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Juzgado de origen: Juzgado Tercero Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

 

Tema a tratar: El derecho de petición en cabeza de la población desplazada: Ha 

señalado la Corte Constitucional que cuando una persona desplazada 

presente una petición respetuosa ante las autoridades, estas se encuentran 

en la obligación de responderle dentro de los 15 días siguientes, indicando 

si su solicitud cumple con los requisitos para el trámite y si existe 

disponibilidad presupuestal para apoyar su proyecto1. 
    

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, mayo ocho de dos mil doce 

Acta número 73 del 8 de mayo de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el señor José Arquidio Guerra Montero, 

en contra de la Unidad Especial para la Atención y Reparación de 

Víctimas  contra la sentencia proferida el día 12 de marzo de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

                                                
1 Sentencia T-0025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

José Arquidio Guerra Montero 

 

 ACCIONADO: 

Unidad Especial para la Atención y Reparación de Víctimas 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta el accionante que actualmente hace parte del 

RUPD  y que se le han agotado los recursos económicos para el pago de 

arrendamiento, no cuenta con una vivienda propia y debe ayudar a su 

mamá que tiene 87 años y reside en Guaduas -Cundinamarca-. 

 

Manifiesta además que no cuenta con un trabajo estable, 

pues labora en oficios varios en forma independiente y desea 

residenciarse en la ciudad de Pereira, pues desde 1998 ha ejercido la 

defensa de los derechos humanos en 9 departamentos de Colombia, por 

lo que presenta esta acción para que se le proteja su derecho a la 

vivienda. 
 

II. CONTESTACIÓN: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

entidad accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara 

lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido. 

 

Encontrándose dentro del término oportuno para contestar, 

la Unidad Especial para la Atención y Reparación de Víctimas indicó 



Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00165-01 

 

 

3 

que en efecto el accionante y su núcleo familiar se encuentran incluidos en 

el Registro Único de Víctimas desde el 21 de septiembre de 2007 y que ha 

recibido las siguientes ayudas: tres meses de mercados y tres meses de 

alojamiento, lo que lleva a concluir que al actor se le entregó la ayuda 

humanitaria de emergencia, además prórrogas de la misma y le permitió 

hacer parte de los programas de oferta institucional dispuesta por el 

Estado, para la atención de necesidades básicas. 

 

De otro lado se expone que frente al derecho de petición, el 

mismo ya se fue resulto y notificado y en él se indicó que para obtener una 

vivienda de interés social debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, 

no percibir más de dos salario mínimos mensuales, e igualmente le 

expusieron que el Subsidio de Vivienda para Víctimas de Desplazamiento 

Forzado  se otorga cuando las convocatorias se encuentren abiertas para 

la diferentes Bolsas de Asignación de Subsidio, por lo que los interesados 

podrán acercarse a cualquier Caja de Compensación Familiar para 

solicitar el formulario y presentar la postulación.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se deniegue por 

improcedente el amparo solicitado, pues ya dio respuesta oportuna y de 

fondo al derecho de petición presentado. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 
La instancia precedente negó el amparo solicitado, tras 

considerar que al accionante y a su núcleo familiar se le han entregado 

diversas ayudas humanitarias, sus prórrogas y además que la entidad 

accionada estudió la petición relacionada con la ayuda para vivienda, 

dándole respuesta a la misma y precisándole claramente qué debe hacer 

para obtener ese beneficio, por lo que llegó a la conclusión que la 

accionada no ha vulnerado el derecho a la vida digna y a la vivienda del 

actor, pues además en su respuesta le indicó qué ente es el encargado de 

otorgar el subsidio reclamado y cuál es el trámite que debe adelantar para 

optar por un subsidio de vivienda.  
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I. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, 

solicitando en virtud de esta alzada la revocatoria del mismo, para lo cual 

indicó que actualmente no cuenta con una vivienda digna y no tiene 

empleo, por lo que no puede pagar el alquiler de una pieza para dormir. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

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 encuentra vulnerado el derecho de petición del señor 

José Arquidio Guerra Montero? 

 

¿Es posible ordenar que al actor se le otorgue el auxilio para 

vivienda? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 
3.1 Del derecho de petición en cabeza de los 

desplazados. 
 

Ha señalado la Corte Constitucional que cuando una 

persona desplazada presente una petición respetuosa ante las 

autoridades, estas se encuentran en la obligación de responderle dentro 

de los 15 días siguientes, indicando si su solicitud cumple con los 
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requisitos para su trámite y si existe disponibilidad presupuestal para que 

pueda recibir el beneficio al que pretende acceder2: 

 
“cuando las distintas autoridades reciban una petición 

proveniente de un desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno 

de sus derechos, la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la 

lista de desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del 

término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la 

solicitud; 3) informarle dentro del término de 15 días si la solicitud cumple 

con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente 

cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) 

si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad 

presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos, 

determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la solicitud 

cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, le 

informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá 

para que lo reciba efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir 

un fallo de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos 

fundamentales de los desplazados. Este mismo procedimiento deberá 

realizarse en relación con las peticiones de los actores en el presente proceso 

de tutela, en particular para las solicitudes de otorgamiento de las ayudas 

previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento socio 

económico”. 

 

3.2 Del subsidio de vivienda. 
 

Dentro de los programas que tiene la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas está la gestión para 

que las personas desplazadas puedan acceder a viviendas de interés social, 

para lo cual creó la política “VIS”, cuyos objetivos específicos son3: 

 

                                                
2 Sentencia T-0025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
3  Información obtenida de la página web: 
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=424&conID=164&pagID=120
36  
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“Promover el asentamiento de la población objeto de atención de 

Acción Social, a través de acciones de impacto rápido en la intervención de 

sus necesidades básicas habitacionales.  

 

Promover el concepto de vivienda saludable, con una conciencia 

ambientalmente sostenible, a través del uso e interacción racional de 

recursos naturales en los proceso de asentamiento humano.  

 

Fomentar alianzas para la integración y concurrencia de recursos 

financieros, humanos, técnicos y logísticos para la solución de necesidades 

habitacionales y fortalecimiento de la capacidad técnica de las 

organizaciones de base y autoridades locales.  

 

Promover el aprendizaje, fortalecimiento de destrezas, 

reconocimiento de capacidades, aprovechamiento de tecnologías apropiadas, 

para la solución de sus problemas habitacionales y de su entorno vecinal” 

 

Para la realización de tales objetivos la Unidad Especial debe 

trabajar mancomunadamente con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, pues es a través de dicho ente que se divulgan las 

ofertas para que las personas puedan acceder a un subsidio de vivienda 

urbana, tal Unidad igualmente se apoya en el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Banco Agrario, cuando se ofertan viviendas de interés 

urbano4: 

 
“La promoción y la divulgación de la política se desarrolla 

mediante: Orientación, promoción y divulgación para el acceso al subsidio de 

vivienda de interés social urbano.  
 

En coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, se realiza la orientación, promoción y divulgación de 

las convocatorias, se trabaja en la identificación de oferta vis que posibilite la 

aplicación de los subsidios en los territorios con las Entidades Territoriales y 

Entidades Locales. 

 

                                                
4 Ibídem 



Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00165-01 

 

 

7 

Orientación, promoción y divulgación par el acceso al subsidio 

familiar de vivienda de interés social rural. 

 

En coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y el Banco Agrario se realiza la orientación, promoción y divulgación de 

las convocatorias, se apoya a través de profesionales en algunas zonas del 

país la asesoría para la formulación de proyectos de vis rural en la 

metodología especificada para cada convocatoria y se realiza seguimiento a 

los proyectos que se ejecutan en el marco del programa”. 

 

4º. Del caso en concreto.  

 

Como se desprende de los hechos expuestos en la tutela y 

de la contestación allegada por el ente accionado, el actor ya recibió la 

ayuda humanitaria de emergencia que consistió en 3 recursos para 

transporte de bienes y enseres, 2 asistencias alimentarias y 2 asistencias 

no alimentarias –fl. 26-; sin embargo, en este momento lo que pretende es 

hacerse beneficiario de un subsidio de vivienda, según se desprende de 

los hechos narrados con la acción. 

 

Respecto al derecho de petición, ha indicado la 

jurisprudencia que la respuesta debe ser de fondo, clara, oportuna, precisa 

y congruente, por tanto, se entrará a determinar si con la contestación 

allegada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas –fl. 34 y 35-, la cual fue remitida al actor desde el 5 de marzo de 

2012 –fl. 36- se cumplieron dichos requisitos, para lo cual se tiene que en 

la misma se le indica al señor Guerra Montero cuáles son las funciones 

que cumple la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, 

además se señaló que tal ente no tiene ninguna ingerencia sobre los 

procesos de asignación y desembolso de auxilios de vivienda y que tal 

beneficio es otorgado cuando las convocatorias se encuentran abiertas 

para la diferentes Bolsas de Asignación de Subsidio, por lo que para 

reclamar un formulario para presentar su postulación, deberá acudir a 

cualquier Caja de Compensación Familiar del país. 
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De lo anterior indefectiblemente se deduce que la respuesta 

allegada satisface las exigencias jurisprudenciales, pues aunque no está 

dando una respuesta afirmativa a lo pretendido, está señalando qué 

entidad es la competente para otorgar el referido subsidio y cuáles son los 

trámites que el actor debe adelantar a efectos de obtener la ayuda que 

reclama, por lo que no es posible hablar de una vulneración al derecho de 

petición presentado por el señor José Arquidio Guerra Montero. 

 

De ahí que no pueda este Tribunal ordenarle a la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las 

Víctimas, entregar al actor el subsidio para vivienda, por cuanto (i) se 

desconoce si el señor Guerra Montero ya solicitó el formulario ante 

alguna Caja de Compensación Familiar, (ii) tampoco se tiene conocimiento 

de que  actualmente estén abiertas las convocatorias para esta clase de 

beneficio y (iii) es imposible establecer si el actor cumple con los requisitos 

para adquirir el mencionado subsidio, pues por los costos que esta clase 

de programas acarrea, el estado se encuentra en la obligación de vigilar 

que dichas ayudas sean entregadas a personas que cumplen unos 

requisitos mínimos. 

 

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 por los motivos expuestos 

en el presente proveído. 

 
2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
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3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

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

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

                 Magistrada                                               Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 

 


