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Providencia  :  Sentencia del 18 de octubre de 2013 
Radicación No.  : 66001-31-05-001-2013-00545-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : María Rosario Hurtado 
Accionado  : Unidad de Reparación y Atención Integral de las Víctimas 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema                          :          
 Ayudas humanitarias: “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.” 

 
                                                   Derecho de petición: 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. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

ACTA No. ___  
[Octubre 18 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 MARÍA ROSARIO 

HURTADO en contra de la UNIDAD DE REPARACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE 

LAS VÍCTIMAS. 

 

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 MARÍA ROSARIO HURTADO identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 26.356.248 de Condoto (Chocó) 

 
II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la UNIDAD DE REPARACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 

VÍCTIMAS. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
La accionante invoca la Tutela del derecho fundamental al mínimo vital. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes: 

         
 

Argumenta la accionante, que el 24 de enero de 2013, realizó los trámites 

pertinentes para solicitar la ayuda humanitaria que le corresponde por ser desplazada, 

razón por la cual el 22 de agosto de 2013 fue a la “UAO” para preguntar por el trámite 

que previamente había realizado, obteniendo como respuesta que había sido borrada 

del sistema, dado que al tener dos hijos jóvenes, ellos podrían sostenerla, respuesta con 

la que no está de acuerdo al considerar que sus hijos tienen obligaciones y no puede ser 

mantenida por ellos. 

 

Adiciona que en repetidas oportunidades se ha acercado para que le den una 

cita, pero siempre que va le informan que vaya al mes siguiente, aunado al hecho de 

que en una de las reuniones organizada por la “UOA” (Sic), se les prometió a los 

asistentes el proyecto productivo, el cual no ha sido entregado aún. 

 

Finalmente, solicita que se ordene a las demandadas a resolver su situación y a 

que se le haga entrega de la ayuda humanitaria y el proyecto productivo que le 

prometieron. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El representante judicial de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, argumenta, que una vez constatada la información de la accionante en el 

Registro Único de Población Desplazada, ésta y su núcleo familiar se encuentra incluidos 

dentro de dicha herramienta administrativa, razón por la cual ha sido beneficiaria de 

diversas ayudas humanitarias que datan desde el 2006, aunado al hecho de que fue 

beneficiaria de un subsidio de vivienda por un valor de diez millones doscientos mil 

pesos ($10.200.000.oo)   
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Considera que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno, debido a que la 

petición que impetró el 22 de agosto de 2013, todavía se encuentra en término para ser 

resuelta. 

 

Finalmente, extrae jurisprudencia constitucional correspondiente a la naturaleza 

subsidiaria de la acción de tutela, afirmando que la misma solo puede ser utilizada 

cuando no existan otros mecanismos de defensa judicial, o cuando se cause un perjuicio 

irremediable, no para solucionar aspectos de índole prestacional, razón por la cual 

solicita que se nieguen las pretensiones expuestas por la accionante. 

   

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  
 Mediante providencia del 11 de septiembre de 2013 la juez de primera instancia 

resolvió NO TUTELAR el derecho fundamental invocado como vulnerado por parte de la 

demandante. 

 

Para llegar a tal determinación, el A-quo consideró, que no cabe duda alguna del 

acompañamiento que le ha brindado la entidad demandada a la accionante mientras 

supera su condición de desplazamiento, para lo cual le otorgó de manera anual ayudas 

humanitarias, aunado al hecho de que le hizo entrega de un subsidio de vivienda por 

valor de $10.200.000, lo que permite vislumbrar que sus condiciones de subsistencia 

mínima se encuentran satisfechas, máxime cuando las personas que componen su núcleo 

familiar superan la mayoría de edad y pueden valerse por sí mismas al no contar con 

discapacidades físicas o mentales. 

 

Agrega, que la parte actora no logró demostrar la existencia de un perjuicio 

irremediable o la vulneración al mínimo vital, de manera que la acción de tutela no resulta 

procedente para el caso de marras dado su condición de subsidiaridad. 

 

Finalmente, informa que mediante declaración rendida por la demandante el 03 de 

septiembre de 2013, ésta, agregó que había presentado derecho de petición ante la 

entidad accionada, con el fin de que se le informara acerca de la negativa de entregarle la 

ayuda humanitaria, escrito que a la fecha no había sido contestado por parte de la Unidad 

de Reparación y Atención Integral a Las Víctimas, pero a consideración del despacho al 
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haberse radicado el 22 de Agosto de 2013, a la fecha de la presentación de la acción, 

todavía estaba dentro del término legal para ser resuelto, por tanto, tampoco existe 

vulneración de este derecho fundamental. 

 
VII. IMPUGNACIÓN 

 

La señora María Rosario Hurtado, impugnó la decisión de primera instancia, 

considerando que el fallo dictado es injusto, razón por la que pide justicia y colaboración. 

 
VIII. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Le asiste derecho a la señora María Rosario Hurtado a que se le haga entrega de 

la ayuda humanitaria por parte de la entidad demandada? 

 

¿Se ha vulnerado el derecho fundamental de petición de la actora por parte de la 

Unidad de Reparación Y Atención Integral a Las Víctimas? 

 

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.”  
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            Ahora bien, respecto a la prórroga del auxilio, el Alto Tribunal en sentencia T-

182/2012, estableció: “el derecho a la prórroga de la asistencia humanitaria sólo podía 

darse una sola vez, por un término de otros tres meses Esa prórroga era sumamente 

excepcional, pues de acuerdo con el Decreto 2569 de 2000, sólo podía concederse 

cuando se estuviera ante alguno de los siguientes supuestos: (i) que en el hogar, uno 

cualquiera de sus miembros tuviera discapacidad física o mental, parcial o total, 

debidamente certificada por las entidades prestadoras de salud en atención humanitaria 

y de emergencia; (ii) que la jefatura del hogar fuera femenina, o masculina mayor de 

65 años y así apareciera reportado en la declaración; (iii) que alguno cualquiera de los 

miembros de la familia sufriera enfermedad terminal, debidamente certificada por las 

entidades prestadoras de salud en atención humanitaria y de emergencia; o (iv) que a 

juicio de Acción Social se presentara una situación de parecida gravedad a las 

enunciadas, aun cuando no estuviera expresamente señalada en el Decreto” 

 

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. 

 

       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 Sentencia T-559 de 2007. 



Radicación No. : 66001-31-05-001-2013-00545-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : María Rosario Hurtado 
Accionado : Unidad de Reparación y Atención Integral de las Víctimas. 

 
 

6 
 

“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. Caso concreto 

 

          En el caso de marras de la narración fáctica realizada por la accionante, así como 

de la contestación y las pruebas aportadas por la URAIV, se vislumbra, que dicha 

entidad demandada ha realizado las respectivas entregas de las ayudas humanitarias 

(Fl. 12) que datan de fecha del 2006 hasta el 2012 de manera anual, aunado al hecho 

de que a la aquí accionante se le hizo entrega de un subsidio de vivienda por un valor 

de $ 10.200.000 (diez millones doscientos mil pesos), situación que permite colegir que 

la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ha venido realizando el 

respectivo acompañamiento para lograr la sostenibilidad económica de la señora María 

Rosario Hurtado, cumpliendo así con el deber que se le ha impuesto legalmente, motivo 

por el cual no se encuentra vulneración del derecho fundamental al mínimo vital de la 

accionante, máxime cuando la afectación del mismo no quedó demostrada plenamente 

con la presentación de la tutela, ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

          Respecto a la situación de la demandante con la inscripción en el sistema, una 

vez analizada la contestación de la accionada (Fl 11 a 15), se vislumbra que la Sr. María 

Rosario así como su núcleo familiar se encuentra en estado “activo”, motivo por el cual 

se confirmará la decisión de primera instancia respecto a la negación de la entrega del 

auxilio por parte de la Unidad de Reparación y Atención Integral de las Víctimas. 
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           Ahora bien, respecto al escrito presentado por la actora de fecha de 22 de 

agosto de 2013 ante la URAIV, al haber transcurrido más de 15 días hábiles, sin ser 

resuelto, lo cual constituye una flagrante vulneración al derecho de petición  deberá 

tutelarse, dado que a pesar de que en las pretensiones de la tutela no haya sido 

pretendido su protección directamente, es deber del juez constitucional velar por las 

garantías fundamentales que se vean menoscabadas, aun cuando no hayan sido 

expuestas en el escrito tutelar inicial. Por lo tanto se ordenará a la Unidad de 

Reparación y Atención Integral de las Víctimas para que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta 

providencia, proceda a dar respuesta al derecho de petición impetrado por la Sra. María 

Rosario el 22 de agosto de 2013. 

 
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: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora María 

Rosario Hurtado, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de 

esta providencia. 

 

    SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Reparación y Atención Integral de las 

Víctimas, representada legalmente por su directora, PAULA GAVIRIA BETANCUR, o 

quien haga sus veces, para que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) 

horas contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, proceda a 

dar respuesta al derecho de petición impetrado por la Sra. María Rosario el 22 de agosto 

de 2013. 

 

     TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

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

 

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

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

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


