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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

Acta No. ___  
(Mayo 6 de 2013) 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora LUZ 

MARÍA RUEDA DE RUEDA en contra del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora LUZ MARÍA RUEDA DE RUEDA, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 43.340.031 de Urrao Antioquia. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL DE LA PRESIDENCIA y la UNIDAD PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

Vinculado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A 

ALS VÍCTIMAS. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental al Derecho de 

Petición, mínimo vital. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes: 
         

 
Informa la accionante que es desplazada por la violencia del corregimiento de 

Güintar Municipio ANZA Departamento de Antioquia, inscrita en Acción Social bajo el 

Código 8347 del 1º de septiembre del 2001. En dicho registro la accionante fue 

inscrita junto con su núcleo familiar, compuesto por ocho personas de los cuales 

hacen parte sus hijos y dos nietos de la siguiente manera: Adriana María Rueda 

Rueda, Wbeimar Rueda Rueda, Jhon Dairo Rueda Rueda, Anisley Rueda Rueda, Marlo 

Stiven Rueda Rueda, Cristian Daniel Rueda Rueda, Sthefania Rueda Rueda y Josher 

David Rueda Rueda. 

 
Argumenta la petente que desde el 31 de enero de 2012, todo su grupo 

familiar fue trasladado a otro núcleo sin su consentimiento ni explicación alguna, 

razón por la cual elevó tres (3) derechos de petición ante la “AUO en Pereira” a fin de 

que solucionaran dicha inconsistencia, sin que le hubieren dado solución o respuesta 

de fondo. 

 
Afirma que, los beneficios los está recibiendo la cabeza de familia donde la 

trasladaron, es decir, a nombre de Luz Mary Rueda Aguirre, quien según la 
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accionante se está gastando los dineros de sus hijos, y sigue pasando necesidades 

por falta del auxilio. 

 
Finalmente aduce que está pendiente del beneficio de vivienda para sus hijos, 

pero debido a ésta situación, corre el riesgo de perderlo. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado para dar respuesta a la acción de tutela, la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas a Nivel Central, informó 

que la persona legitimada para pedir la prórroga del auxilio es el jefe de hogar, 

puesto que a través de esta persona se canalizaran las ayudas y beneficios al núcleo 

familiar, calidad que se encuentra legitimada en la presente acción, por lo que 

considera la accionada que la señora Rueda de Rueda puede seguir realizando las 

gestiones pertinentes para reclamar dicho auxilio, a sabiendas de que la ayuda 

humanitaria no es indefinida ni se prorroga automáticamente. 

 

Argumenta que cuando el grupo familiar sufra variaciones, deberá acreditarlo 

de manera sumaria ante la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación 

Integral de las Víctimas para tomar las medidas necesarias del caso. 

 

Relata que respecto al subsidio de vivienda, éste ya fue desembolsado en un 

100% por un valor de cinco millones setecientos sesenta y ocho mil setecientos 

cincuenta pesos ($5.768.750.oo) hecho que demuestra con los anexos de la 

contestación. 

 

Finalmente, establece que se está desconociendo la naturaleza subsidiaria de 

la acción de tutela cuando existe otro mecanismo principal para el reconocimiento de 

sus derechos, como es la presentación de la solicitud formal de la prórroga de la 

ayuda humanitaria, razón por la cual no considera que haya violado derecho 

fundamental alguno, máxime cuando por oficio No 20127202864761 de fecha 19 

mayo de 2012 se le dio respuesta al derecho de petición incoado por la petente el 08 

de mayo de 2012. 
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Por su parte el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de la 

Presidencia guardó silencio en todas las etapas procesales. 

   

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 15 de marzo de 2013 la juez de primera instancia 

resolvió TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora LUZ MARIA 

RUEDA DE RUEDA y le ordenó a la doctora Paula Gaviria Betancur Directora General de 

la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social o quien haga sus veces que dentro del 

término de las 48 horas siguientes a la comunicación de esa providencia responda de 

manera clara, precisa y de fondo la petición de la señora Luz María Rueda de Rueda, 

además de lo anterior le ordenó a la Doctora Paula Gaviria que dentro del mismo 

término proceda a individualizar en el Registro Único de Población Desplazada a la 

señora Luz María Rueda de Rueda junto con su núcleo familiar y le sean entregadas las 

ayudas humanitarias pertinente en el evento en que no las haya recibido aún. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la acción de tutela 

procede como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las 

personas en situación de desplazamiento forzado, dado que para este tipo de casos se 

requiere que las entidades encargadas actúen de manera urgente para satisfacer las 

necesidades de esta población, sin la necesidad de un agotamiento previo de los 

recursos ordinarios. 

 

Agrega, que la accionada al no contestar el escrito interpuesto por la señora Luz 

María cometió una clara violación del derecho fundamental de petición, máxime cuando 

se trata de una persona desplazada, razones por las cuales el manejo de la 

información, su registro y control, resultan de gran importancia, pues las autoridades 

competentes deben tener pleno conocimiento de las solicitudes recibidas, su estado, 

trámite y respuesta, de tal manera que puedan garantizar el respeto del derecho 

fundamental de petición de las personas que se encuentras en esa situación. 
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VII. IMPUGNACIÓN 

 

La Unidad Para La Atención Y Reparación De Víctimas a través de su 

representante judicial impugnó el fallo de tutela de Primera Instancia fundamentándose 

en el procedimiento que se debe seguir cuando se da una división en el grupo familiar, 

que no es otro que acreditar ante la Unidad de Reparación de Víctimas prueba sumaria 

de la situación de división, dado que se puede dar el caso de que las familias se 

separen del núcleo familiar con el fin de aumentar las posibilidades de ayuda. 

 

Asevera además que en cuanto al subsidio de vivienda, éste fue desembolsado 

en un 100% por valor de 5.768.750.oo al señor Walter Rueda Rueda, quien en el 

momento de la entrega de dicho subsidio era el jefe de hogar, razón por la cual fue 

quien recibió dicho beneficio. 

 

Finalmente, afirma que no puede perderse de vista que la acción de tutela es un 

mecanismo subsidiario, al que solamente puede acudirse cuando no existan otros 

medios de defensa judicial o cuando se cause un perjuicio irremediable, cosa que no 

sucede en el presente caso, dado que la señora Luz María Rueda Rueda cuenta con 

otro mecanismo para lograr el reconocimiento de sus derechos como es la presentación 

de la solicitud de la prórroga de la ayuda humanitaria  ante el punto de atención “UAO” 

y la realización de gestiones mínimas para su vinculación en los programas que ofrecen 

las entidad del SNARIV, motivos por los cuales solicita que se revoque el fallo de 

primera instancia. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

¿Se ha vulnerado por parte de la Unidad Para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas el derecho fundamental incoado por la accionante? 
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2. Ayudas humanitarias otorgadas a la población desplazada. 

 

      La Honorable Corte Constitucional, ha estudiado ampliamente el tema de los 

desplazados, entre otras en la sentencia T-496/2007, donde estableció que por 

derecho les corresponde recibir una ayuda humanitaria hasta que puedan 

autosostenerse, conforme se infiere la del siguiente extracto:   

 
“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.”  
 

3. El derecho de petición frente a la población desplazada. 

 

          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 

motivos de interés general o particular, para que de esta obtengan una respuesta 

pronta y eficaz. 

 
          En este sentido, la Honorable Corte Constitucional ha sostenido, que, a pesar 

de que existen diversas formas de acudir a otros mecanismos de defensa judicial para 

garantizar el derecho de petición, éstos resultan poco efectivos para el peticionario. 

Por lo tanto y dado el carácter fundamental de ese derecho, ha precisado que éste 

“solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción de 

tutela”1. 

 

         Además de esto 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 expone la honorable Corte Constitucional 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 

                                                
1 Sentencia T-559 de 2007. 
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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 (…).” 

 

       Es menester resaltar además de lo anteriormente dicho, un pronunciamiento 

que hizo La Corte en la sentencia T-025 de 2004 respecto de las peticiones que hace 

un desplazado ante las autoridades en las cuales se intenten proteger alguno de sus 

derechos: 

 

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

 

4. Del caso concreto: 

 
            Manifiesta la accionante que es desplazada por la violencia y fue inscrita en 

el registro de desplazados junto a su núcleo familiar en el Sistema de Población 

Desplazada (SIPOD) (Fl.7), pero que el 31 de enero de 2012 todos sus hijos y nietos 

aparecieron trasladados a otro núcleo familiar sin su consentimiento, específicamente 

a nombre de su hermana Luz Mary Rueda de Aguirre y sin ninguna explicación, por lo 

que decidió elevar tres (3) derechos de petición ante la “UAO” en Pereira para 

corregir ese error, peticiones que según la actora no fueron contestadas por la 

entidad hasta el momento de la presentación de la acción de tutela. 
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          Argumenta, que los beneficios actualmente los está recibiendo Luz Mary 

Rueda Aguirre quien es la cabeza de familia de donde los trasladaron, hechos que la 

Juez de Primera Instancia tuvo como ciertos bajo la PRESUNCIÓN DE VERACIDAD de 

que habla el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, razón por la cual, la A-quo Tuteló 

los derechos de la señora Luz María Rueda de Rueda y ordenó a la Directora General 

de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, individualizar en el Registro 

Único de Población Desplazada y a entregar las ayudas humanitarias pertinentes. 

 

          Por otra parte, existe prueba en el plenario de que el jefe de hogar inicial era 

el Sr. Walter Rueda Rueda, quien incluso recibió un subsidio para vivienda nueva o 

usada de $ 5.768.750, pero del cual se separó la Sra. Luz María Rueda de Rueda, 

según sus propios dichos. 

 

           Igualmente, dentro de las pruebas documentales allegadas al expediente (fl 

22) en una de las respuestas que la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas hizo a la señora Luz María Rueda de Rueda, identificado como 

“Respuesta a derecho de petición radicado No 20126271120732” sin fecha, le 

informan que para efectos de unificar su grupo familiar, esa entidad remitiría la 

solicitud de intervención en su caso al Defensor de Familia o al Comisario de Familia 

de su municipio, con el fin de constatar la división del grupo familiar y de ser 

procedente, contemplar la entrega de ayuda humanitaria en forma separada. 

 

          Dadas las particularidades de este caso, es decir, por un lado que la actora se 

separó de su esposo, quien inicialmente aparecía como el jefe de hogar de su núcleo 

familiar, y por otro lado, que el grupo familiar de la tutelante fue trasladado a nombre 

de su hermana Luz Mary Rueda Aguirre, resulta necesario para esta Sala que se 

cumpla la promesa de la propia entidad Unidad para la Atención Para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas en el sentido de remitir este caso al Defensor de 

Familia o al Comisario de Familia de Pereira, a fin de que se verifique la situación 

actual del grupo familiar de la señora Luz María Rueda de Rueda y se tomen las 

medidas pertinentes para que en caso de ser procedente se registre como Jefe de 
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Hogar a la actora a fin de que pueda reclamar la ayuda humanitaria a que tiene 

derecho. 

 

        Con respecto a la petición elevada el 19 de noviembre de 2012, la Sala 

encuentra  que efectivamente la misma no fue respondida por la Unidad Para la 

Atención Y Reparación Integral a las Víctimas  pues no aparece prueba de ello  y por 

eso se confirmará el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia impugnada. 

        

           En cambio, se revocará el numeral 3 de la misma para en su lugar ordenar a 

la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas remita la solicitud de 

intervención al Defensor de Familia o Comisario de Familia de Pereira para que 

verifiquen la situación actual del grupo familiar de la señora Luz María Rueda De 

Rueda y hecho lo anterior dicha entidad tome las medidas pertinentes. 

  

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

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

 

FALLA 

 
PRIMERO: REVOCAR el numeral Tercero de la sentencia de tutela del 15 de 

marzo de 2013 proferida por el juzgado Primero Laboral del Circuito por las razones 

expuestas en la parte considerativa de éste proveído. 

 

     SEGUNDO: En su lugar ordenar a la Unidad Para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas para que en el término de cuarenta y ocho (48), contadas a 

partir del día siguiente a la notificación de la presente sentencia, remita la solicitud de 

intervención al Defensor de Familia o Comisario de Familia de Pereira para que 

verifiquen la situación actual del grupo familiar de la señora Luz María Rueda de 

Rueda, y hecho lo anterior dicha entidad tome las medidas pertinentes. 

 

     TERCERO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia impugnada 

 

     TERCERO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 
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     CUARTO: 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 CESAR SALAZAR MUÑOZ                 PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


