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Providencia  PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Modificación del turno para acceder a los subsidios de estado: Conforme la cita jurisprudencial 

realizada, es necesario que la accionante demuestre las circunstancias de debilidad, riesgo o 
vulnerabilidad extrema, en que se encuentra a efectos de determinar si el perjuicio es tan severo que 

sea procedente emitir la orden tendiente a la modificación de su turno. 

 
Pereira, junio doce de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 12 de junio de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora BLANCA INÉS CASTRO MENDOZA, contra LA 
NACIÓN – MINISTERIO DEL TRABAJO, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL y el MUNICIPIO DE PEREIRA Secretaría de Desarrollo Social y Político, por 
la presunta violación de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y 
dignidad humana. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 
BLANCA INÉS CASTRO MENDOZA 
 

 ACCIONADOS 
LA NACIÓN – MINISTERIO DEL TRABAJO  



2 
Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00094-00 
Blanca Inés Castro Mendoza  vs Ministerio del Trabajo y otros 
 

 

LA NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
MUNICIPIO DE PEREIRA Secretaría de Desarrollo Social y Político 
 
I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Indicó la accionante que cuenta con 55 años de edad, que su esposo falleció el 

22 de septiembre de 2012, persona que le proveía los alimentos, quedando totalmente 
desprotegida, en razón a que por edad avanzada no le dan trabajo, debiendo recurrir a la 
caridad de sus vecinos, se encuentra en una condición de desprotección, viviendo de 
posada en diversos lugares en el corregimiento de Puerto Caldas sector el Café; desde 
hace 5 años está inscrita en el programa de Protección al Adulto Mayor, por ello interpuso 
varios derechos de petición a las accionadas a efectos de que le asignaran el subsidio 
que da el citado programa, ante los cuales las entidades le informaron que se encuentra 
en lista de espera, y que al momento de una ampliación, sería tenida en cuenta; en este 
momento se beneficia de los “centros de vida” lugares en donde sólo le proveen el 
almuerzo. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutele el derecho invocado como 

vulnerado, y se ordene a la accionada de respuesta al derecho de petición. 
 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por el Ministerio del Trabajo, se dice que la actora 

efectivamente se encuentra registrada en el Programa de Protección al Adulto Mayor, y 
conforme los procedimientos al verificar los requisitos y efectuado el proceso de 
priorización, quedó ubicada en el turno 1062 de los 1364 adultos mayores en condiciones 
de vulnerabilidad, por ello, no es posible acceder a las pretensiones de la accionante, ya 
que de hacerlo, estaría vulnerando el derecho al debido proceso y a la igualdad de los 
1061 adultos mayores que la anteceden en la lista de espera, quienes se encuentran en 
peores condiciones que la accionante, por cuanto los turnos son asignados dependiendo 
su grado de vulnerabilidad; de ahí que deba esperar hasta cuando llegue el suyo. 

 
Solicita entonces se denieguen las pretensiones de la demanda. 
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El Municipio de Pereira, reconoció que la accionante se encuentra en un estado 

muy complicado, sin embargo, refiere que su caso es uno de los 1500 adultos mayores 
que se encuentran priorizados y en lista de espera; aduce además que el Municipio no 
tiene injerencia en el caso planteado, pues actúa solo como un enlace siendo el 
Ministerio del Trabajo la entidad que se encarga de reconocer y autorizar el beneficio; 
también da a conocer que la priorización se da dependiendo de unas características 
particulares, siendo una herramienta técnica que permite valorar las condiciones 
socioeconómicas de los aspirantes al subsidio y ordena a los adultos mayores del más al 
menos vulnerable, respetando el derecho al turno y a la igualdad. 

 
El Ministerio de la Protección, se limitó a indicar que no es el competente para 

otorgar subsidios al adulto mayor, por cuanto dicha función se sale de la órbita de sus 
competencias. Solicita entonces se le desvincule de la acción. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

 
Problema jurídico a resolver. 
 
¿En el presente asunto se dan las condiciones para modificar el turno asignado a 

la accionante, a efectos de acceder al subsidio que brinda el programa de protección social 

al adulto mayor? 

 

Procedencia de la modificación de turnos. 
 
Frente a la posibilidad de modificar los turnos asignados para acceder a los 

beneficios estatales, la jurisprudencia de la Corte ha sido reiterativa en el sentido de 
considerar, que impartir una orden en ese sentido, es violar el derecho al debido proceso 
y a la igualdad, de quienes también solicitan la ayuda, y se encuentran inscritos con 
anterioridad; sin embargo también ha indicado la misma corporación, que en casos 
particulares y especiales, es posible acceder a ese tipo de pretensiones: 
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“…En anteriores oportunidades, la Corte Constitucional ha resuelto casos en los que 

existe una tensión entre las pretensiones de sujetos de especial protección constitucional que 

solicitan la asignación prioritaria de auxilios estatales, y la necesidad de proteger los derechos al 

debido proceso y a la igualdad de otras personas que también aspiran a la asignación de dichos 

beneficios. Por ejemplo, en la sentencia T-900 de 2007,  la Corte revisó un proceso de tutela 

interpuesto por una persona de setenta y nueve (79) años de edad, clasificada en el nivel del Sisben 

2, quien no contaba con ingresos fijos, ni con el apoyo de sus familiares para su subsistencia. La 

actora argumentó que había solicitado a la Alcaldía de Popayán su inscripción en el programa de 

auxilio para las personas de la tercera edad, pero la entidad territorial no había resuelto su petición 

luego de haber transcurrido cuatro (4) años desde el momento en que la presentó. Por lo anterior, 

solicitó que se ordenara al municipio la entrega inmediata del subsidio. Por su parte, la entidad 

accionada manifestó que no contaba con cupos para asignar nuevos subsidios, porque el gobierno 

nacional no había ampliado la cobertura del programa hacía tres (3) años. 

 

La Corporación sostuvo que, en principio, la acción de tutela no es procedente para 

ordenar la asignación prioritaria de un beneficio, en desconocimiento de los turnos previamente 

establecidos por la administración, ya que esta decisión puede dar lugar al desconocimiento de 

derechos de igual rango en cabeza de otras personas. No obstante, encontró que el juez de tutela 

puede ordenar a la administración que otorgue un trato preferencial a favor del actor, a pesar de que 

este no se encuentre en el primer lugar de la lista de espera, siempre que se acredite que por sus 

especiales condiciones de vulnerabilidad, el orden de espera puede tener un impacto mayor en esa 

persona, situación que la haría merecedora de un trato preferencial. Específicamente señaló: 

 

“De otro lado, esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la 

importancia de respetar los turnos establecidos para la realización de pagos o actividades de la 

administración en relación con diferentes temas. Así pues, en principio, la acción de tutela resulta 

improcedente cuando se utiliza con el interés de obtener la inmediata actuación de la administración 

de forma que la orden que profiera el juez constitucional implique ‘saltarse’ los turnos 

preestablecidos para la atención de los requerimientos de otros administrados , ya que ‘no existe 

criterio razonable que justifique darle prioridad a alguna en especial, ya que en similares condiciones 

no puede haber trato diferencial’ .” 

 

[…] 

 

“La Corte ha admitido que en situaciones excepcionales puede el juez de tutela ordenar a 

la administración que actué a favor del accionante a pesar de que el accionante no se encuentre en 

el primer lugar para la asignación de una prestación determinada. Así, la Sala debe reconocer que, 
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en la práctica, la situación de las personas que están pendientes de un turno puede ser muy distinta 

en atención a la naturaleza del asunto y a las particulares circunstancias de cada cual, y por lo tanto 

el orden de espera en que se encuentra una persona puede tener un impacto más severo en ella 

que en otras personas. Esa especial vulnerabilidad, debilidad o riesgo, no la hace equiparable con 

las demás personas en turno.” 

 

[…] 

 

“De acuerdo con la jurisprudencia revisada, cuando aparezca que con la aplicación de una 

normatividad o reglamentación específica, y bajo la idea de un respeto estricto al debido proceso 

administrativo, se causa un perjuicio a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad, riesgo 

o vulnerabilidad extrema y que requieren de un procedimiento o servicio, a tal punto, que de estos 

dependen sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la 

dignidad, la Corte ha dispuesto que en tales circunstancias se inaplique la reglamentación legal o 

administrativa para evitar que la misma impida el goce efectivo de las garantías constitucionales, 

pues por encima de la legalidad y normatividad están los derechos fundamentales como fundamento 

de todo el sistema.” 
 
Por tanto es necesario que la accionante demuestre las circunstancias de 

debilidad, riesgo o vulnerabilidad extrema, en que se encuentra a efectos de determinar si 
el perjuicio es tan severo que sea procedente emitir la orden tendiente a la modificación 
de su turno. 

 
Máxime que el programa para la protección al adulto mayor, tal y como lo indicó 

el Ministerio del Trabajo, es auspiciado por el Gobierno nacional para ayudar a la 
población en situación de vulnerabilidad, estableciendo unos requisitos de conformidad 
con el artículo 30 del Decreto 3771 de 2007 modificado por el Decreto 4943 de 2009; y es 
por ello que quienes califiquen, además deberán ser sometidos a una priorización, pues 
los recursos no son suficientes para cubrir el total de la población potencialmente 
beneficiaria; siendo la priorización un mecanismo de caracterización que permite a las 
personas más vulnerables acceder de manera más rápida a los recursos, mecanismo que 
está regulado por el artículo 33 del decreto 3771 de 2007, que fuere modificado por el art. 
2 del Decreto 4943 de 2009, y recientemente por el decreto 455 de 2014. 

 
Caso concreto 
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Indicó la actora que cuenta con 55 años de edad, que se encuentra en una 

condición de desprotección, viviendo de posada en diversos lugares, por cuanto su 
esposo era quien le proveía lo necesario para subsistir, y ante su fallecimiento quedó 
desamparada, puesto que por su avanzada edad nadie le da trabajo. 

 
La Sala no desconoce que la accionante se encuentre en estado de 

vulnerabilidad, tanto así, que se encuentra en lista de espera para ser beneficiaria del 
programa para la protección del adulto mayor, y que al ser priorizada está en el turno 
1062, sin embargo conforme el antecedente jurisprudencial citado, no es posible en este 
asunto particular, tutelar el derecho a la accionante, puesto que, no logró acreditar las 
circunstancias de debilidad, riesgo o vulnerabilidad extrema, que permitan establecer que 
la urgencia es tan prioritaria, que sea posible alterar el turno asignado, y pasar por alto el 
derecho que también le asiste a aquellas personas que están por delante de ella, máxime 
que el programa cuenta con unos criterios de priorización, que permiten inferir que las 
1061 personas que están primero se encuentran en un estado de vulnerabilidad mayor.  

 
En consecuencia no se tutelaran los derechos invocados por la actora. 

 
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, 

 
FALLA 

 
1. Negar la acción de tutela promovida por Blanca Inés Castro Mendoza 

en contra de la Nación – Ministerio Del Trabajo, Ministerio De Salud y Protección 
Social, y el Municipio De Pereira Secretaría de Desarrollo Social y Político 
 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
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3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


