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Pereira, marzo diecinueve de dos mil catorce.  
Acta número 49 del 19 de marzo de 2014. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito de Pereira, el 7 de febrero de 2014, dentro de la acción 
de tutela promovida por la señora ESTHER JULIA GUZMÁN BLANDÓN  
en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A    LAS  VÍCITMAS, por la presunta violación de sus derechos 
constitucionales a la vida digna y el mínimo vital. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
 

I- SENTENCIA. 
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1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Relata la accionante que fue desplazada por la violencia del 

Corregimiento de San Diego del municipio de Samaná, Caldas; que su 
núcleo familiar está compuesto por 6 personas, entre ellos, 4 menores de 
edad, quienes dependen de ella, por ser madre cabeza de familia; que 
ingresó al Registro Único de Población desplazada en el 2012, y actualmente 
no cuenta con ningún proyecto productivo ni de vivienda; que en junio de 
2013, acudió a la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas y a la UAO, 
donde les informó sobre su actual situación y además les pidió la asignación 
de una nueva ayuda humanitaria, pero la misma le fue negada, por lo que 
presentó un derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de la Unidad para 
la Atención de Víctimas ubicada en Bogotá, exponiendo su actual situación, y 
de paso, solicitando la asignación de un turno prioritario, y conforme a la 
respuesta obtenida, le fue asignado el turno 2D-149854, pero cuando se 
dirigió a la sede de esta ciudad a preguntar una fecha aproximada de la 
entrega de la ayuda, le informaron que el turno que le había correspondido 
no era el señalado en la respuesta al derecho de petición, sino el 3D-276079, 
por lo que hasta el momento no ha recibido la ayuda reclamada, a pesar de 
que el grupo 2D ya recibió las ayudas que le fueron asignadas. 

 
Con fundamento en lo anterior solicita, que se ordene la entrega de la 

prórroga de la ayuda solicitada, y se investigue a los funcionarios que sin 
justificación alguna le modificaron el turno inicialmente asignado. 

 
2. Actuación procesal. 
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La UARIV indicó que la actora lleva más de 12 años de ser 
desplazada, pues la ocurrencia del hecho fue el 16 de diciembre de 2001, y 
de acuerdo a la normatividad vigente, la solicitudes de atención 
humanitaria para quienes lleven más de 10 años de desplazamiento no 
pueden ser atendidas, salvo que las personas se encuentren en los casos 
de extrema vulnerabilidad, según lo dispuso la Resolución 1956 del 12 de 
octubre de 2012, por lo que la actora estaría sujeta a aplicar a la oferta 
institucional de estabilización socioeconómica, vivienda, educación y salud. 
A pesar de lo anterior, a la tutelante se le asignó el turno 3D-276079, y que 
el prefijo 3D, va en el turno 136569, sin que el mismo pueda ser 
modificado, pues la asignación se hace de acuerdo a un orden cronológico 
establecido, y además se estaría afectando el derecho a la igualdad de 
quienes esperan su turno, por lo que solicita la negación de las 
pretensiones. 

 
3. Sentencia de primera instancia.  
  
El Juzgado Segundo laboral del Circuito, en sentencia del 7 de 

febrero de 2014, tuteló el derecho fundamental al mínimo vital de la actora, 
y como consecuencia, ordenó a la UARIV que dentro de los 5 días 
siguiente, procediera a dar cumplimiento al turno 2D-149854 asignado a la 
accionante, mediante respuesta a derecho de petición, y en caso de que el 
mismo no haya transcurrido, deberá informarle a la peticionaria una fecha 
cierta de entrega de la ayuda humanitaria, para el efecto adujo, que la 
Corte Constitucional ha señalado que los turnos asignados no pueden ser 
modificados, pues se estaría lesionando el derecho a la igualdad de los 
demás desplazados, sin embargo, en este asunto ya le había sido 
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asignado un turno a la actora, pero el mismo fue modificado, sin que medie 
ninguna justificación, y en todo caso, si el mismo fue generado por error de 
la accionada, la tutelante no tiene por qué sufrir las consecuencias de la 
equivocación.   

 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de 

la UARIV, tras señalar que no se encuentra de acuerdo con que se le 
hubiere ordenado la entrega inmediata de la ayuda humanitaria a favor de 
la actora, lo que desconoce el principio de igualdad de quienes tiene igual 
derecho que la actora, y presentaron su solicitud con antelación, también 
reitera que la actora se encuentra incluida en el Registro Único de 
Población Desplazada desde el 25 de febrero de 2013, que el hecho del 
desplazamiento ocurrió el 16 de diciembre de 2001 y que en tales 
circunstancias, en principio, o sería beneficiaria de nuevas prórrogas de 
ayudas humanitarias, pero que una vez realizada una nueva 
caracterización de la actora, se pudo concluir que se encuentra dentro de 
los parámetros del artículo 65 de la Ley 1448 de 2011, por lo que le fue 
asignada una nueva ayuda humanitaria, consistente en alojamiento 
transitorio por tres meses, para lo cual se le asignó el turno 3D-276079.  

 
II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
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¿Es posible revocar la decisión impugnada, en consideración a que 
la actora ya cuenta con un turno para recibir la ayuda humanitaria 
reclamada? 

 
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”. 

 
 
 
 

                                                
1 Sentencia T-821 de 2007. M.P. Catalina Botero Marino 
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3. Del caso concreto.  
  
En el caso bajo estudio, la entidad accionada considera que no se 

debió acceder a la protección de los derechos fundamentales invocados, 
pues a la actora ya le fue asignado un turno para recibir la prórroga de la 
ayuda humanitaria, y por tanto, no le ha vulnerado ninguna prerrogativa 
fundamental. 

 
En primer término, debe hacerse ver que la sentencia impugnada 

en ningún momento ordenó la entrega inmediata de una ayuda humanitaria 
a la actora, pues consideró que de hacerlo, estaría vulnerando el principio 
a la igualdad de otras víctimas que se encuentran en las mismas 
condiciones de ella, por tanto, esta Sala no hará referencia a dicho 
aspecto. 

 
Por tanto, el estudio de la Sala se limitará a analizar la orden dada 

a la UARIV, respecto del turno inicialmente otorgado a la tutelante, y el cual 
al parecer está siendo desconocido por la accionada. 

 
En este punto se recalca, que en el presente caso no se está 

precisamente ante la petición de la alteración o modificación de un turno, 
sino por el contrario, ante la solicitud de que se respete el asignado, el cual 
según lo dicho por la actora, se ajusta a sus necesidades actuales.  

 
Ahora bien, según respuesta al derecho de petición obrante a folio 

13, que fue notificado a la Personería del Municipio de Dosquebradas el 9 
de octubre de 2013, a la tutelante le fue asignado el turno 2D-149854,  sin 



Radicación No. 66001-31-05-005-2014-00036-01 
Esther Julia Guzmán Blandón vs Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  

 

7 

embargo, en la contestación de la acción y en la impugnación, se señaló 
que el turno que le correspondió fue el 3D-276079, el cual se generó justo 
en la fecha de notificación antes señalada, de donde se deduce que el 
cambio de turno se pudo deber a una omisión de la accionada, quien al 
parecer dio respuesta a un derecho de petición, sin corroborar que el turno 
efectivamente hubiera sido asignado. 

 
Empero, como en el presente trámite no se indicó y menos se 

acreditó que el turno inicialmente señalado se debiera a un error imputable 
a la accionante, sino que la entidad tutelada simplemente se conformó con 
programar un nuevo turno, la peticionaria no puede cargar con la falta de 
coordinación y programación de la entidad administrativa, y por tanto, la 
actora tiene derecho a que se le respete la primera asignación. 

 
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 

 
1. Confirma la decisión impugnada, proferida el 7 de febrero de 

2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito. 
 
2. Notifica la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
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3. Remite el presente expediente a la Corte Constitucional para que 
se surta una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                Magistrado  

         

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


