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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ____ 

(11 de marzo de 2013) 

 
Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 29 de enero del 2013 por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela presentada por el señor 

PABLO EMILIO BLANDÓN CARVAJAL contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor PABLO EMILIO BLANDÓN CARVAJAL, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 10.091.879 de Pereira - Risaralda. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 
                                                
1 Sentencia C-542 de 2005 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca la tutela del derecho fundamental a la VIDA DIGNA.   

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El señor Pablo Emilio Blandón Carvajal, actuando en nombre propio, 

pretende que se tutele su derecho fundamental a la vida digna y en consecuencia se 

ordene a la entidad accionada que en el menor tiempo posible establezca una fecha 

concreta para reclamar la asistencia a la que tiene derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos jurídicamente relevantes que se extraen de la tutela presentada 

son los siguientes: 

 

Manifiesta el accionante que es una persona desplazada; que está inscrito 

en el registro Único de Víctimas, por lo cual el día 7 de Julio del 2012 recibió la 

ayuda que había solicitado con anterioridad; que en razón a que dicho auxilio es 

por un plazo de 3 meses, lo solicitó de nuevo el día 7 de septiembre de 2012, sin 

haber recibido consignación alguna por parte de la entidad demandada.  

   

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado, la entidad demandada dio respuesta a la 

acción señalando que como el señor PABLO EMILIO BLANDON CARVAJAL 

superó los análisis de caracterización exigidos, el 10 de octubre de 2012 se le 

asignó el turno No 3D-217174, el cual constituye el dinero correspondiente a la 

prórroga solicitada, disponible solamente para el Jefe de Hogar; por tanto, 

considera que esa Unidad ha desplegado las acciones institucionales con el fin de 

atender la solicitud del accionante, sin haber ejecutado acciones u omisiones 

injustas e ilegales que vulneren o pongan en peligro los derechos fundamentales 

plasmados en la demanda, razón por la cual se debe negar el amparo 

constitucional de los derechos fundamentales deprecados. 
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VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 29 de enero del año en curso, la Juez de primera 

instancia resolvió tutelar el derecho de petición del actor, al considerar que la 

entidad demandada no dio una respuesta oportuna a la solicitud presentada, 

relativa a la prórroga de la ayuda humanitaria, pues a pesar de que se generó el 

turno, ello no se comunicó de manera eficaz al accionante; pero precisó que el 

amparo no se dirigía a que se realizara el pago de la ayuda humanitaria, dado que 

se deben respetar los turnos establecidos para el efecto, sino con el fin de que la 

entidad informe al actor sobre la fecha en la que recibirá su pago al cual tiene 

derecho, dentro de un término justo y eficaz, tal como lo dispone el artículo 64 de 

la ley 1144 de 2011. 

      
VII. IMPUGNACIÓN 

 
El representante judicial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas impugnó el fallo de Tutela, arguyendo que se debe respetar el orden 

cronológico que ha sido estipulado por la entidad, según las fechas de solicitud de 

Asistencia Humanitaria, dado que la Corte Constitucional ha sido reiterativa en 

decir que la Acción de tutela no es un medio que deba ser utilizado para adelantar 

los turnos asignados, pues sería una vulneración del derecho a la igualdad 

respecto de las demás personas que los solicitaron con anterioridad. 

 
Por último indicó que en la decisión de primer grado se desconoció la 

naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, como mecanismo que solamente 

opera cuando no existe otro medio de defensa judicial o cuando se causó un 

perjuicio irremediable, siendo claro que el accionante cuenta con otro mecanismo 

para lograr el reconocimiento de sus derecho, como es la presentación formal de la 

prórroga de la ayuda humanitaria ante Acción Social. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Se vulneró el derecho de petición del señor Blandon Carvajal por parte 

de la entidad accionada? 

 

2. El derecho de petición frente a la población desplazada 

 

 La Honorable Corte Constitucional ha indicado que las solicitudes que 

realizan las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, indefensión o 

vulnerabilidad requieren de una atención reforzada, tal y como lo expuso en la 

sentencia C-542 de 2005: 

 

“(…) el funcionario público debe ser formado en una cultura que marque un 
énfasis en la necesidad de servir diligentemente a los ciudadanos y en especial a 
aquellos que se encuentren marginados por la pobreza, por la indefensión, por la 
ignorancia, por las necesidades de toda índole, tanto más cuanto como bien lo 
señala la sentencia de la Corte Constitucional T-307 de 1999, ‘esas condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad pueden llegar a producir una cierta 'invisibilidad' de 
esos grupos sociales.’ 
(…) 
 La Corte se ha pronunciado, además, a favor de una modalidad reforzada del 
derecho de petición que exige a los funcionarios y servidores públicos atender de 
modo especialmente cuidadoso ‘las solicitudes de aquellas personas que, por sus 
condiciones críticas de pobreza y vulnerabilidad social, acuden al Estado en 
busca de que las necesidades más determinantes de su mínimo vital sean atendidas 
(…).” 

 

 Además de lo anterior, respecto de las peticiones que hace un desplazado 

ante las autoridades en las cuales se intenten proteger alguno de sus derechos, en 

la sentencia T-025 de 2004 dispuso: 

 

“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 
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 
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solicitudes de otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de vivienda 
y de restablecimiento socio económico.” 

 

3. Caso Concreto 

 

La Sala encuentra acertada la decisión proferida en primera instancia 

teniendo cuenta que la accionada, al no contestar oportunamente la solicitud 

incoada por el actor, vulneró flagrantemente su derecho fundamental de petición, 

afectando en consecuencia no solo la salud sino también la vida del accionante, 

dado el grado de vulnerabilidad en la cual se encuentra como desplazado, así 

como su estado de indefensión frente a las autoridades; teniendo como agravante 

que con ello se omite dar cumplimiento a las obligaciones concretas de las 

entidades que integran el Sistema Nacional de  Atención Integral  a la Población 

Desplazada, consagradas en los artículos 4 y 5 de la Ley 387 de 1992, o en la Ley 

1448 de 2011, que señala medidas de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado interno, transformó la Agencia Presidencial para 

la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL- en un 

Departamento Administrativo encargado de fijar las políticas, planes generales, 

programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la 

violencia, la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la reintegración social 

y económica. 

 

Así las cosas, no es un eximente de la responsabilidad que le asiste a la 

entidad accionada el hecho de que haya una cantidad de gente reclamando la 

Ayuda Humanitaria, dado que tal organismo se creó para lidiar con ese tipo de 

conflictos, y aunque existan casos en los que se necesite un trato primordial, no se 

debe olvidar la calidad de indefensión en la que se encuentran los demás 

desplazados, y más aún cuando estos no se pueden valer por sí mismos. 

 

En ese orden de ideas se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de 

la República  y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: 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 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR   
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


