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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ____ 

(Mayo 31 de 2.012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 18 de abril de 2.012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que la señora MARTHA ISABEL 

ORTÍZ CAYCEDO formuló contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTGERAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARTHA ISABEL ORTÍZ CAYCEDO, portadora de 

la cédula de ciudadanía No. 42.027.621 de la Virginia - Risaralda. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la UNIDAD PARA la ATENCIÓN y REPARACIÓN 

INTEGRAL a las VÍCTIMAS. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la vida digna y a la 

igualdad. 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La señora Martha Isabel Ortíz Caycedo, actuando en nombre propio, 

pretende que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida digna y a la igualdad, 

en consecuencia se ordene a la entidad accionada que en un término no mayor a 48 

horas le otorgue las ayudas humanitarias a que tiene derecho, así como el 

fortalecimiento a proyecto productivo y subsidio de vivienda.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

Manifiesta la accionante que es desplazada desde el año 2008, y se 

encuentra inscrita en el Registro Único de Población desplazada con el código 

625930, razón por la cual en ocasiones anteriores ha recibido ayudas humanitarias 

por parte de Acción Social. Indica que la última ayuda humanitaria la recibió el 01 

de diciembre de 2011, que solicitó la prórroga de éstas ante la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, seccional Pereira, como cabeza de 

hogar, madre de dos niños menores de edad de 11 y 8 años, los cuales debe 

alimentar, vestir, educar, así como sufragar los gastos del hogar, tales como: 

pagar arriendo y demás, pero que dicha prórroga le fue negada, indicándole que 

no era viable acceder a su solicitud, porque una vez revisada la información que 

reposa en el Ministerio de Salud, ésta aparece como afiliada cotizante, 
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perteneciente al régimen contributivo, y que por tal razón se entiende que tanto 

ella como su núcleo familiar, se encuentran en situación de auto sostenimiento 

económico por medio de una fuente autónoma a través de la cual aseguran su 

mínimo vital.  

 

Al respecto, explica que si bien es cierto se encuentra afiliada como 

cotizante al sistema de salud, esto se debe a que recibe media pensión de 

sobreviviente por valor de $350.000, pero que ese dinero no le alcanza para sus 

gastos mínimos pues paga $200.000 por concepto de arrendamiento, $115.000 de 

servicios públicos (fls. 12 y 13) y solo le quedan $35.000 para alimentación, por lo 

cual sus hijos en ocasiones se acuestan con hambre. Finalmente alega que otras 

personas en igualdad de condiciones a las suyas, si reciben las ayudas 

humanitarias cada tres meses, lo cual considera injusto.   

   

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, la entidad accionada -Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social-, previo traslado a la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, de 

conformidad a la transformación institucional y la creación de Nuevas Unidades 

Administrativas al tenor del artículo 35 del Decreto 4155 de 2011, dicha Unidad 

procedió a dar contestación a la acción en los siguientes términos:  

 

En primer lugar, indica que para acceder a los diferentes servicios 

gubernamentales las personas deben estar inscritas, bien en el Registro único de  

Población Desplazada por Violencia –RUPD- o bien en el Registro Único de 

Victimas, que una vez consultada la base de datos, se constató que la señora 

Martha Isabel Ortiz aparece registrada como jefe de hogar con dos hijos a cargo 

en el Registro Único de Victimas, con fecha de valoración del 07 de marzo de 2008 

en la unidad territorial de Caquetá. Explica que según lo establecido en el 

parágrafo 1 del artículo 64 de la ley 1448 de 2011, la ayuda humanitaria se 

entrega de conformidad con el resultado arrojado por le proceso de 

Caracterización y los turnos asignados para cada caso. 
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Que para el caso concreto, el hogar de la señora Ortíz Caycedo fue 

remitido al proceso de Caracterización y con base en lo reportado en el sistema 

integral de información de protección social, se verificó que la accionante se 

encuentra afiliada al régimen contributivo de salud, situación que no hace viable 

acceder a la solicitud de ayuda humanitaria toda vez que se entiende que la actora 

se halla en situación de auto sostenimiento que le asegura, por lo menos su 

derecho al mínimo vital. 

 

Finalmente, indica que en caso de que la accionante no se encuentre en 

la situación antes descrita, tiene la posibilidad de acercarse a la UAO para que un 

facilitador le haga un seguimiento de las condiciones actuales.  

 

De acuerdo a lo antes narrado solicita que se declare improcedente la 

acción de tutela impetrada y en consecuencia se denieguen las peticiones incoadas 

por Martha Isabel Ortíz Caycedo. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 18 de abril de 2012 la Juez de primera 

instancia resolvió NO TUTELAR los derechos fundamentales alegados por la 

actora, por considerar que no existe violación alguna de sus derechos 

fundamentales a la igualdad y la vida digna. 

 

Para arribar a la anterior determinación consideró la A-quo que para el 

caso concreto no se avizora la violación o vulneración de ninguno de los derechos 

fundamentales alegados por la actora, por cuanto en lo atinente al derecho a la 

igualdad no se acreditó en esta actuación cuál era el punto de comparación o de 

revisión en aras de advertir cuál era el trato desigual o inferior que estaba 

recibiendo la señora Martha Isabel Ortíz Caycedo. Así mismo, en lo referente al 

derecho a la vida en condiciones dignas, adujo que la entidad accionada ha 

proporcionado a la actora ayudas humanitarias desde el año 2008, permitiéndole 

suplir sus necesidades más básicas y superar la difícil situación que se vio obligada 

a soportar por ser víctima de la violencia, por lo que no se ve afectado el mentado 

derecho.  
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En cuanto a las ayudas humanitarias requeridas por la accionante, 

advierte el despacho que no es posible acceder a dicha solicitud por cuanto la 

señora Ortíz Caycedo es beneficiaria del 50% de la pensión de sobrevivientes de 

su compañero, muerto el 31 de mayo de 2003, por lo que aparece como cotizante 

en el régimen contributivo de salud, situación  que la excluye del beneficio de las 

mentadas ayudas pues se estima que la actora se encuentra en una situación en la 

que puede autosostenerse por lo menos con el mínimo vital.      

      

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La señora Martha Isabel Ortiz, impugnó la decisión del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, argumentando que el hecho de percibir la media de 

pensión de sobrevivientes, no debe prestarse para que piensen que su condición 

económica es la mejor. Indica que se encuentra sin empleo y que sus hijos en 

ocasiones deben acostarse con hambre, además manifiesta que considera injusto 

que le nieguen las ayudas que reclama pues conoce muchas personas desplazadas 

que viven en condiciones de vida mejores que la suya y sin embargo reciben cada 

tres meses las ayudas gubernamentales.  

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

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

 

¿Se encuentra excluida la accionante del goce de las ayudas 

humanitarias y sus respectivas prorrogas, por el hecho de ser cotizante 

al sistema de seguridad social en salud, en razón de ser beneficiaria de 

media pensión de sobreviviente? 

 

2. De las Ayudas Humanitarias 

 

Lo primero que debe advertirse, en el presente caso es que, según lo 

establecido por la Honorable Corte Constitucional, es derecho de las personas 

desplazadas recibir las ayudas humanitarias que requieran hasta tanto puedan 
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autosostenerse, así lo indico 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, prorrogable por otros tres, al tenor de lo indicado por la Corte 

Constitucional, de los siguientes aspectos: asistencia alimentaria, apoyo de 

alojamiento temporal y suministro de kits (cocina, hábitat y aseo). 

 

De lo antes expuesto se desprende que el Estado tiene la obligación de 

proporcionar a la población desplazada la ayuda humanitaria que requiera, sin 

embargo debe tenerse en cuenta que dichas ayudas son de carácter transitorio, y 

aunque la Corte Constitucional ha indicado que la duración de éstas puede ser 

extendida, para lo cual deberá analizarse cada caso particular, con ello no puede 

dar cabida a pensarse que se trata de beneficios vitalicios, más aun cuando se 

indica que dicha ayuda será proporcionada hasta tanto la persona pueda 

autosostenerse. 

 

Ahora bien, en relación al subsidio de vivienda otorgado a dicha 

población, se tiene que el Gobierno nacional, en virtud del Decreto 951 de 2001, 

“por medio del cual se reglamentaron las leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo 

relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la población 

desplazada”, creó la entidad gubernamental FONVIVIENDA, adscrita al Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual está encargada de 

recepcionar las solicitudes de subsidio, analizar la información anexada, verificar el 

cumplimiento de requisitos para el otorgamiento del mismo y entrega de los 

subsidios de vivienda familiar a los favorecidos. De lo que se desprende que se 

trata de un trámite administrativo que debe ser adelantado por la persona 

interesada en acceder al mismo. 
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3. Caso Concreto 

 

Manifiesta la impugnante que dada su calidad de víctima del 

desplazamiento forzado por la violencia, solicitó la prórroga de la Ayuda 

Humanitaria de Emergencia a la que tiene derecho, pero que Acción Social le 

informó que por el solo hecho de estar afiliada como cotizante a una EPS, pierde el 

beneficio de recibir las mentadas ayudas.  

 

Al respecto, el artículo 15 del Decreto 3069 de 2010, establece: 

 

“ARTICULO 15. ATENCION HUMANITARIA A PERSONAS AFILIADAS AL REGIMEN 
CONTRIBUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. No se suministrará 
Atención Humanitaria de Transición a la Población en Situación de Desplazamiento incluida 
en el RUPD que previa consulta al Régimen Contributivo del Sistema de Seguridad Social, 
aparezca como Cotizante.  
PARAGRAFO. El alcance y aplicación de este artículo se reglamentará de acuerdo con los 
lineamientos técnicos contenidos en la Circular que para tal efecto formule la Subdirección 
Técnica de Atención a la Población Desplazada, sin perjuicio del derecho de intervención del 
solicitante para controvertir la información sobre los ingresos del Hogar.” 

  

Respecto a lo anterior, expresa la accionante que tal situación se deriva 

de que es beneficiaria de media pensión de sobreviviente equivalente a $350.000, 

en razón a la muerte de su compañero permanente, quien falleció el 31 de mayo 

de 2003, pero que el dinero que recibe no le alcanza para sufragar los gastos 

mínimos de su subsistencia y la de sus hijos. 

 

No obstante lo anterior, de conformidad con oficio obrante a folio 7 del 

cuaderno de segunda instancia, emitido por el Instituto de Seguros Sociales -

entidad encargada del pago de la pensión de la señora Ortíz- observa esta 

Corporación que la aquí accionante recibe como pensión de sobreviviente el 

equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, pues aunque es 

beneficiaria del 50% de la pensión mencionada, equivalente a $283.350, se 

observa que el otro 50% está distribuido en sus dos hijos menores de edad, los 

cuales reciben cada uno el 25 % equivalente a $141.675, situación que desvirtúa 

la afirmación de la actora, pues es ella la tutora legal de sus hijos y por ende quien 

administra los bienes que estos perciben, de lo que se entiende que cuenta con un 

sustento económico que le permite sufragar sus necesidades básicas y las de su 

núcleo familiar. 
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En estas condiciones, encuentra la Sala que no le asiste derecho a la 

actora a reclamar la prórroga de las Ayudas Humanitarias de Emergencias, pues 

como lo ha sostenido la Corte Constitucional de manera reiterada, esta es una 

ayuda para aquellas personas desplazadas que no cuentan con ningún mecanismo 

de ayuda que garantice su sustento mínimo que atienda sus necesidades básicas 

de alimentación, vestuario, educación, alojamiento, mínimo vital, entre otras, y en  

el caso bajo estudio la actora cuenta desde el año 2005 con una pensión de 

sobreviviente que le garantiza una subsistencia mínima. Así mismo para acceder a 

otras ayudas, como el subsidio de vivienda y proyecto productivo que solicita, debe 

adelantar el trámite legalmente establecido para ello, situación que no fue 

acreditada ante el Juez Constitucional. 

 

Por otra parte se evidencia que la señora Ortíz Caycedo no demuestra 

ser un sujeto de especial protección constitucional, toda vez que cuenta con 38 

años de edad tal como puede verificarse en la copia de su cedula de ciudadanía 

(visible a fl. 4), tampoco que tenga una discapacidad o padezca alguna 

enfermedad que no le permita trabajar, situación que hace menos vulnerable a la 

accionante, como quiera que existe una posible fuerza de trabajo que le puede 

brindar ayuda económica para su subsistencia, adicionalmente en ocasiones 

anteriores se le brindó apoyo económico por parte de la entidad demandada. 

 

En ese orden de ideas, no considera la Sala que deba ordenarse la 

medida solicitada por la actora, motivo por el cual se confirmará la decisión de 

instancia. 

 

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

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 
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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 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
                                                                      

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


