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Tema                                  :          Del derecho de petición en cabeza de la población desplazada: 

Cuando una persona desplazada presente una petición respetuosa ante 
las autoridades, éstas se encuentran en la obligación de responderle 
dentro de los 15 días siguientes, indicando si su solicitud cumple con los 
requisitos para su trámite, pues cuando no satisfaga las exigencias, 
deberá indicarle cómo proceder a corregirla.  

 
                                                                                             
Pereira, marzo once de dos mil catorce.  
Acta número 41 del 11 de marzo de 2014. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto 
Laboral del Circuito de Pereira, el 29 de enero de 2014, dentro de la acción 
de tutela promovida por el señor GUSTAVO DE JESÚS FERNÁNDEZ 
SOLIS en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A    LAS  VÍCITMAS Y EL ICBF, por la presunta violación de 
sus derechos constitucionales a la igualdad, mínimo vital, petición y vida 
digna. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 
 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Relata el accionante que fue desplazado en el año 2004, y por tanto 

fue incluido en el Registro Único de Población Desplazada, recibiendo en 
consecuencia algunas ayudas humanitarias, pero no ha recibido al ayuda 
humanitaria de emergencia, a pesar de que es una persona de la tercera 
edad; que solicitó dicha ayuda ante el ICBF, pero hasta el momento o ha 
recibido respuesta; igualmente señala que no le han entregado la ayuda de 
alojamiento que solicitó ante la UARIV, y que a dicha entidad allegó un 
derecho de petición para tal fin, sin que se lo hubieran respondido. 

 
Con fundamento en lo anterior solicita, que se ordene al ICBF que le 

entregue la ayuda de transición alimentaria hasta que lo reparen de forma 
integral como víctima del conflicto armado; que se ordene a la UARIV 
responderle los derechos de petición que le han entregado; que le informe 
cuándo y cómo será efectuada su reparación administrativa, y que lo incluya 
en un proyecto productivo. 

 
2. Actuación procesal. 
 
El ICBF señaló que la entidad competente para evaluar la condición 

de vulnerabilidad de cada víctima es la UARIV, y es ella la que debe recibir, 
caracterizar y remitir al ICBF las solicitudes presentadas por la población 
desplazada, por lo que hasta que dicho ente no remita la petición que el 
actor radicó el 5 de diciembre de 2013, carece de competencia para 
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resolverla; también señala que el actor, y su núcleo familiar se encuentran 
en etapa de transición, por lo que esta accionada realizó un giro a su favor 
en el Banco Agrario, el cual fue cobrado el 19 de septiembre de 2013. 

 
La UARIV indicó que el actor y su núcleo familiar se encuentran 

incluidos en el Registro Único de Víctimas desde el 8 de noviembre de 
2004, y que como consecuencia de ello ha recibido diversas ayudas 
humanitarias, por lo que solicita que se nieguen las pretensiones de la 
acción y se declare la configuración de un hecho superado. 

 
3. Sentencia de primera instancia.  
  
El Juzgado Quinto laboral del Circuito, en sentencia del 29 de 

enero de 2014, tuteló los derechos fundamentales de petición, mínimo vital,  
y vida digna del actor, y como consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro 
de las siguientes 48 horas respondiera el derecho de petición radicado por 
el accionante el 5 de diciembre de 2013 y negó las demás pretensiones de 
la acción, para el efecto indicó que, la referida petición no ha sido resuelta 
por la accionada, y que no es procedente alterar el turno asignado al actor 
para  entregarle el componente de alimentación y de alojamiento, pues no 
es una persona de la tercera edad.   

 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de 

la UARIV, tras señalar que no se encuentra de acuerdo con que se le 
hubiere ordenado la entrega inmediata de la ayuda humanitaria a favor del 
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actor, pues con ello se estaría vulnerando el principio de igualdad; 
igualmente señala que al actor se le canceló la suma de $1´500.000 por 
concepto de creación de emprendimiento económico; que además se le ha 
hecho entrega de diversas ayudas y que como consecuencia de una nueva 
caracterización hecha al actor, se reporta la programación del componente 
de alojamiento transitorio por tres meses, para lo cual se le asignó el turno 
3D-184767. 

 
II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
 
¿Es posible revocar la decisión impugnada, en consideración a que 

el actor ha recibido diversas ayudas humanitarias, y además ya le fue 
asignado un turno para la entrega del componente de alojamiento 
transitorio? 

 
2. 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, éstas 
se encuentran en la obligación de responderle dentro de los 15 días 
siguientes, indicando si su solicitud cumple con los requisitos para su 
trámite, pues cuando no satisfaga las exigencias, deberá indicarle cómo 
proceder a corregirla1: 

“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 
                                                
1 Sentencia T-0025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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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, la informará cuándo 

se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para 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”. 

 
3. Del caso concreto.  
  
En el caso bajo estudio, la entidad accionada considera que no se 

debió acceder a la protección de los derechos fundamentales invocados, 
pues el actor ha recibido diversas ayudas humanitarias desde que fue 
inscrito en el Registro Único de Desplazados y por tanto, no le ha 
vulnerado ninguna prerrogativa fundamental. 

 
En primer término, debe hacerse ver que la sentencia impugnada 

en ningún momento ordenó la entrega inmediata de una ayuda humanitaria 
al actor, pues consideró que de hacerlo, estaría vulnerando el principio a la 
igualdad de otras víctimas que se encuentran en las mismas condiciones 
de él, por tanto, esta Sala no hará referencia a dicho aspecto, pues 
además ni si quiera fue objetado por el tutelante. 
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Así las cosas, el análisis de la Sala se limitará a analizar la orden 
dada a la UARIV, que finalmente es lo único en lo que tendría interés para 
impugnar dicha entidad; encontrando para el efecto, que a pesar de que 
desde la acción el actor señaló que había presentado un derecho de 
petición para que le entregaran las ayudas humanitarias para alojamiento y 
alimentación y le informaran la fecha en que le cancelarían la reparación 
integral, no ha obtenido respuesta, omisión que se prueba con que ni en la 
contestación, ni en la impugnación, esta accionada hizo referencia a dicha 
solicitud. 

 
Frente al derecho de petición como tal, debe advertirse que cuando 

el mismo es presentado por un derecho de especial protección, como lo es la 
población desplazada, la administración tiene la obligación de especificar 
claramente si la solicitud cumple el lleno de los requisitos, o si debe ser 
complementada y de qué manera, ello por cuanto se presume que por las 
dificultades sociales, económicas y culturales, la población desplazada debe 
recibir un trato preferente, dándoles a conocer específicamente como deben 
diligenciar sus peticiones a fin de que las mismas sean resueltas 
oportunamente. 

 
Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada.    
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del 
pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE 
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1. Confirma la decisión impugnada, proferida el 29 de enero de 

2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito. 
 
2. Notifica la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
 
3. Remite el presente expediente a la Corte Constitucional para que 

se surta una eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                Magistrado  

         

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


