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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Radicación Nro.:   66001-31-05-003-2013-00083-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Johan Stiven García Puerta 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: Entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria: Esta acción no procede para alterar 

los turnos de asignación de ayudas humanitarias, pues de hacerlo se estaría vulnerando 

el derecho a la igualdad de aquellas personas que no acudieron a la acción de tutela y 

que se encuentran en las mismas circunstancias sociales y económicas del actor.  
      

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, abril dos de dos mil trece 
Acta número 47 del 2 de abril de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la impugnación impetrada por Johan Stiven 

García Puerta, dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la 
sentencia proferida el día 19 de febrero de 2013, por el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales a la vida, igualdad y reparación como víctima del conflicto 
armado colombiano. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Johan Stiven García Puerta 
 
ACCIONADO: 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante que la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas tiene la obligación de prorrogar las 
ayudas humanitarias cada 3 meses; que la prórroga la solicitó desde el 
mes de noviembre de 2012, pero no le han llegado la ayuda, y al llamar 
a la línea de atención, le informan que tiene un turno y que su solicitud 
se encuentra en trámite; que en consideración a las múltiples evasivas, 
presentó un derecho de petición ante la accionada, solicitándole que le 
informara la fecha en que recibiría la prórroga de la ayuda humanitaria. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la 

accionada entregarle la prórroga de la ayuda humanitaria, y además 
gestione la convocatoria para la postulación al subsidio de vivienda para 
la población víctima, y la implementación de oferta en la creación o 
entrega de proyectos productivos. 
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En la respuesta allegada por la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral de Víctimas, indicó que las ayudas humanitarias 
se otorgan para un término de tres meses y sólo hasta que se termina 
dicho tiempo, la persona puede solicitar una prórroga; adicionalmente 
expresa que el actor está desconociendo el principio de subsidiariedad 
de la acción de tutela, pues cuenta con otro mecanismo para lograr el 
reconocimiento de sus derechos, como lo es la presentación de una 
solicitud formal de prórroga y la realización de las gestiones mínimas 
para lograr la vinculación a los programas que ofrecen las entidades del 
SNARIV. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 19 de febrero de 2013, el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, negó la protección invocada, para lo cual 
argumentó que al actor ya se le asignó un turno para la entrega de la 
prórroga de la ayuda humanitaria, por lo que deduce que la entidad 
accionada si está cumpliendo con sus obligaciones, aún cuando no lo 
hace en el término que el actor desearía, pues él pretende que se le 
entregue una prórroga cada 3 meses, cuando la ley que regula la 
materia busca es brindarle unas herramientas mínimas para que pueda 
autosostenerse; además indica que el actor no demostró que su 
situación fuera más gravosa que la de los demás desplazados, por lo 
que no es posible ordenar la entrega inmediata del auxilio solicitado, por 
lo que debe esperar a que le llegue el turno concedido. 

 
Frente a la anterior decisión el tutelante presentó escrito de 

impugnación, en el cual indica que la acción de tutela es un mecanismo 
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transitorio para evitar la vulneración de los derechos fundamentales, e 
indica que su grupo familiar se encuentra en una situación muy especial 
pues está compuesto por su madre, una mujer de 50 años a quien 
considera adulto mayor, su hermana de 20 años, quien actualmente se 
encuentra estudiando, y él que hace parte de la comunidad LGBTI, por 
lo que le es muy difícil conseguir empleo. Resalta además que de 
acuerdo a la jurisprudencia nacional, las personas desplazadas no 
pueden ser sometidas a una espera desproporcionada de la ayuda; 
también afirma que en esta Regional no es fácil acceder a los 
mecanismos para solicitar sus derechos, pues cada que pide 
información le dicen que la competencia para pronunciarse radica en 
Bogotá. 

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
¿Hay lugar a ordenar la entrega inmediata de las ayudas 

humanitarias a favor del actor? 

 

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. 
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En el caso de las personas desplazadas por la violencia, la 
Corte Constitucional ha señalado la procedencia de esta clase de acción 
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 

                                                        
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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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 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, el actor considera que se le están 

vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, igualdad y reparación, 
como víctima del conflicto armado colombiano, por cuanto han transcurrido 
más de tres meses, sin que le hubieren entregado la prórroga de la ayuda 
humanitaria. 

 
No se discute que a Johan Stiven le fue asignado un turno para 

la entrega del auxilio, tal como él mismo lo afirmó en los hechos de la 
acción; sin embargo, reclama que la ayuda se tarde tanto a pesar del alto 
nivel de vulnerabilidad por el que atraviesa; frente a ello debe advertirse, 
que esta acción no procede para alterar los turnos de asignación de 
ayudas humanitarias, salvo que la persona demuestre encontrarse bajo 
circunstancias especialísimas, pues de hacerlo, se estaría vulnerando el 
derecho a la igualdad de quienes no acudieron a la acción de tutela y se 
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encuentran en similares circunstancias sociales y económicas a las del 
actor. 

 
Ahora bien, el tutelante considera que por las circunstancias 

familiares y sociales por las que atraviesa se le debe dar un trato 
diferenciado y preferencial, ordenándose la entrega inmediata del auxilio 
económico; al respecto indicó que su madre tiene 50 años de edad, por lo 
que la considera una mujer de la tercera edad y que él hace parte de la 
comunidad  LGBTI, lo que le dificulta conseguir un empleo. Respecto a 
estos hechos, encuentra la Sala que no es posible acceder a la entrega 
inmediata de la ayuda humanitaria, de un lado, porque el actor no refirió 
que su madre se encontrara discapacitada o atravesando serias 
dificultades de salud, por lo que a sus 50 años todavía puede ser 
considerada laboralmente productiva, y aún está muy lejos de que pueda 
ser tratada legal y jurisprudencialmente como una persona de la tercera 
edad, y de otro, el que pertenezca a la comunidad  LGBTI, tampoco lo 
habilita para tener mejor derecho que otros desplazados, pues lo cierto 
es que el retraso en la ayuda se debe a dificultades económicas y 
administrativas por el alto número de desplazados que hay en Colombia, 
pero no a una discriminación por su orientación sexual. 

 
Así mismo, observa esta Colegiatura que a folios 14 y 15 

aparecen dos derechos de petición con fecha de recibido 18 de enero de 
2013, por medio de los cuales el tutelante solicitó ante la accionada 
información sobre el acceso a los subsidios de vivienda y a los proyectos 
productivos, sin que hasta el momento hubiera existido pronunciamiento 
al respecto, por lo que se tutelará su derecho de petición y se ordenará a 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas que 
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dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de este fallo, proceda a responder de fondo las solicitudes 
presentadas por el actor el 18 de enero de 2013. 

 
En consideración a lo expuesto, se modificará parcialmente la 

decisión impugnada, en el sentido de tutelar el derecho fundamental de 
petición del cual es titular el accionante, confirmándose la decisión en 
todo lo demás. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Modificar la decisión impugnada, proferida el 19 de febrero de 

2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, y en consecuencia:  
 
1.1. Tutelar el derecho fundamental de petición del cual es titular 

el actor, y el cual ha sido vulnerado por la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral de Víctimas, y como consecuencia, ordenar a 
esta entidad que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de este fallo, proceda a responder de fondo 
las solicitudes presentadas por éste el 18 de enero de 2013, por medio 
de las cuales solicitó información sobre el acceso a los subsidios de 
vivienda y a los proyectos productivos. 

 
2. Confirmar la decisión impugnada en todo lo demás. 
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3. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 
eficaz. 

 
4. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para 

que se surta una eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


