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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-001-2013-00211-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Adiela Grajáles Franco contra la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de Víctimas 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Primero Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Derechos fundamentales de los desplazados: La acción de tutela es el mecanismo 

idóneo para procurar la protección de los derechos fundamentales de la población 

desplazada, especialmente cuando con ella se procure hacer menos gravosa su 

situación.  

       
Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            

 

 
Pereira, junio trece de dos mil trece 
Acta número 94 del 13 de junio de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la impugnación impetrada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas, dentro de la acción de 
tutela de la referencia, contra la sentencia proferida el día 3 de mayo de 
2013, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, impetrada 
ante la presunta violación del derecho fundamental de petición de la actora. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Adiela Grajáles Franco 
 
ACCIONADO: 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante, que en calidad de víctima por el homicidio 

de su esposo, diligenció ante la Defensoría del Pueblo de Risaralda, el 
Formato Único de Declaración CI00005513, el 30 de julio de 2012; que 
al no obtener respuesta dentro de los 60 días, tal como lo establece el 
artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, el 16 de octubre de 2012 presentó 
derecho de petición, pero no le han dado respuesta de fondo a su 
solicitud. 

  
Por lo anterior, solicita que se ordene a la accionada dar 

respuesta al derecho de petición por ella presentado, respecto al 
Formato Único de Declaración CI00005513, diligenciado el 30 de julio de 
2012. 

 
En la respuesta allegada por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, indicó que una vez consultada la 
base de datos se pudo constatar que el hecho victimizante denunciado 
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por la actora se encuentra pendiente de estudiar, y aclara que si bien la 
ley otorga un término para resolver la solicitud de inclusión en el Registro 
Único de Víctimas –RUV-, por el gran número de solicitudes actualmente 
es imposible dar una respuesta dentro del lapso establecido, por lo que 
solicita que se le concedan 30 días para tal fin. Adicionalmente aclara 
que esta acción es improcedente para obtener la inclusión en el RUV, la 
revisión de las condiciones de vulnerabilidad de los tutelantes y la 
posterior entrega de la ayuda humanitaria, pues para ello existe el 
trámite administrativo señalado en las Leyes 1448 y 4800 de 2011.  

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 3 de mayo de 2013, el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, tuteló los derechos fundamentales de 
petición, mínimo vital, integridad física, dignidad humana e igualdad de la 
actora, y como consecuencia, ordenó a la Directora de Registro y 
Control de Información de la Unidad de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, que dentro de los siguientes 30 días resolviera de fondo la 
petición presentada el 16 de octubre de 2012; e igualmente se ordenó 
que una vez decidida tal petición y la tutelante fuera incluida en el 
RUPD, le sean entregadas las ayudas humanitarias pertinentes. 

 
Para arribar a la anterior decisión, argumentó que para que una 

persona sea inscrita en el RUPD, debe rendir una declaración sobre los 
hechos del desplazamiento, requisito que fue acreditado por la actora al 
diligenciar el FUD-CI00005513 ante la Defensoría del Pueblo, y por el 
silencio de la accionada la tutelante debió presentar un derecho de 
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petición, el cual hasta la fecha no ha sido resuelto, por lo que ordenó que 
se le diera una respuesta clara, precisa y de fondo a su solicitud. 

 
Igualmente y en virtud al principio de protección reforzada que 

se le ha brindado a la población desplazada, ordenó la entrega de las 
ayudas humanitarias del caso. 

 
Frente a la anterior decisión la accionada presentó escrito de 

impugnación, en el cual expuso que el caso de la accionante fue 
valorado el 6 de mayo de 2013, por lo que el acto administrativo se 
encuentra en proceso de aprobación y firma. Adicionalmente, en relación 
a la orden dada en el numeral tercero de la decisión, consistente en 
ordenar la entrega de las ayudas humanitarias, indica que dentro de las 
causales de improcedencia de la acción de tutela está la existencia de 
otro medio de defensa, y cuando se reconocen aspectos de índole 
prestacional. 

 
Problema Jurídico a resolver: 

 
¿Hay lugar ordenar la entrega de las ayudas humanitarias a 

favor de la actora? 

 

Desarrollo de la problemática planteada: 
 

Procedencia de la acción de tutela para procurar la 
protección de los derechos fundamentales de los desplazados. 
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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. 
  

Ahora bien, 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.”  

 
Caso concreto. 
 
En el presente asunto escapa de toda discusión la vulneración al 

derecho fundamental de petición de la actora, pues como la misma 
entidad accionada lo reconoció en su respuesta a la acción, su solicitud 
apenas se encontraba en trámite de estudio. 

 

                                                        
1 Sentencia T-821 de 2007. M.P. Catalina Botero Marino 
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Ahora bien, lo que se discute en este momento es si mediante 
esta acción era procedente o no la autorización de las ayudas 
humanitarias a favor de la accionante; frente a ello, debemos advertir 
que el Formato Único de Desplazados fue diligenciado por la actora 
desde el 30 de julio de 2012, es decir, han transcurrido 
aproximadamente 11 meses sin que se le defina si cumple o no con los 
requisitos para ser calificada como desplazada, y por tanto, someterla 
nuevamente a otra espera para que le entreguen las ayudas a las que 
podría tener derecho, especialmente la de emergencia si es que no se la 
han entregado, es hacer aún más gravosa su situación, pues recuérdese 
que esta clase de población recibe un trato especial por las penosas 
circunstancias a las que se ven abocados. 

 
 Por lo anterior se confirmará la decisión impugnada; sin 

embargo, debe aclararse que tal y como lo adujo la a quo, cualquier 
beneficio que reciba la actora en calidad de desplazada, está supeditado 
a que efectivamente sea incluida en el Registro Único de Víctimas. 

 
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. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 3 de mayo de 

2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la 
acción de tutela instaurada por Adiela Grajáles Franco contra la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral de Víctimas.  



Radicación No. 66001-31-05-001-2013-00211-01 
Adiela Grajáles Franco vs Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 

 7 

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. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


