.  No obstante, se advierte que una vez recibida la solicitud de entrega de 

prórroga de la atención humanitaria, para el caso objeto de la tutela, a través de la 

subdirección de atención a la población desplazada se le había asignado al señor Ariel 

Zapata el turno número 3C-37459 y además, respecto del monto que se aprueba a 

los proyectos productivos en el marco del programa de atención integral en generación 

de ingresos, al revisar la base de datos, se registro al accionante y a su grupo familiar 

con asignación de apoyo económico por concepto del programa de atención inicial en 

generación de de ingresos, en virtud de la tutela. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 7° de febrero de 2011 el funcionario de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por el señor ARIEL ZAPATA VARGAS, 

con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Consideró el Juez de primera instancia, que la parte accionada había 

cumplido con las fases y procedimientos legales y jurisprudenciales para llevar a cabo 

el programa de apoyo integral a la población desplazada con relación al actor, máxime 
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cuando éste –el actor- ha hecho referencia a que se viene peticionando que se 

continúe con la ayuda brindada, sin ni siquiera anexar copia de la respectiva 

comunicación; aunado a ello, se refiere a que la accionada le había aprobado los 

auxilios para atender sus pedidos, lo que de entrada advertía que hubo respuesta por 

la accionada y lo fue a través de la asignación de un turno para la entrega de las 

ayudas pedidas.   

 

De lo anterior, concluyó el a-quo que el accionante había estado inactiva en 

demostrar que sus derechos estaban siendo desconocidos, pues ni siquiera atinó a 

señalar cuál era el número de turno que se le había informado como para entrar a 

contrastar ese dicho con lo referido con la entidad accionada y concluir si en realidad 

había variado la posición, razón estas por la cual la accionada no tenía que soportar las 

consecuencias de la inercia del actor y aceptar que no es posible disponer la atención 

de la tutela porque en realidad el accionante había recibido la ayuda prevista. 

 

VIII. IMPUGNACIÒN. 

 

El accionante al impugnar el fallo de primera instancia, argumentó su 

descontento en que actualmente venía atravesando una difícil situación económica a 

falta de empleo y recursos suficientes para brindar protección digna a su familia; aclara 

que transcurridos más de seis meses de estar solicitando respuesta de la solicitud de 

prórroga, la accionada había aprobado una nueva ayuda pero a la fecha no se ha 

hecho efectivo el desembolso, razón por la cual tuvo que insistir mediante derecho de 

petición para luego proceder a buscar por medio de la tutela que le fuera agilizado el 

turno al igual que la orden de pago. 

 

IX. 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 por Acción Social a la población desplazada? 

 

2. Caso específico: 
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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 el 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 octubre de 2001, el accionante se encuentra incluido en 

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

Información de Población Desplazada –SIPOD- (fls. 11 y ss).   

 

En consecuencia, al encontrarse el accionante, 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.”  

 
 

Vale decir, que en el caso de marras, dicha atención humanitaria de 

emergencia que comprende concretamente tres (3) meses de alimentaria, apoyo de 

alojamiento temporal y suministro de kits -cocina, hábitat y aseo-, fue otorgada al 

accionante quien recibió tres meses de arriendo por $270.000 y tres meses de mercado 

por $87.000 c/uno (fl. 11 vto). 

 

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

correspondiente a la ayuda humanitaria. Ahora, en lo referente a la prórroga que pide 
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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 

accionante se encuentra vinculado al RUPD -Registro Único de la Población Desplazada, 

desde el año 2001-, también lo es que, la Agencia Presidencial para la Acción Social, le 

ha brindado las ayudas humanitarias correspondientes, por lo que, para acceder a 

otras ayudas, se deberán acreditar las condiciones de vulnerabilidad que lo aquejan 

acreditación que deberá efectuarse en el proceso de caracterización, para el cual ya 

cuenta con el turno número 3C-37459, el cual pretende el actor, le sea adelantado (Fl. 

29). 

 

En este punto debe tenerse en cuenta que, no solamente con encontrarse 

registrado el accionante 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, aún menos, cuando quien 

pretende tal protección, ya fue enlistado para proceder a verificar el estado de 

vulnerabilidad, correspondiéndole ya un turno, por lo tanto, no resulta viable, a través 

de la presente acción, que se desconozcan los turnos otorgados con anterioridad al del 

señor Ariel Zapata. 

 

En consecuencia, estima la Sala que, la decisión de primer grado, resultó 

acertada, porque el actor ya tiene 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, por ende, debe respetar, 

según el orden cronológico, su turno para la adjudicación de la misma, ya que de lo 

contrario se entraría a vulnerar el derecho a la igualdad de las personas que estando 

en la misma situación del peticionario, no acudieron a la tutela.  
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Sobre el punto la H. Corte Constitucional, se ha pronunciado dejando claro 
que: 

 

“Aunque el actor pretende que por vía de tutela se ordene a la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, 
el pago de la asistencia humanitaria, debe precisarse que la emisión de una orden 
por parte del juez constitucional está supeditada al respeto de los eventuales 
turnos asignados por la entidad para sufragar esas prestaciones, con el fin de no 
afectar el derecho a la igualdad de terceros que estén a la espera de una erogación 
similar.”1 

 

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

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

 

VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada.  

 

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 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

                                                
1 H. Corte Constitucional. Sentencia T-067 del año 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
 


