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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-003-2014-00056-01 

Referencia:  Acción de Tutela de María Benilda Luna Asprilla contra la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de Víctimas 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Derecho de Petición: 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 su trámite. 
Magistrado Ponente:                Francisco Javier Tamayo Tabares           

 

 
Pereira, abril uno de dos mil catorce 
Acta número ____ del 1 de abril de 2014 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la impugnación impetrada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Victimas, dentro de la acción de 
tutela promovida por la señora María Benilda Luna Asprilla, contra la 
sentencia proferida el día 14 de febrero de 2014, por el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales al mínimo vital, la vida en condiciones dignas, división de 
núcleo y petición. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
María Benilda Luna Asprilla 
 
ACCIONADO: 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante que presentó un derecho de petición  el 04 

de diciembre de 2013, en el punto de atención del Estadio, a través del 
cual solicitó la división de su núcleo familiar, en razón a que ya no vive 
con su madre, siendo su progenitora quien recibe las ayudas; solicitó 
además la entrega de la ayuda humanitaria a su favor; sin que hasta el 
momento le hayan dado respuesta al derecho de petición. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita le tutelen los derechos 

invocados, ordenando a la accionada la separe del núcleo familiar de su 
madre, entregándole las ayudas correspondientes. 

 
En la respuesta allegada por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas, solicitó se niegue en amparo 
constitucional invocado, por cuanto no existió acción u omisión 
inconstitucional; como sustento, indicó, que pudo constatar en sus 

archivos, que la actora no ha presentado ninguna petición con el fin de 
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solicitar la división de grupo familiar; aclarando que no es posible disgregar 
su núcleo familiar, pues sería permitir el cambio de inscripción por voluntad 
del propio desplazado o aumentar la ayuda recibida, y esto sólo es posible 
en el caso de las madres cabezas de hogar, de los menores abandonados 
por uno de sus progenitores y de los nuevos hogares conformados por 
desplazados con hijos, por ello la accionante puede solicitar la intervención 
de autoridades competentes en asuntos de familia, a fin de determinar la 
conformación actual del grupo familiar y quién de los miembros de éste, 
recibirá las ayudas, concepto el cual deberá ser allegado a la Subdirección 
de Atención a la Población Desplazada – Equipo de Apoyo Jurídico, para 
poder estudiar la solicitud de división, separación o escisión del grupo 
familiar inicialmente inscrito en el RUPD.. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 14 de febrero de 2014, el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, tuteló el derecho fundamental de petición 
de la accionante, ordenando a la accionada que en el término de 48 
horas, procediera a resolver el derecho de petición elevado por la actora 
el 4 de diciembre de 2013; para llegar a esa conclusión, dedujo la juez 
que al revisar el contenido de la acción, lo que se pretende con ella es, 
precisamente que la accionada le diera respuesta de fondo a la petición 
elevada tendiente a la separación del núcleo familiar de la actora, y 
conforme se verificó en el tramite del proceso, fue recibida por una 
funcionaria de la entidad, encontrado que la accionada no hizo ningún 
pronunciamiento al respecto, ni siquiera, pese al inicio de la acción de 
tutela. 
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Frente a la anterior decisión la entidad accionada presentó 
escrito de impugnación, solicitando se revocara la decisión, en razón a 
que no procede la división del núcleo familiar; así mismo, indicó que se 
le programó una nueva caracterización a la actora, y como resultado de 
la valoración, reporta programación de los componentes de la Atención 
Humanitaria consistente en alojamiento transitorio y asistencia 
alimentaria por término de tres (3) meses, por ello le fue asignado el 
turno 3A-163403 generado el 23 de diciembre de 2013, además, la 
ayuda le fue girada el 6 de febrero de 2014, quedando pendiente la 
información de pago y/o reintegro. 

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
¿Se vulneró el derecho de petición a la accionante? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada: 
 

2.1 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. 

 
En el caso de las personas desplazadas por la violencia, la 

Corte Constitucional ha señalado la procedencia de esta clase de acción 
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para salvaguardar sus derechos, por considerarlos sujetos que merecen 
un especial trato constitucional1: 

 
“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 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”. 

 

2.2 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, estas 
se encuentran en la obligación de responderle dentro de los 15 días 
siguientes, indicando si su solicitud cumple con los requisitos para su 
trámite y si la solicitud cumple con los requisitos2: 
 

“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 

                                                        
1 Sentencia T-821 de 2007. M.P. Catalina Botero Marino 
2 Sentencia T-0025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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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. 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. Del caso concreto.  
  
En el caso bajo estudio, la actora considera que se le están 

vulnerando sus derechos fundamentales al mínimo vital, la vida en 
condiciones dignas, división del núcleo familiar y petición; por cuanto la 
entidad accionada no ha dado respuesta al escrito presentado el 4 de 
diciembre de 2013, a través del cual solicitó la división del núcleo familiar, 
en razón a que la persona que está recibiendo las ayudas es su 
progenitora y, la accionante ya no vive con ella. Aspira a que  una vez se 
registre la división familiar, le sean entregadas las ayudas humanitarias. 

 
Acertadamente la juez de conocimiento, tuteló el derecho 

fundamental de petición a la actora, ordenando a la accionada que diera 
respuesta de fondo y coherente con lo peticionado por ella, con relación a 
la división del núcleo familiar y la entrega de las ayudas humanitarias de 
manera directa a Luna Asprilla. 

 
Pese a la orden impartida en primera instancia, la entidad 

accionada tanto en su escrito de contestación, como en el recurso de 
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impugnación, sustenta la improcedencia de la división de grupo familiar 
invocado por la actora, sin que hubiese dado respuesta directamente de la 
solicitud elevada por ésta, puesto que, al expediente nunca se remitió 
prueba que demostrara lo contrario.  

 
Ahora bien, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, asignó a la accionante el día 23 de diciembre de 2013 el turno 
3A-163403, y procedió a suministrar una ayuda de manera transitoria, sin 
que se deduzca, que esa ayuda transitoria tenga que ver con el derecho 
de petición inicialmente elevado, dado que a Luna Asprilla no se le ha 
informado acerca de ningún trámite administrativo, por lo cual no es 
posible revocar la decisión impugnada, en razón a que aún se le esta 
vulnerando el derecho de petición. 

 
En consideración a lo expuesto, 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 

 
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 14 de febrero de 

2014, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la 

acción de tutela promovida por la señora María Benilda Luna Asprilla en 

contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas.  
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2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz. 

 

3. Remitir 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 
 


