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Referencia:  Acción de Tutela de Blanca Lucero Chaverra Orrego contra la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral de Víctimas 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Cuarto 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 de la actora.  
      

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, abril doce de dos mil trece 
Acta número 55 del 12 de abril de 2013 

 
ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la impugnación impetrada por Blanca Lucero 
Chaverra Orrego, dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la 
sentencia proferida el día 1º de marzo de 2013, por el Juzgado Cuarto Laboral 
del Circuito de Pereira, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales a la igualdad, mínimo vital y los de los niños. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Blanca Lucero Chaverra Orrego 
 

ACCIONADO: 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que es madre cabeza de hogar, que tiene a su 

cargo cinco hijos y una nieta de dos años, quienes necesitan de la ayuda 
humanitaria; que el día 13 de febrero del presente año le fue asignado el 

turno 20.730 para recibir el auxilio, el cual considera muy lejano pues apenas 
van en el turno uno. 

 

Por lo anterior, solicita que se ordene a la accionada asignarle un 
turno más próximo. 

 
En la respuesta allegada por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas, indicó que para la entrega de las ayudas 

humanitarias se deben atender los principios a la igualdad y la equidad, por 
ello desde el momento en que se recibe la solicitud para la entrega de la 

prórroga de la ayuda humanitaria, se observa el estado de vulnerabilidad del 
núcleo familiar y posteriormente se asigna un turno, dependiendo siempre de 

la condiciones en que se encuentre la familia, con ello se garantiza el derecho 
a la igualdad de todos los solicitantes, sin que sea adecuado que se priorice a 
quienes acuden a la administración de justicia; también aduce que ordenar 
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una entrega inmediata de la ayuda en el presente caso, sería transgredir 
los derechos de quienes se encuentran en especiales condiciones de 
vulnerabilidad. 

 
Igualmente advierte que la actora 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 1º de marzo de 2013, el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito negó la protección invocada, para lo cual argumentó 
que la actora no probó su calidad de madre cabeza de familia, pues ni si 
quiera allegó los certificados de nacimiento de sus hijos y nieta, tampoco 
que a ella se le estuviera causando un perjuicio irremediable con la 
asignación del turno, y además no presentó una solicitud formal de 
prórroga ante la accionada, ni ante las entidades del SNAIPD. 

 
Frente a la anterior decisión la tutelante presentó escrito de 

impugnación, en el cual expuso básicamente los mismos hechos en que 
fundamentó la acción. 

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
¿Hay lugar a ordenar la alteración de los turnos de asignación de 

ayuda humanitaria a favor de la actora? 
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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. 

 
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”. 

 

3. Del caso concreto.  
  
En el caso bajo estudio, la actora considera que se le están 

vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, mínimo vital y los de 

                                                        
1 Sentencia T-821 de 2007. M.P. Catalina Botero Marino 
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los niños, por cuanto le fue asignado el turno 20.730 para recibir la ayuda 
humanitaria, y según lo relata, ella y su familia la necesitan de manera 
inmediata. 

 
No se discute que a Blanca Lucero Chaverra Orrego le fue 

asignado un turno para la entrega del auxilio, tal como ella misma lo afirmó 
en los hechos de la acción; sin embargo, reclama que por tener a su cargo a 
cinco hijos y una nieta necesita de un turno más próximo; 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 
encuentran en similares circunstancias sociales y económicas a las de la 
actora. 

 
Ahora bien, la tutelante considera que por las circunstancias 

familiares por las que atraviesa se le debe dar un trato diferenciado y 
preferencial, otorgándosele un turno más próximo para recibir el subsidio; al 
respecto debe hacerse notar que la sola manifestación de tener a cargo un 
alto número de menores de edad, no la habilitan para tener un mejor 
derecho, pues como mínimo debió arrimar al proceso los certificados de 
nacimiento de dichos menores, pues recuérdese que por esta vía sólo es 
posible alterar los turnos cuando el desplazado y su grupo familiar 
demuestren un alto grado de vulnerabilidad. 

 
En consideración a lo expuesto, se confirmará la decisión 

impugnada. 
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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 1º de marzo de 

2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito.  
 

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 

 



Radicación No. 66001-31-05-004-2013-00123-01 
Blanca Lucero Chaverra Orrego vs Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas 

 7 

 
                                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


