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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor JOAQUÍN ELÍAS VALENCIA FRANCO contra el MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, el INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR y la UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, que 

pretende la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en 

condiciones dignas y de petición. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 
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Pretende el accionante que se le ordene al Ministerio de Agricultura que 

responda el derecho de petición del 20 de abril de 2014; a la Unidad de Restitución de 

Tierras que le responda cuando logrará que la restitución sea efectiva y a la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que proceda a conceder la 

prórroga de la ayuda humanitaria, que lo incluyan en alguno de los planes de 

restablecimiento socioeconómico, o a identificar las posibles alternativas de 

subsistencia digna y que lo oriente para alcanzar la estabilidad económica. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JOAQUÍN ELÍAS VALENCIA FRANCO, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 1.309.832 de Marsella (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Fueron vinculados el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL, el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, la UNIDAD 

PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y la UNIDAD 

DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales al 

MÍNIMO VITAL, a la VIDA DIGNA y de PETICIÓN. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa el accionante que junto con su familia es desplazado de Nariño 

(Antioquia) desde 1999, que es un adulto mayor y que aparece en el registro de 

víctimas junto con su esposa e hijos, que en numerosas ocasiones ha presentado 

derechos de petición a la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas pero nunca le 

han dado respuesta integral de cuándo será reparado por los hechos victimizantes de 
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desplazamiento forzado y que le entreguen los componentes de la ayuda humanitaria 

como lo contempla la ley que debe ser cada tres meses. 

 

Agrega que el 20 de abril de 2014 presentó un Derecho de Petición al 

Ministerio de Agricultura a fin de que le resolviera de fondo varias situaciones y a la 

fecha no ha recibido respuesta. 

 

Indica que ha dirigido varios oficios a la Unidad de Restitución de Tierras 

para que le informen como va su proceso y cuando le podrán restablecer sus derechos 

como víctima, pero lo único que le responden es cosas generales y no particulares 

frente a su caso específico. 

 

Manifiesta que está en una situación económica complicada. 

 

VI. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado las entidades accionadas dieron respuesta a la 

presente acción en los siguientes términos: 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (fls. 89 al 96) indica que el 

Derecho de Petición que refiere el accionante fue radicado en la entidad el 24 de abril 

de 2014 y el término para responder vence el 16 de mayo de 2014, es decir, en una 

fecha posterior a la presentación de la acción de tutela, lo que significa que no ha 

vulnerado el derecho de petición, razón por la cual, solicita que se le denieguen sus 

pretensiones. 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF (fls. 59 al 65), indicó que 

es competente para garantizar a la población en situación de desplazamiento el 

componente de asistencia alimentaria pero únicamente en la etapa de transición, la 

cual, de acuerdo con el artículo 112 del Decreto 4800 de 2011, va hasta los 10 años de 

ocurrido el desplazamiento forzoso, y en el caso del accionante, dicho término ya se 

superó, por lo tanto, si requiere de la ayuda humanitaria ésta deberá ser suministrada 

por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en consecuencia, 

solicita que se nieguen las pretensiones de la tutela frente al ICBF. 
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La Unidad de Restitución de Tierras (fls. 66 al 88) explicó que en respuesta 

del 24 de octubre de 2013 a un derecho de petición elevado por el accionante le 

informó que el predio que reclama no se encuentra micro-focalizado por no reunir las 

condiciones de seguridad exigidas para tal efecto. Sin embargo, por considerar que el 

accionante no comprendió los términos de la respuesta, procedió a ampliar la 

información mediante oficio del 14 de mayo de 2014. Por lo anterior, solicita que se 

denieguen las pretensiones del accionante.  

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, indicó que 

para acceder a la ayuda humanitaria, de conformidad con lo establecido en la Ley 1448 

de 2011, se requiere estar inscrito en el Registro Único de Víctimas y, que en el caso 

del señor Joaquín Elías Valencia Franco, éste no figura el dicho registro, razón por la 

cual solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

En el presente asunto, el señor Joaquín Elías Valencia Franco, ha solicitado 

que se ampare su derecho constitucional de petición frente a las accionadas Ministerio 

de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras y los derechos fundamentales al 

mínimo vital y a la vida digna en el caso de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. 

 

2. Del Derecho de Petición 

 

El derecho de petición es uno de los mecanismos del cual gozan las personas 

particulares para realizar solicitudes respetuosas ante las autoridades, bien sea por 
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motivos de interés general o particular, para que de esta obtengan una respuesta 

pronta y eficaz. 

 

De acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el núcleo 

esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales 

a saber: (i) La respuesta debe ser oportuna, (ii) debe resolver de fondo, en forma clara 

precisa y congruente lo solicitado y, (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el accionante solicita que se le 

ordene al Ministerio de Agricultura que responda el derecho de petición del 20 de abril 

de 2014 y a la Unidad de Restitución de Tierras que le responda cuando logrará que la 

restitución sea efectiva. 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural demostró que la petición 

fechada abril 20 de 2014 (fls. 16 al 19), sólo fue radicada en la entidad el 24 de abril 

de 2014 (fl. 94), es decir, que a la fecha de presentación de esta acción de tutela el 5 

de mayo de 2014 (fl. 39), solo habían transcurrido 6 días hábiles, es decir, que no se 

había cumplido el término de 15 días hábiles con los que contaba para dar respuesta a 

esas peticiones. 

 

La Unidad de Restitución de Tierras dio respuesta a la petición mediante 

oficio del 24 de octubre de 2013 aportado por el propio accionante (fls. 11 y 12), 

respuesta que si bien no fue detallada, si indica claramente que el proceso de 

restitución de tierras en la zona donde está reclamando no había iniciado por razones 

de seguridad. Pero adicionalmente, con la respuesta al escrito de tutela, la accionada 

allegó la copia del oficio del 14 de mayo de 2014, dirigido al señor Valencia Franco, en 

la que le explica en detalle el procedimiento adoptado por la ley para la restitución de 

tierras y el estado en el que se encuentra la zona en la que está ubicado el predio o los 

predios que reclama (fls. 79 al 82). 

 

En ese orden de ideas, a juicio de esta Sala, ninguna de las dos entidades ha 

incurrido en una vulneración al derecho de petición del accionante, la primera porque 

no había vencido el plazo que tenía para responder y la segunda porque es evidente 

que la respuesta específica y concreta que reclama el señor Valencia Franco se torna 

en un imposible jurídico ya que la Unidad de Restitución de Tierras no puede 
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determinar con exactitud en qué fecha se podrá hacer efectiva la restitución de las 

tierras que reclama el actor, teniendo en cuenta que éste es un proceso que inicia con 

la macro y micro focalización de la zona en la que se encuentre ubicado el predio, labor 

que le corresponde a los organismos de seguridad del Estado; que continúa con el 

trámite administrativo a cargo de la entidad accionada; y, que termina con un proceso 

judicial; es decir, la accionada no puede determinar con exactitud el tiempo que dure 

cada una de esas etapas, partiendo de la base de que la duración del último proceso, 

es decir, el judicial, dependerá en buena medida de si existe controversia o no, esto es, 

si existen otras personas que estén reclamando el mismo predio. 

 

En consecuencia, deberán denegarse las pretensiones de la acción de tutela 

frente al derecho de petición. 

 

3. De la ayuda humanitaria a la población desplazada 

 

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, desarrollada 

entre otras en la sentencia T-496/2007, la población en situación de desplazamiento 

tiene derecho a recibir una ayuda humanitaria hasta que pueda auto-sostenerse, 

conforme se infiere del siguiente extracto de la referida providencia: 

 

“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”. 

 

Por su parte, la Ley 1448 de 2011, al relacionar las ayudas a las que tiene 

derecho la población desplazada, estableció que éstas serán entregadas de acuerdo 

con las siguientes etapas: 

 

“ARTÍCULO 62. ETAPAS DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA. Se establecen tres 
fases o etapas para la atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento 
forzado: 

 
1. Atención Inmediata; 
2. Atención Humanitaria de Emergencia; y 
3. Atención Humanitaria de Transición. 
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PARÁGRAFO. Las etapas aquí establecidas varían según su temporalidad y el 
contenido de dicha ayuda, de conformidad a la evaluación cualitativa de la 
condición de vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento que se realice 
por la entidad competente para ello. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 64. ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA. Es la ayuda 
humanitaria a la que tienen derecho las personas u hogares en situación de 
desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye 
en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de 
necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 65. ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN. Es la ayuda 
humanitaria que se entrega a la población en situación de Desplazamiento 
incluida en el Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos 
necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la 
valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad 
y urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de 
Emergencia”. 

 

Ahora, para determinar la entrega de los componentes de la ayuda 

humanitaria de emergencia, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas ha diseñado el denominado proceso de caracterización que consiste en 

analizar la información contenida en las diferentes bases de datos de las entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a fin 

de establecer si los hogares han alcanzado la estabilización socioeconómica, es decir, si 

están en capacidad de satisfacer sus necesidades básicas esenciales. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el accionante solicita que se le 

ordene a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que proceda a 

conceder la prórroga de la ayuda humanitaria, que lo incluyan en alguno de los planes 

de restablecimiento socioeconómico y que lo oriente para alcanzar la estabilidad 

económica. 

 

La entidad en la respuesta a esta Acción de Tutela informó que el accionante 

no estaba inscrito, cosa que no es cierta y aparentemente se trata de un error de 

digitación de los dos últimos números de la cédula de ciudadanía del accionante, pues 

no es 1309823 (fl. 49), sino que es 1309832 (fl. 36). 
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Sin embargo, de acuerdo con la prueba documental allegada por el propio 

accionante, se tiene que se encuentra inscrito en el Registro Único de Víctimas por 

Desplazamiento Forzado desde el 8 de febrero de 2000 (fl. 35) y que la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mediante oficio del 13 de junio de 2012 

(fls. 20 y 21) le informó que ya se encontraba en turno para la entrega de la ayuda 

humanitaria, que era el 3D-57121 y que la fecha probable de entrega sería entre abril y 

junio de 2013; y, con el oficio del 17 de junio de 2013 (fls. 22 al 24) le anunció que le 

otorgaría la Ayuda Humanitaria de Transición y le asignó el turno 3D-72, informándole 

que la asignación iba en el turno 3D-59. 

 

De acuerdo con lo anterior, a juicio de esta Sala, la entidad accionada le ha 

brindado la ayuda humanitaria al accionante en los términos de ley, razón por la cual 

se denegará la pretensión de ordenar a la entidad que prorrogue la ayuda humanitaria. 

 

Y en relación con la orden de incorporarlo en alguno de los planes de 

restablecimiento socioeconómico, se encuentra que esta orden no es procedente 

debido a que no se evidencia que el actor lo haya solicitado. 

 

No obstante, lo que si evidencia la Sala es que la entidad accionada está 

incumpliendo con su obligación de brindar asesoría e información que le permita al 

señor Valencia Franco tener claridad sobre los trámites y requisitos para acceder a la 

oferta institucional en relación con la posibilidad de acceder a la asignación y entrega 

de un proyecto productivo que le permita generar sus propios ingresos, tal y como lo 

ha reiterado la Corte Constitucional en los siguientes términos: 

 

“Es fundamental recordar que la Corte Constitucional ya ha sostenido que es 

obligación del Estado “suministrar a la persona desplazada que lo requiera, información 

sobre sus derechos y cómo ponerlos en marcha, en forma clara, precisa y oportuna. 

Teniendo en cuenta que el grupo que lo requiere es el más vulnerable, ya que se 

encuentra, en la generalidad de los casos, en una ciudad extraña, lo que hace más 

difícil para ellas conocer y acceder a las instituciones para obtener la ayuda 

humanitaria a la que tienen derecho. (...) situaciones como la descrita son lo más 

alejado a un Estado social de derecho, porque es al Estado al que le corresponde 

suministrar atención e información precisa para la solución de las necesidades de las 
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personas que sufren el desplazamiento forzado y facilitar los procedimientos, como 

reconocimiento de la dignidad humana, principio garantizado por la Constitución.” 1. 

 

En consecuencia, aunque se denegarán las pretensiones planteadas en la 

acción de tutela, esta Sala de Decisión, procederá a tutelar el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 constitucional del que es titular el señor Joaquín Elías 

Valencia Franco y se ordenará a la entidad accionada que, a través de su Director 

General, doctor Camilo Buitrago Hernández, proceda a brindar al accionante toda la 

información, de manera oportuna, suficiente y clara a fin de que pueda acceder a un 

proyecto productivo que le permita generar su autosostenimiento y el de su familia. 

 

Finalmente, frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se 

presentaron pretensiones y no se advierte la vulneración de derechos constitucional del 

actor por parte de esta entidad. 

 

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

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

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho constitucional a la información de que es 

titular el señor JOAQUÍN ELÍAS VALENCIA FRANCO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la entidad accionada UNIDAD PARA LA ATENCIÓN 

Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS que, que, a través de su a través su 

Director General, doctor Camilo Buitrago Hernández, proceda a brindar al señor 

JOAQUÍN ELÍAS VALENCIA FRANCO toda la información, de manera oportuna, 

suficiente y clara, a fin de que pueda acceder a un proyecto productivo que le permita 

generar su autosostenimiento y el de su familia. 

 

TERCERO: NEGAR la acción de tutela incoada por el señor JOAQUÍN 

ELÍAS VALENCIA FRANCO, en relación con la demás pretensiones, de conformidad 

con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

                                                
1 Sentencia T-328 de 2007. 
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CUARTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

QUINTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   En uso de permiso 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


