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Juzgado de Origen                 :  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                                          : Del derecho de petición en cabeza de la población desplazada: 

Cuando una persona desplazada presente una petición respetuosa 
ante las autoridades, éstas se encuentran en la obligación de 
responderle dentro de los 15 días siguientes, indicando si su solicitud 
cumple con los requisitos para su trámite, pues cuando no satisfaga 
las exigencias, deberá indicarle cómo proceder a corregirla.  

 
Pereira, mayo veintitrés de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 23 de mayo de 2014. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira, el 3 de abril del presente año, dentro de 
la acción de tutela promovida por la señora SANLY LILIANA ARICAPA 
CHIQUITO en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, por la presunta violación 
de sus derechos constitucionales a la igualdad, petición, vida digna y 
mínimo vital. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 
 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Manifiesta la actora que el 19 y 24 de febrero de la presente anualidad, 
radicó ante la accionada dos derechos de petición, sin que hasta la fecha 
hubiera obtenido respuesta, por lo que solicita que se ordene a la entidad 
tutelada a responder ambas peticiones. 
 
2. Actuación procesal. 
 
Dentro del término de traslado, la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, indicó que la actora se encuentra inscrita en el 
Registro Único de Víctimas, y que una vez programada una nueva 
caracterización, se determinó la posibilidad de otorgarle una ayuda 
humanitaria de transición, consistente en otorgarle ALOJAMIENTO 
TRANSITORIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA POR EL TÉRMINO DE 
TRES MESES, asignándosele para el efecto, el turno 3D-185457. 
Adicionalmente señala, que el derecho de petición fue respondido desde 
el 11 de marzo de 2014, por lo que solicita denegar las pretensiones de 
la acción.  
 
3. Sentencia de primera instancia. 
 
La a-quo dictó sentencia de fondo en la cual declaró que en el presente 
asunto se habían superado los hechos que dieron pie a la interposición 
de la acción, para el efecto señaló que con el oficio No. 
20147204407941 del 11 de marzo, se encontraba satisfecho el derecho 
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de petición presentado el 19 de febrero de esta anualidad, y que 
respecto de la petición del 24 de febrero, la misma fue resuelta con dicho 
oficio y con la respuesta a la acción, la cual se puso en conocimiento de 
la tutelante, quien indicó que su petición se encontraba satisfecha. 
 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por la 
accionante, para el efecto adujo que no le habían resuelto de fondo su 
solicitud de arrendamiento y alimentación; además que la respuesta 
nunca se le puso en conocimiento y que tampoco le informaron cuándo 
le harían entrega de la reparación integral. 
 

II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 
presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 
territorial. 
 
2. Problema Jurídico 

 
¿Los derechos de petición presentados por la actora fueron 

respondidos y puestos en su conocimiento? 

 

¿Se han superado los hechos que dieron pie a la interposición de 

la presente acción? 
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3. 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, éstas 
se encuentran en la obligación de responderle dentro de los 15 días 
siguientes, indicando si su solicitud cumple con los requisitos para su 
trámite, pues cuando no satisfaga las exigencias, deberá indicarle cómo 
proceder a corregirla1: 

 
“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 

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”. 

 
4. Del hecho superado. 

 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea 

jurisprudencial, en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela 
                                                        
1 Sentencia T-0025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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como mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos 
fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los 
casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para 
que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y donde por 
sustracción de materia la orden que podría impartir el juez se tornaría 
ineficaz2:  

 
“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción 

de tutela es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en 

peligro o que se hallan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia 

que dio origen a la trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene 

hablando se desvanece y, es precisamente este fenómeno el que se conoce 

como hecho superado, el cual da como resultado una carencia actual de objeto 

para decidir.” 

 

5. Caso concreto: 
 

En el sub-lite, la actora considera vulnerados sus derechos 
fundamentales a la igualdad, petición, vida digna y mínimo vital, porque 
no le han dado respuesta de fondo, clara, oportuna a los derechos de 
petición presentados ante la entidad accionada el 19 y 24 y febrero de la 
presente anualidad. 
 
Lo primero que debe advertirse en relación con el derecho fundamental 
de petición, es que la respuesta debe ser relacionada con la petición, 
pero no necesariamente tiene que ser a favor de los intereses del 
peticionario. 
 
                                                        
2 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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Una vez esclarecido lo anterior, debe la Sala determinar si a la 
demandante le fueron respondidos los derechos de petición, 
encontrando que el oficio No. 20146270395432, se refiere a la solicitud 
de entrega de ayuda integral, donde si bien no se está dando una fecha 
exacta de su pago, si se están señalando los trámites que debe atender 
la actora para obtener su reconocimiento y se le informa que la 
cancelación se hará conforme a las necesidades del grupo de 
desplazados, de ahí que se encuentre satisfecho el derecho de petición 
presentado el 19 de febrero de 2014 
 
Es que además no podría desconocer esta Corporación, que la entrega 
de la reparación integral es un acto complejo, cuyo derecho debe 
analizarse pormenorizadamente y debe estar precedido de varias 
actividades de categorización y capacitación, que están a cargo de 
varias entidades, no sólo de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas3. 
 
Ahora bien, en relación con la petición del 24 de febrero, en la que 
solicitaba el subsidio de alimentación y alojamiento, se tiene que si bien 
la entidad accionada no expidió un oficio dirigido a la demandante, 
señalándole la viabilidad de tal ayuda humanitaria, lo cierto es que con la 
respuesta a la acción de tutela, la cual fue puesta en conocimiento de la 
tutelante el 3 de abril de este año, según constancia obrante a folio 23, a 
la accionante le fue asignado el turno No. 3D-185457, para otorgarle 
ALOJAMIENTO TRANSITORIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA POR EL 
TÉRMINO DE TRES MESES. 
 
                                                        
3 Ley 1149 de 2011. 
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Y es que si bien dicho turno se generó desde el año pasado, no puede ser 
alterado en favor de la tutelante, pues de hacerlo se estaría vulnerando el 
derecho a la igualdad de otras personas que se encuentran en las mismas 
circunstancias de Sanly Liliana y que no han presentado acción de tutela, 
puesto que además la actora no demostró que se encontrara enfrentada a 
especiales circunstancias que ameritaran un trato preferente. 
 
En consecuencia, no hay duda de que cada uno de los interrogantes 
planteados por la tutelante en ambos derechos de petición fueron 
resueltos, e incluso puestos en su conocimiento (fl. 23), por lo que en este 
asunto no había lugar para emitir alguna orden a cargo de la entidad 
accionada. 
 
Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada. 
 
 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del 
pueblo y por mandato de la Constitución, 
 

RESUELVE 
 

1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 3 de abril de 2014 
por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 
2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
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3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                               Magistrado 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 
 


