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de emergencia: ha dicho la Corte Constitucional que en cada caso 

particular, el estado tiene la obligación de analizar y determinar si la 

situación de vulnerabilidad ha cesado, es decir, en tratándose de la 

población desplazada y dado que por las especiales condiciones sociales, 

políticas y económicas que enfrenta el país se ven abocados a abandonar 

su hogar, los funcionarios no pueden tomar decisiones a priori, pues deben 

partir del entendido de que el desplazamiento forzado lleva implícita la 

vulneración al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas1.  

 
    

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, agosto quince de dos mil doce 

Acta número 132 del 15 de agosto de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la señora Soraya Mena Escarpeta, en 

                                                
1 Sentencia T-605  de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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contra de la Unidad Especial para la Atención y Reparación de 

Víctimas  contra la sentencia proferida el día 6 de julio de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

Soraya Mena Escarpeta 

 

 ACCIONADO: 

Unidad Especial para la Atención y Reparación de Víctimas 

Departamento para la Prosperidad Social 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
  

Manifiesta la accionante que desde el año 2003 es 

desplazada de la vereda Santa Cecilia de Risaralda.  

 

Que solicitó la ayuda humanitaria ante la Unidad Especial 

para la Atención y Reparación de Víctimas, la cual fue negada con el 

argumento que ella se encontraba afiliada en el régimen contributivo en 

salud. Frente a lo anterior indica la actora que si bien se encuentra afiliada 

a dicho régimen a través del papá de sus hijos, ello no significa que tenga 

capacidad económica, pues con tal afiliación es con lo que el progenitor de 

sus dos hijos le colabora para lo alimentos.  

 

Además indica que uno de sus hijos es sordomudo, por lo 

que no puede trabajar, pues debe estar todo el día pendiente de él. 
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II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a las 

entidades accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y 

manifestaran lo que a bien tuvieran respecto al asunto debatido. 

 

Aunque la Unidad Especial para la Atención y Reparación 

de Víctimas allegó contestación, la misma no fue tenida en cuenta al 

considerar que era extemporánea. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 
La instancia precedente tuteló los derechos fundamentales a 

la igualdad, el mínimo vital y vida digna de la actora y sus hijos, y en 

consecuencia, ordenó al Director del Departamento Administrativo para la 

Seguridad Social o a quien haga sus veces, y a la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que dentro 

de las siguientes 48 horas procediera a asignar un turno a la accionante 

para la entrega de la ayuda humanitaria, incluyendo los subsidios de 

alimentación para sus hijos menores, además ordenó que le informaran la 

fecha en que se hará efectivo el pago, el cual deberá ser dentro de un 

término razonable, oportuno y en armonía con los turnos de las demás 

solicitudes que se hayan presentado y aprobado con anterioridad a la 

tutelante, además ordenó informar cuándo le resolverán la situación 

respecto del proyecto productivo. 

 

Para arribar a la anterior decisión, y después de tener por 

ciertos los hechos en que se fundó la acción constitucional y los expuestos 

en la declaración obrante a partir del folio 18, adujo que aunque el ex 

esposo de la accionante le colabore afiliándola a ella y a sus dos hijos en 

el régimen contributivo en salud, no significa que haya superado las 

condiciones de desplazamiento, pues además el ser madre cabeza de 

hogar, con un hijo discapacitado le hace imposible trabajar y que además 
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la ayuda humanitaria es prorrogable hasta que el afectado esté en 

condiciones de asumir su autosostenimiento. 

 

Con fundamento en lo anterior, la instancia precedente 

concluyó que la negativa de la entidad accionada vulnera los derechos 

fundamentales de la actora, pues ella actualmente no cuenta con una 

fuente de ingreso que le permita autosostenerse. 

 

I. IMPUGNACIÒN. 

 

La entidad accionada, Unidad Especial para la Atención y 

Reparación de Víctimas, impugnó el fallo de primera instancia, bajo el 

argumento de que con la anterior decisión se vulneraba el principio a la 

igualdad, pues de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional el 

suministro de las ayudas humanitarias y sus prórrogas debe realizarse de 

acuerdo al orden cronológico determinado por Acción Social, según las 

fechas de solicitud de asistencia presentada por la población desplazada. 

 

Igualmente se aduce que con el fallo se desconoció el 

precedente constitucional trazado por la Corte Constitucional y el Consejo 

de Estado frente a la procedencia del reconocimiento de la ayuda 

humanitaria, pues la prórroga de esta última no es indefinida, automática, 

ni permanente y en cada caso se deben analizar las condiciones de 

vulnerabilidad, y considera que en el caso de la accionante ella ya no se 

encuentra en estado de vulnerabilidad por cuanto actualmente se 

encuentra afiliada en salud al régimen contributivo, en calidad de 

beneficiaria. 

 

Finalmente aduce que por el carácter subsidiario de la acción 

de tutela, la misma no resulta procedente en el asunto de marras. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
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Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Se puede considerar que ha desaparecido el estado de 

vulnerabilidad de la accionante por estar inscrita en el régimen 

contributivo en salud, en calidad de beneficiaria? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

3.1 Procedencia de la acción de tutela para procurar la 
protección de los derechos fundamentales de los desplazados. 

 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, consistiendo esa protección en una orden para que aquél 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

  

Ahora bien, en el caso de las personas desplazadas por la 

violencia, la Corte Constitucional ha señalado la procedencia de esta clase 

de acción para salvaguardar sus derechos, por considerarlos sujetos que 

merecen un especial trato constitucional2: 

 
“La acción de tutela procede como mecanismo de protección 

de los derechos fundamentales de las personas en situación de 

desplazamiento forzado. En efecto, las personas que se encuentran en 

situación de desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial 

que no puede simplemente tener un efecto retórico. En este sentido, la 

                                                
2 Sentencia T-821 de 2007. M.P. Catalina Botero Marino 
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Constitución obliga a las autoridades a reconocer que se trata de una 

población especialmente protegida que se encuentra en una situación 

dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección es 

urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes”. 

 

3.2 Del estado de vulnerabilidad y la prórroga de la 
ayuda humanitaria de emergencia: 

 

Ha dicho la Corte Constitucional que en cada caso particular, 

el estado tiene la obligación de analizar y determinar si la situación de 

vulnerabilidad ha cesado, es decir, en tratándose de la población 

desplazada y dado que por las especiales condiciones sociales, políticas y 

económicas que enfrenta el país se ven abocados a abandonar su hogar, 

los funcionarios no pueden tomar decisiones a priori, pues deben partir del 

entendido de que el desplazamiento forzado lleva implícita la vulneración 

al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas3.  

 
“En lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria de 

emergencia y su prórroga, es necesario señalar que la Sala Plena de esta 

Corporación, al estudiar una demanda contra el parágrafo del artículo 15 

de la Ley 387 de 1997, en la Sentencia C-278 de 2007, decidió: “Declarar 

INEXEQUIBLES las expresiones “máximo” y “excepcionalmente por otros 

tres (3) más”, contenidas en el parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 

1997, y EXEQUIBLE el resto del parágrafo, en el entendido que el término 

de la atención humanitaria de emergencia previsto en esa disposición será 

prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su 

autosostenimiento.  

  

Al respecto se dijo, que si bien es cierto que existe un plazo de 

tres meses en el que se tiene derecho a la atención humanitaria y éste 

resulta razonable, lo que resulta inexequible es que dicha ayuda se 

restringa a “máximo” tres meses, razón por la cuál, esa expresión se 

declaró inconstitucional. Igualmente, resultó reprochable a la luz de la 

Constitución que la ayuda sea prorrogable “excepcionalmente por otros tres 

                                                
3 Sentencia T-605  de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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(3) más”. Esta decisión de constitucionalidad se tomó con fundamento en 

los argumentos que desde el año 2004 había planteado la Sentencia T-025 

de 2004. M.P. Manuel José Cepeda.  

  

Desde la sentencia T-025 de 2004 se reconoció la necesidad 

de seguir proveyendo ayuda humanitaria más allá de esos tres meses y 

hasta el momento en el cual se supere la situación de emergencia, 

verbigracia en los casos de “urgencia extraordinaria” o cuando los 

afectados “no estén en condiciones de asumir su autosostenimiento a 

través de un proyecto de estabilización o restablecimiento socio económica” 

como sucede, por ejemplo, con los niños que no tienen acudientes, las 

personas de la tercera edad y las mujeres cabeza de familia. 

  

Adicionalmente, la Sentencia C-278 de 2007 dijo lo siguiente: 

“ya bajo la actual perspectiva del control abstracto de constitucionalidad, 

la Corte estima que la ayuda humanitaria no puede estar sujeta a un plazo 

fijo inexorable. Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, 

debe ser flexible, sometida a que la reparación sea real y los medios 

eficaces y continuos, de acuerdo a las particularidades del caso, hasta 

salir de la vulnerabilidad que atosiga a la población afectada, 

particularmente en esa primera etapa de atención, en la cual se les debe 

garantizar condiciones de vida digna que hagan viable parar el agravio, en 

tránsito hacia una solución definitiva mediante la ejecución de programas 

serios y continuados de estabilización económica y social.” 

  

En este sentido, es necesario anotar que corresponde al 

Estado entrar a analizar la situación de vulnerabilidad del desplazado, 

incluso después de que el mismo haya recibido ya la ayuda humanitaria, y 

corresponderá al desplazado permitir que se evalúe su situación para así 

determinar la viabilidad de la prórroga y de este modo determinar si la 

situación de vulnerabilidad permanece o ha cesado”. 

 

4º. Del caso concreto.  
 

Como se desprende tanto de la acción como del escrito de 

impugnación, la negativa de la entidad accionada a continuar entregando 
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ayudas humanitarias a la accionante se basa principalmente en el 

hecho de que ella actualmente se encuentra afiliada al régimen 

contributivo en salud, circunstancia que lleva a la Unidad Especial para 

la Reparación de Víctimas a deducir que ha cesado su estado de 

vulnerabilidad y por tanto, que tiene capacidad para autosostenerse. 

 

Para entrar a dilucidar si al ente accionado le asiste o no 

razón, es necesario analizar las especiales circunstancias que rodean a 

la actora. Frente a ello habrá de decirse en primer término que de 

acuerdo a la información suministrada con la contestación de la acción, 

se tiene que el grupo familiar de la señora Soraya está constituido 

exclusivamente por ella y sus dos hijos: Donnovan Andrés y Samanta 

Rentería Mena (Fl. 26). 

 

Ahora, no puede pasarse por alto el hecho de que en 

efecto tal grupo familiar se encuentra afiliado al régimen contributivo en 

salud, sin embargo, para los tres tal inscripción se da en calidad de 

beneficiarios, es decir, que la retribución directa del vínculo laboral es 

recibido por el cotizante y no por la actora, persona además que es 

ajena al grupo familiar de la señora Mena Escarpeta. 

 

Lo anterior permite deducir que en efecto, la señora 

Soraya Mena Escarpeta además de no trabajar, es madre cabeza de 

familia y que si bien se encuentra afiliada a una E.P.S. que no hace 

parte del régimen subsidiado, ello no significa que su estado de 

vulnerabilidad hubiere desaparecido, pues no se ha acreditado que 

ejerza una actividad económica, pero además el que tenga un hijo 

discapacitado, como da cuenta la copia de la historia clínica obrante a 

folios 5 y ss del expediente, deja ver que actualmente debe dedicarse 

prácticamente de tiempo completo a Donnovan Andrés, lo que dificulta 

aún más su independencia y autosostenimiento. 
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En consideración a lo descrito es plausible confirmar el 

fallo impugnado, pues está visto que para la negación de la prórroga de 

la ayuda humanitaria, la entidad accionada no analizó las especiales 

circunstancias que rodean el caso de la accionante. 

 

Adicionalmente ha de indicarse que la decisión impugnada 

tampoco vulnera el derecho a la igualdad de las demás personas que 

han solicitado ayuda humanitaria, pues lo ordenado por la instancia 

precedente fue la entrega de un turno, para lo cual se debía tener en 

cuenta a las personas cuyas solicitudes ya fueron presentadas y 

aprobadas.    

 

Finalmente se aclara que la entidad llamada a responder 

por la orden impartida, es exclusivamente la Unidad Especial para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas, pues de acuerdo al artículo 

41 transitorio del Decreto 4155 de 2011, es este el ente encargado de 

atender todo lo concerniente a la población desplazada. 

 

Por lo expuesto se confirmará la decisión impugnada. 

    

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. FALLA 

 

1º. Confirmar el fallo impugnado y proferido el 6 de julio de 

2012, por el Juzgado Primero Laboral del Ciruito, por los motivos 

expuestos en el presente proveído. 
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2º. Aclarar que la entidad llamada a responder por la 

orden impartida, es exclusivamente la Unidad Especial para la Atención 

y Reparación Integral de Víctimas. 

 

3º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
 
4º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

                 Magistrada                                               Magistrado 

       -En uso de permiso- 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 


