
 
Radicación Nro.  : 66001-31-05-001-2010-01259-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : URBAN DE JESÚS TASCÓN 
Accionados U.A.O. UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN 

DESPLAZADA  
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                        :  I. PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN – 

ORDEN IMPARTIDA A FUNCIONARIO INCOMPETENTE. Si como 
consecuencia de la protección constitucional al derecho fundamental de 
petición, la autoridad judicial ordena a un funcionario incompetente 
resolver de fondo una petición, ello no es motivo suficiente para revocar 
dicha orden, teniendo en cuenta que según el artículo 33 del Código 
Contencioso Administrativo, quien se considere incompetente para 
resolver la situación planteada, debe remitirla  a quien sí tiene la 
competencia pertinente y, además responder al petente, indicando tal 
situación. 

  
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 0002 del 13 de enero de 2011 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por URBAN DE JESÚS TASCÓN en contra de la U.A.O. 

UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA, 

contra la sentencia proferida el día 08 de noviembre de 2.010 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional que se 

le otorgue una vivienda, alimentación y además sea inscrito en acción social como 

desplazado para que le brinden las ayudas por dichos conceptos, dada la calidad de 

desplazado que ostenta.  
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor URBAN DE JESÚS TASCÓN, identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 10.192.083 expedida en Pueblo Rico (Risaralda). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Unidad para la Atención y Orientación para la Población 

Desplazada adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía 

Municipal de Pereira, representada legalmente por el señor Alcalde Municipal. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental a la igualdad. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica el accionante que desde hace 15 años fue desplazado del Municipio de 

Pueblo Rico por la guerrilla y que en la actualidad vive en Galicia donde un amigo, 

porque no tiene casa. 

 

Que desde el momento en que fue desplazado, la accionada no le ha dado la 

primera ayuda, ni lo ha inscrito en los programas dispuestos para recibir las ayudas por 

concepto de arrendamiento y mercado. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA 

 

Fuera del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, allegó escrito en el que manifestó que el señor Urbán de Jesús Tascón 

y su núcleo familiar, se encuentra inscrito en el registro único de población desplaza de 



 

 

3 

3 

Acción Social  –RUPD- desde el 12 de noviembre de 2009 y tiene programada una 

ayuda por la suma de $915.000. 

 

Que para hacer efectivo dicho pago al accionante le fue asignado el N° 3C-

201013, pero que atendiendo el orden de inscripción de otras personas, debe 

respetarse el mismo y otorgar en primer lugar, la ayuda humanitaria a quienes se 

encuentran inscritos con antelación al accionante, ello con el fin de respetar el derecho 

a la igualdad, tal y como lo ha establecido la Corte Constitucional. 

 

Expresa que en relación a los beneficios de vivienda otorgados por el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo a través de las Cajas de Compensación, que para el 

presente asunto, es CONFAMILIAR RISARALDA, según las averiguaciones efectuadas, 

el accionante no se ha postulado para recibir ninguna clase de subsidio y, teniendo en 

cuenta lo anterior, no tiene competencia la UAO en dichos asuntos. 

 

Finalmente, afirma que en relación con la generación de ingresos también 

carece de competencia para ejecutar programas relacionados con esa finalidad, porque 

la competencia está radicada en entidades como el SENA, que su actividad se limita a 

asesorar a quienes pretendan beneficiarse con esos programas, pero no a dar ayudas. 

 

Con estos argumentos la accionada solicitó la negación de la presente acción de 

tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que la 

competencia radica en la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

 Mediante providencia del 08 de noviembre de 2010, la funcionaria de primera 

instancia resolvió declarar improcedente la acción de tutela en relación con el 

reconocimiento y pago de la ayuda humanitaria, pero decidió tutelar el derecho 

fundamental de petición, hallado como vulnerado por parte de la accionada, para que 

le sea informado al tutelante cuándo le será entrega la ayuda humanitaria. 

 

Para arribar a la anterior determinación indicó que la accionada cumplió con todas 

las fases y procedimientos legales para otorgar la protección al accionante, por lo que 

no se avizora la violación al derecho a la igualdad del cual se depreca protección, sin 
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embargo, observa que aunque al tutelante le fue asignado el N° 3C-201013 para 

recibir la ayuda respectiva, aún no se la han entregado ni mucho menos le han 

informado, conforme al turno asignado, cuando le será entregada la misma. 

 

VIII. IMPUGNACIÒN. 

 

La entidad accionada por conducto de su apoderado judicial impugnó el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 08 de noviembre de 

los corrientes, presentando como argumentos los siguientes: 

 

Insiste en que no es la competente para dar cumplimiento a la orden judicial 

impartida por la funcionaria de primera instancia, toda vez que la UAO es sólo una 

entidad que se encarga de dar orientación a la población desplazada acerca de los 

beneficios que les otorga el programa de ayudas humanitarias, por lo tanto, no es 

quien hace entrega de las ayudas monetarias, ni de ninguna especie a la población 

desplazada, así como tampoco se encarga de responder derechos de petición 

formulados directamente a Acción Social, por no se parte de ella, ni como filial ni como 

dependencia de ella. 

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se 

procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Tiene competencia la entidad accionada, para dar cumplimiento a la orden 

impartida por la juez de primer grado? 

 

 ¿La incompetencia de una entidad para resolver de fondo una petición, la 

exonera de remitir el asunto a quien considere que sí lo es? 

 
2. Caso Concreto: 
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En el caso de marras, no se debate el derecho que le asiste al accionante a recibir 

la ayuda humanitaria dada su condición de desplazado, sino que el motivo de disenso 

radica en que la entidad accionada afirma no ser la competente para informar al 

accionante cuándo recibirá efectivamente la ayuda humanitaria que está en espera de 

recibir conforme al turno N° 3C-201013. 

 

De acuerdo con lo anterior, debe definirse a quien le corresponde la atención 

directa de las necesidades de la población desplazada en cuanto a vivienda, por lo que 

se hace necesario acudir a la Ley 387 de 1997, que a la altura del 19 establece: 

 

“ARTÍCULO 19. DE LAS INSTITUCIONES. Las instituciones 
comprometidas en la Atención Integral a la Población Desplazada, con 
su planta de personal y estructura administrativa, deberán adoptar a 
nivel interno las directrices que les permitan prestar en forma eficaz y 
oportuna la atención a la población desplazada, dentro del esquema 
de coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada.  
 
Las instituciones con responsabilidad en la Atención Integral de la 
Población Desplazada deberán adoptar, entre otras, las siguientes 
medidas:  
 
1. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, adoptará 
programas y procedimientos especiales para la enajenación, 
adjudicación y titulación de tierras, en las zonas de expulsión y de 
recepción de la población afectada por el desplazamiento forzado, así 
como líneas especiales de crédito, dando prelación a la población 
desplazada.  
 
El Incora llevará un registro de los predios rurales abandonados por 
los desplazados por la violencia e informará a las autoridades 
competentes para que procedan a impedir cualquier acción de 
enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, 
cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los 
derechos respectivos.  
 
En los procesos de retorno y reubicación de desplazados por la 
violencia, el Gobierno Nacional dará prioridad a éstos en las zonas de 
reserva campesina y/o en aquellos predios rurales que hayan sido 
objeto de la acción de extinción de dominio mediante sentencia 
administrativa o judicial.  
 
El Instituto Agropecuario de la Reforma Agraria establecerá un 
programa que permita recibir la tierra de personas desplazadas a 
cambio de la adjudicación de otros predios de similares características 
en otras zonas del país.  
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El Fondo Agropecuario de Garantías otorgará garantías del 100% a los 
créditos de los proyectos productivos de los desplazados.  
 
2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la 
Dirección de Desarrollo Social y de la Oficina de Mujer Rural, diseñará 
y ejecutará programas para la atención y consolidación y 
estabilización socioeconómica de la población desplazada.  
 
3. El Instituto de Fomento Industrial, a través de los programas de 
Propyme y Finurbano otorgará líneas especiales de crédito en cuanto a 
períodos de gracia, tasas de interés, garantías y tiempos de 
amortización para el desarrollo de microempresas y proyectos 
productivos que presenten las personas beneficiarias de la presente 
ley.  
 
4. El Sistema General de Seguridad Social en Salud implementará 
mecanismos expeditos para que la población afectada por el 
desplazamiento acceda a los servicios de asistencia médica integral, 
quirúrgica, odontológica, psicológica, hospitalaria y de rehabilitación, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993.  
 
5. La Red de Solidaridad Social dará en las mesas de solidaridad 
prioridad a las necesidades de las comunidades desplazadas y 
atenderá a las víctimas de este fenómeno, vinculándolas a sus 
programas.  
 
6. La Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer dará prelación 
en sus programas a las mujeres desplazadas por la violencia, 
especialmente a las viudas y a las mujeres cabeza de familia.  
 
7. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dará prelación en sus 
programas a la atención de los niños lactantes, a los menores de edad, 
especialmente los huérfanos, y a los grupos familiares, vinculándolos 
al proyecto de asistencia social familiar y comunitaria en las zonas de 
asentamiento de los desplazados.  
 
8. El Sistema Nacional de Cofinanciación dará atención preferencial a 
las entidades territoriales que soliciten la cofinanciación de los 
diferentes proyectos para atender las necesidades de la población 
afectada por el desplazamiento forzado.  
 
9. Las entidades territoriales desarrollarán programas especiales de 
atención en materia educativa a la población desplazada por la 
violencia y accederán a recursos del programa de subsidios a la 
permanencia y asistencia a la educación básica del FIS.  
 
10. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación 
departamentales, municipales y distritales, adoptarán programas 
educativos especiales para las víctimas del desplazamiento por la 
violencia. Tales programas podrán ser de educación básica y media 
especializada y se desarrollarán en tiempos menores y diferentes a los 
convencionales, para garantizar su rápido efecto en la rehabilitación y 
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articulación social, laboral y productiva de las víctimas del 
desplazamiento interno por la violencia.  
 
11. El SENA dará prioridad y facilidad para el acceso de jóvenes y 
adultos desplazados por la violencia, a sus programas de formación y 
capacitación técnica.  
 
12. La Defensoría del Pueblo diseñará y ejecutará programas de 
divulgación y promoción de las normas del Derecho Internacional 
Humanitario.  
 
En estos programas se deberán integrar las Entidades 
Gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, las 
Organizaciones No Gubernamentales y las Organizaciones de 
Desplazados.  
 
13. La Comisión Nacional de Televisión diseñará y ejecutará campañas 
de sensibilización y concientización para prevenir el desplazamiento 
forzado en los canales de la televisión nacional, y  
 
14. El Instituto Nacional de la Reforma Urbana, Inurbe, desarrollará 
programas especiales de vivienda para atender las necesidades de la 
población desplazada por la violencia.” [Subrayado nuestro] 
    

 

Como se puede observar correspondía al Instituto Nacional de la Reforma 

Urbana “Inurbe” desarrollar los programas especiales de vivienda para la población 

desplazada, pero el Gobierno Nacional ordenó su supresión y liquidación a partir del 31 

de diciembre de 2.007, entrando a cumplir sus funciones el Fondo Nacional de Vivienda 

“Fonvivienda”, tal como lo dispone el Decreto 555 de 2.003, por lo tanto sería dicha 

entidad la llamada a responder por lo deprecado por el accionante, en este caso 

concreto, que se le otorgue una solución permanente de vivienda. 

 

No obstante lo anterior, existe también La Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-, creada con el fin de canalizar los 

recursos para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de 

la República y que atienden a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el 

narcotráfico y la violencia y, a su vez, se encarga de coordinar el Sistema Nacional de 

Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD, que se encuentra integrado por 

27 entidades1, entre ellas, Fonvivienda y la propia Acción Social. 

                                                
1 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Vicepresidencia de la República - PDDHH 
Y DIH, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo,Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural, Ministerio de Comunicaciones, 
Departamento Nacional de Planeación, Defensoría del Pueblo, Servicio Educativo Nacional - Sena, Fonvivienda, 
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Según lo anterior, la competencia, en tratándose de otorgamiento de ayudas 

humanitarias para suplir necesidades de vivienda de la población desplazada por la 

violencia, le correspondería a FONVIVIENDA y a ACCIÓN SOCIAL, de lo cual, puede 

colegirse que razón le asiste a la accionada en manifestar que no es la competente 

para atender el derecho de petición que le fue tutelado al accionante, sin embargo, ello 

no es razón suficiente para revocar lo decidido por la funcionaria de primer grado, 

atendiendo las voces del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, que señala:  

 

“ARTÍCULO 33. FUNCIONARIO INCOMPETENTE. Si el funcionario 
a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de 
solicitar que inicie la actuación administrativa, no es el competente, 
deberá informarlo en el acto al interesado, si éste actúa verbalmente; o 
dentro del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por 
escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo la petición 
deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los 
términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días. 
(…)”. (Subrayas para resaltar). 

 

De acuerdo con lo anterior, la falta de competencia para dar respuesta a una 

petición, no faculta a la entidad o al funcionario para omitir el otorgamiento de una 

respuesta al peticionario, ni mucho menos le permite olvidarse del asunto, sino que por 

el contrario, se le impone el deber legal de trasladar esa petición al funcionario que sí 

lo es e informar tal situación al petente. 

 

Sobre el particular, la H. Corte Constitucional, señaló lo siguiente en un caso 

similar al que es objeto de la presente acción2:  

“Es claro que, en el marco del Estado de Derecho, cuando el peticionario 
ha presentado la solicitud ante funcionario incompetente, la contestación 
de éste no puede consistir sino en la expresión oportuna de que le es 
imposible resolver, procediendo, por tanto, a dar traslado a quien 
corresponda la competencia. De todas maneras, para cumplir en estos 
casos con el mandato constitucional, es necesaria la respuesta en el 
expresado sentido; se violaría el derecho si, basado en su 
incompetencia, el servidor público se olvidara del tema o, aun 
remitiéndolo al competente, dejara de dar oportuna noticia sobre ello 
al peticionario.(Negrilla de la Sala). 

                                                                                                                                                      
Comisión Nacional de Televisión, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Banco Agrario, Instituto Colombiano 
para el Desarrollo Rural - Incoder, Banco de Comercio Exterior de Colombia - Bancoldex, Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Registraduría Nacional del Estado 
Civil, Instituto Nacional Medicina Legal y Ciencias Forenses, Superintendencia de Notariado y Registrado, Fiscalía 
General de la Nación, Finagro 
2 Sentencia T-575 de 1994, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo. 
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3. Conclusión: 

 

En este orden de ideas, los argumentos plasmados en la impugnación elevada 

por la apoderada que representa los intereses de la entidad accionada, tienen la fuerza 

suficiente para que se disponga la modificación del numeral segundo y la revocatoria 

del numeral tercero de la sentencia impugnada y, en su lugar, ordenar a la Unidad de 

Atención y Orientación para la Población Desplazada de Pereira –UAO- que en caso de 

no tener competencia para resolver el asunto, se sirva obrar de conformidad con lo 

previsto por el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, remitiendo la 

solicitud a la oficina competente para resolver la inquietud de actor. 

 

   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. RESUELVE  

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2° del fallo de tutela proferido el ocho 

(08) de noviembre de dos mil diez (2010) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por URBAN DE JESÚS TASCÓN 

contra Unidad de Atención y Orientación para la Población Desplazada de Pereira –

UAO-, el cual quedará del siguiente tenor:  

 

“SEGUNDO. TUTELAR el derecho fundamental de petición que se advirtió por el 

Juzgado fue el verdaderamente vulnerado al accionante señor URBAN DE JESÚS 

TASCÓN por la parte de la Unidad de Atención y Orientación para la Población 

Desplazada de Pereira –UAO-”. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3° del fallo de tutela proferido el ocho (08) 

de noviembre de dos mil diez (2010) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por URBAN DE JESÚS TASCÓN contra 

Unidad de Atención y Orientación para la Población Desplazada de Pereira –UAO- y, en 

su lugar:  

 

“ORDENAR a la Unidad de Atención y Orientación para la Población Desplazada 

de Pereira –UAO- que en caso de no tener competencia para resolver el asunto, se 
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sirva obrar de conformidad con lo previsto por el artículo 33 del Código Contencioso 

Administrativo, remitiendo la solicitud a la oficina competente para resolver la inquietud 

de actor, lo que deberá efectuarse dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 

de esta providencia”.  

 

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada en todo lo demás. 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

      

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


