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Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  

Accionante  : MARÍA OLGA ESCUDERO DE AGUDELO 

    EUFRACIO GRATEROL RODRÍGUEZ 

Accionado                               : UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VICTIMAS 

 MUNICIPIO DE PEREIRA 

 DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA DE LA UARIV 

Juzgado de Origen                 :  Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia  :  SEGUNDA 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, julio tres de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 03 de julio de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, el 16 de mayo del presente año, dentro de la 

acción de tutela promovida por María Olga Escudero de Agudelo quien 

actúa en nombre propio y en representación de su esposo Eufracio Graterol 

Rodríguez en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Victimas, el Municipio de Pereira y la Dirección de la Gestión Social y 

Humanitaria de la UARIV, por la presunta violación de sus derechos 

constitucionales al mínimo vital y la vida en condiciones dignas. 

 

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. 

 

Manifestó la accionante que tanto ella como su esposo señor Eufracio 

Graterol Rodríguez son desplazados, en la actualidad su cónyuge cuenta con 

71 años de edad, se encuentra enfermo del corazón y tiene una hernia 

prostática, que ella, tiene 56 años de edad y está enferma de la columna, 

estando ambos en imposibilidad de trabajar; que viven de arrimados, lugar en el 

cual les están pidiendo que desalojen; pese a la solicitud de ayuda a la alcaldía 

de Pereira sin que le haya dado respuesta, y  la Unidad de Victimas frente a la 

ayuda humanitaria de alimentación y alojamiento le asignó un turno el cual no 

ha llegado, y pese a la solicitud de priorización a efectos de que adelanten el 

turno, sin respuesta favorable. 

 

Solicita entonces se le tutelen los derechos que considera vulnerados, y 

se ordene a la Alcaldía de Pereira, Secretaría de Desarrollo Social le entregue 

de manera inmediata las ayudas a las que tiene derecho, previniéndola para 

que en lo sucesivo se abstenga de entregarlas de manera tardía e incompleta; 

así mismo, que se ordene a la Unidad para la Atención Integral a las Victimas 

que le asigne un turno prioritario para poder salir del estado de vulnerabilidad en 

el que se encuentran; finalmente solicita la entrega del componente de 

alojamiento temporal. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, el Municipio de Pereira solicitó se le 

desvinculara de la presente acción, y para ello indicó que no se encuentra en 

la capacidad financiera para otorgar ayuda inmediata a todas las personas 
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que llegan desplazadas al municipio; indicó que los accionantes ya se 

encuentran incluidos en el RUV por lo tanto la obligación le corresponde a la 

Unidad para la Reparación Integral para las Victimas, y por ello le fue 

asignado el turno ·3D 190.545 en ayudas humanitarias transitorias, y hasta el 

momento el turno en el que el programa va es el 3D 142.020. 

 

Por su parte Unidad Administrativa Especial de Atención y 

Reparación Integral a las Victimas, al contestar la acción solicita se nieguen 

las pretensiones de la demanda, al considerar que no ha incurrido en 

violación  a derecho fundamental alguno, al no haberse negado o 

desconocido los derechos que como persona en situación de desplazamiento 

tiene la accionante; aduce que la actora incurre en temeridad al entablar 

nuevamente acción de tutela: así mismo, informa que a la actora y su núcleo 

familiar fueron nuevamente caracterizados  y como resultado de la valoración, 

reporta programación de los componentes de la atención humanitaria 

consistente en alojamiento transitorio y asistencia alimentaria por término de 

tres (3) meses, asignándosele el turno  3D-190545 generado el 13 de julio de 

2013.  

 

Informa además que a la accionante ya se le han entregado ayudas 

entre ellas unos pagos de dinero, siendo la última entregada el 7 de octubre 

de 2013, en cuanto al componente de asistencia alimentaria indicó que el 

mismo será programado por el ICBF.  

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo en la que concedió la acción de 

tutela, y le ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Victimas que realice la respectiva entrega de ayuda humanitaria a la 

accionante en un término que no exceda los 10 días hábiles siguientes. Para 
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llegar a tal determinación, la juez de conocimiento encontró que se daban 

algunas de las circunstancias fijadas por la Corte Constitucional para 

reconocer su especial vulnerabilidad a efectos de modificar el turno asignado, 

para que acceda de manera prioritaria a la prórroga de la ayuda humanitaria 

de emergencia, que requieren los accionantes.   

 

4. Impugnación.  

 

La decisión de primera instancia fue objeto de impugnación por la 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Victimas; insiste en que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, que el 

fallo proferido en primera instancia pasa por alto, no sólo los procedimientos 

legales que la Unidad  usa para garantizar el acceso y el goce a los derechos 

fundamentales de las víctimas, sino también los principios en que se funda la 

gestión administrativa  y los precedentes jurisprudenciales; ratifica que a la 

actora ya le fue asignado un turno y la orden impartida tendiente a 

adelantarlo, vulnera los derechos de igualdad de los demás solicitantes. 

 

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 
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¿En el presente asunto se dan las condiciones para modificar el turno 

asignado a la accionante, a efectos de acceder a la ayuda humanitaria que brinda 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Victimas? 

 

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 pretensiones1: 

 

“…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 administrados2, ya que ‘no existe criterio 
razonable que justifique darle prioridad a alguna en especial, ya que en 
similares condiciones no puede haber trato diferencial’3.” 

 
[…] 
 
“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 

                                                           
1 Sentencia T-696/12 M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 
2 Cfr. Sentencia T- 1171 de 2003  (MP. Alfredo Beltrán Sierra). 
3 Sentencia T-373 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis). 
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asignación de una prestación determinada4. Así, la Sala debe reconocer que, 
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 respecto 
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. 

 

Caso concreto: 

 

Frente a la calidad de desplazados que ostentan los accionantes, no 

hay controversia alguna por cuanto así lo aceptó la accionada, tanto así que 

ya le han sido otorgadas ayudas económicas por parte de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Victimas, tal cual se informó con la 

contestación de la demanda, y confirmado por la accionante en la declaración 

rendida ante la juez de conocimiento. 

 

También está probado que la señora María Olga Escudero de 

Agudelo en la actualidad cuenta con 57 años de edad, y que el señor Eufracio 

                                                           
4 En este apartado la Sala hará referencia solamente a los casos en los cuales ha admitido la alteración de turnos, y no hará referencia a 
los numerosos casos estudiados en relación con la alteración del proceso administrativo en casos excepcionales.  
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Graterol Rodríguez tiene 71 años de edad, situación que se verifica con la 

copias de las cédulas de ciudadanía que reposan en el expediente. 

 

Afirmó la accionante en su declaración que su esposo se encuentra 

enfermo del corazón y de la próstata, al igual que presenta severos dolores 

de cabeza, por lo cual está imposibilitado para laboral, de ahí que es ella 

quien debe cuidarlo todo el día pues requiere de atención continua, además, 

de que viven “de arrimados” en la habitación de una casa con todas sus 

pertenencias, en la cual, debe la señora Escudero para poder obtener la 

alimentación y la dormida, ayudarle a la propietaria del inmueble, indicó que 

están solos pues no tienen hijos ni familiares, y se encuentran en un estado 

de pobreza extrema, puesto que no tienen donde vivir, que comer y se 

encuentran enfermos. 

 

A efectos de demostrar el estado de salud de su esposo, aportó 

informe de epicrisis parcial del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, de 

fecha 26 de abril de 2014, en el cual se detalla cronológicamente el 

tratamiento dado desde el 16 de abril de 2014, fecha en la que ingresó por 

urgencias a ese centro hospitalario y del cual se desprende, que actualmente 

padece de Hipertensión Esencial (primaria), Sinusitis Etmoidal Aguda y 

Prostatitis Aguda, que está pendiente de una intervención quirúrgica de 

Prostatectomía la cual no se ha podido realizar por sus complicaciones de 

salud. 

 

También se indicó por la actora, que la última ayuda recibida por 

concepto de arriendo fue el 18 de marzo de 2013 por $510.000, y en octubre 

de ese mismo año le dieron $270.000 para ayuda alimentaria, sin que le 

hayan vuelto a suministrar suma alguna; está situación se confirma con el 

informe que brinda la accionada en el cual se detalla que por concepto de 

ayudas ha recibido la suma de $510.000 en cuatro ocasiones (22-02-11, 20-
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12-11, 04-09-12 y el 18-03-13) por $614.000 el 05-04-10, y por $270.000 el 

07-10-13. 

 

La accionada indicó tanto en la contestación como en el recurso de 

apelación, que la actora fue nuevamente caracterizada y por ello reporta 

programación de los componentes de alojamiento transitorio y asistencia 

alimentaria por el término de tres (3) meses, para ello se le asignó el turno 3D 

– 190545, y que en la actualidad el prefijo 3D va en el turno 149.775. 

 

Se observa que los accionantes han demostrado que realmente se 

encuentran en un estado de debilidad y vulnerabilidad extrema, pues no 

cuentan con las condiciones mínimas necesarias para vivir en condiciones 

dignas, ya que se encuentran de alojados de manera temporal en una 

habitación  por cuenta de un particular que los deja vivir allá a cambio de 

colaboración,  además que, ante la avanzada edad y el estado de salud tan 

deteriorado del señor Graterol Rodríguez, es comprensible y lógico que 

requiera del cuidado por parte de su cónyuge, lo que evidentemente la 

imposibilita también para trabajar, y sin nadie más que le brinde apoyo y 

ayuda económica.  

 

Considera la Sala entonces que en esta caso se dan las condiciones 

enunciadas por la Corte Constitucional, siendo necesario que de manera 

urgente se le prorroguen las ayudas humanitarias a los accionantes, de ahí, 

que sea procedente alterar el turno dado inicialmente, máxime que faltan aún 

un poco más de 40.000 turnos para llegar al asignado a la actora.  

 

Conforme lo hasta acá expuesto, se confirmará la decisión de primera 

instancia. 
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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 el fallo impugnado, proferido el 16 de mayo de 2014 por 

el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

2. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

En compensatorio por turno de habeas corpus. 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


