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víctimas del desplazamiento forzado. Ahora bien, como quiera que el derecho a la indemnización es de carácter 

prestacional, en principio no sería susceptible de protección mediante la acción de tutela, pues para lograr su 

reconocimiento la ley ha desarrollado la reparación por vía judicial y por vía administrativa, sin embargo, 

jurisprudencialmente se ha decantado que cuando se satisfagan los siguientes requisitos, el juez constitucional 

podrá imponer el valor de la sanción que estime pertinente: Por consiguiente, la indemnización en abstracto 

consagrada por el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 procede (i) solo de manera excepcional, (ii) cuando se 

cumplen ciertos requisitos como el de subsidiariedad de la medida, (iii) siempre y cuando no exista otra vía para 

obtener la indemnización, (iv) cuando se cumpla el requisito de necesidad de la indemnización para la protección 

efectiva del derecho, (v) se dé la existencia de una relación causal directa entre el daño y el agente accionado, (v) 

que se encuentra referida sólo al cubrimiento del daño emergente, y (vi) que el juez es quien debe fijar los criterios 

para que proceda la liquidación.  Así mismo, la Sala insiste en que el derecho a la reparación integral de las 

víctimas de desplazamiento forzado no se agota, de ninguna manera, en el componente económico a través de 

medidas indemnizatorias de los perjuicios causados, sino que por el contrario, la reparación integral es un derecho 

complejo que contiene distintas formas o mecanismos de reparación como medidas de restitución, de 

rehabilitación, de satisfacción, garantías de no repetición, entre otras.”1 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Pereira, Agosto veintiocho de dos mil trece. 
Acta número 139 del 28 de agosto de 2013. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor WISTONG ANTONIO RENTERÍA CUESTA 
quien actúa en nombre propio y como representante de la Asociación de 
Desplazados Reunidos en Nacederos -ASODERNA-, contra EL 
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, EL MINISTERIO DEL 
TRABAJO, LOS DOCTORES PAULA GAVIRIA Y OMAR ALONSO TORO, por 
                                                        
1 Sentencia SU-254 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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la presunta violación de sus derechos fundamentales a la vida digna, la familia y 
el trabajo, donde fueron vinculadas de oficio a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN 
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y EL SENA.  

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
WISTONG ANTONIO RENTERÍA CUESTA quien actúa en nombre propio y 
como representante de la Asociación de Desplazados Reunidos en Nacederos -
ASODERNA-. 
 

 ACCIONADOS 
EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
EL MINISTERO DEL TRABAJO 
PAULA GAVIRIA  
OMAR ALONSO TORO 
 

 VINCULADOS. 
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 
EL SENA 

 
I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata el accionante que la Ley 1448 de 2011 tiene prevista una indemnización 
a las víctimas del desplazamiento por un valor entre 9 y 21 millones de pesos, 
priorizando a quienes tengan mejores expectativas de formar su proyecto de 
vida; pero debido a la tramitología que existe para acceder a tales beneficios, no 
ha sido posible que él y la asociación que representa accedan a ellos y que a 
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muchos les han negado la prórroga de las ayudas porque llevan más de 10 años 
de ser desplazados.  
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a quien corresponda 
cancelarle a él y a todos los miembros de la organización ASODERNA la 
indemnización establecida en la Ley 1448 de 2011. 
 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por el SENA, indicó que dicha entidad ha prestado a la 
población desplazada, apoyo mediante sus diversos programas, entre ellos,  
para el trabajo productivo, la asesoría para la conformación de empresas 
asociativas de producción, orientación ocupacional y la inscripción en el 
aplicativo en el Servicio Nacional de Empleo –S.N.E.- y que el señor Rentería 
Cuesta, ha participado en los cursos de “fundamentación para el diseño de 
proyectos empresariales” y “curso básico de cooperativismo”.  
 
Por su parte la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
adujo que una vez recibe la solicitud verbal o escrita de la prórroga de la 
atención humanitaria, la entidad procede a analizar su procedencia y que al 
revisar la base de datos, pudo constatar que al tutelante le fue asignado el turno 
3A-82099 generado el 17 de mayo de 2013, y actualmente el prefijo 3A se 
encuentra en el turno 95514. Finalmente señala que al actor le han respondido 
los diferentes derechos de petición que ha presentado.   
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expuso que frente a 
dicho ente se configura una falta de competencia para dar respuesta a las 
peticiones presentadas por el accionante, pues de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 1448 de 2011, tal obligación recae en cabeza de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
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Finalmente, el Ministerio del Trabajo indicó que en virtud a lo dispuesto en la Ley 
1448 de 2011, dicho ente tiene a su cargo la creación de políticas públicas para 
la creación, modificación y/o ejecución de programas y proyectos especiales que 
busquen apoyar el auto-sostenimiento de las víctimas, como medida de 
reparación integral; sin embargo, recalca que no es dicho organismo el 
encargado de darle cumplimiento a las pretensiones del actor, pues con dichos 
fines fueron creadas la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidades 
que no hacen parte del sector del trabajo.   
 

  

III. CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia.  
 
En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 
competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  
 
2. Problema jurídico a resolver. 
 
¿Es procedente ordenar la reparación administrativa contemplada en la Ley 1448 

de 2011, a los miembros de la asociación de desplazados demandante? 

 
3.1 Derecho a la Reparación a las víctimas del desplazamiento forzado. 
 
La Corte ha reconocido que las víctimas del conflicto armado colombiano tienen 
derecho principalmente a conocer la verdad, obtener justicia y recibir una 
reparación, fijando para cada una de ellas unos parámetros y estándares 
específicos, con el fin de que se logre su plenitud en cada caso. En relación al 
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derecho a la reparación, la Corte Constitucional ha fijado los siguientes 
lineamientos, los cuales se basan en considerar al desplazamiento forzado como 
un hecho notorio que genera una vulneración masiva, sistemática y continua de 
los derechos fundamentales2: 
 
“(i) Ha reconocido que se trata de derechos que se encuentran garantizados en los tratados 
de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que no pueden ser 
suspendidos en estados de excepción y, en consecuencia, hacen parte del bloque de 
constitucionalidad en sentido estricto, lo que les asigna el carácter de derechos 
fundamentales; 
(ii) ha afirmado clara y expresamente la condición del desplazado como víctima de un delito 
y ha exigido la inclusión de esa perspectiva en la política pública de atención con el fin de 
lograr el goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, 
independientemente del agente causante del desplazamiento; 
(iii) ha establecido que el desplazamiento forzado provoca una vulneración masiva de los 
derechos fundamentales de sus víctimas, vulneración de derechos que corresponde al 
concepto del daño ocasionado a la víctima de desplazamiento, y que por tanto la víctima 
tiene derecho a la reparación del daño ocasionado; 
(iv) ha reiterado que la reparación debe ser adecuada, efectiva, rápida, proporcional al daño 
causado, plena e integral y que por tanto la reparación comprende medidas tales como: la 
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición; 
(v) ha enfatizado en que el titular del derecho a la reparación son las víctimas pero también 
la sociedad como un todo, y que por tanto este derecho tiene tanto un contenido individual 
como también un contenido colectivo; 
(vi) ha insistido en que la reparación a las víctimas de desplazamiento forzado debe ser 
integral y que toda víctima de este delito a quien se le hayan vulnerado sus derechos y 
libertades, tiene derecho a exigir medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción, y garantías de no repetición; 
(vii) ha sostenido que la reparación a víctimas de desplazamiento forzado tiene como 
finalidad restituir a la víctima, de ser posible, al estado anterior a la ocurrencia del daño, 
entendido esto como el restablecimiento de sus derechos y la restitución de sus bienes 
usurpados o despojados, y que de no ser posible ello, se deben adoptar medidas de 
compensación; 
(viii) ha reiterado también que en materia de reparación para población desplazada, debe 
diferenciarse claramente entre la ayuda humanitaria y los servicios sociales que se prestan a 
las víctimas, de la reparación e indemnización a éstas, en cuanto los primeros son de 
carácter asistencial y se basan en el principio de solidaridad social y no se derivan de la 
comisión de un ilícito, de un daño antijurídico ocasionado por hechos violentos perpetrados 
por actores ilegales; 
(x) ha fijado el principio de buena fe procesal para el reconocimiento y otorgamiento de la 
reparación para la población víctima de desplazamiento, con fundamento en el mandato de 
protección constitucional especial e integral para esta población, y de la situación de extrema 
vulnerabilidad y debilidad manifiesta de estas víctimas, así como en atención a las 
especiales dificultades bajo las cuales las víctimas de desplazamiento forzado se ven 
obligadas a cumplir con trámites, muchas veces engorrosos, de difícil o imposible 
cumplimiento, y que terminan por desconocer su dignidad, su condición de víctimas o por 
                                                        
2 Sentencia SU-254 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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revictimizarlas. Por ello, la Corte ha aplicado en estos casos la inversión de la carga de la 
prueba, sosteniendo que sobre las autoridades públicas recae la responsabilidad de 
desvirtuar cualquier información suministrada por esta población; 
(xi) ha establecido igualmente, con el fin de garantizar el derecho a la reparación de las 
víctimas de desplazamiento, las siguientes obligaciones de las autoridades públicas: (a) 
informar a las víctimas de desplazamiento y de otros delitos sobre sus derechos, (b) realizar 
una labor de acompañamiento con el fin de que hagan efectivos sus derechos a la verdad, a 
la justicia y a la reparación integral; (c) denunciar los hechos ante las autoridades 
competentes con el fin de que se investigue y juzgue, e (d) implementar mecanismos 
efectivos de protección de los bienes de la población desplazada abandonados; 
(xii) ha sostenido así mismo, que el derecho a la reparación debe brindarse de manera 
prioritaria a las víctimas de desplazamiento forzado por su especial estado de vulnerabilidad, 
debilidad manifiesta y desigualdad; 
(xiii) ha recordado la existencia de las distintas vías institucionales que tiene la población 
desplazada por la violencia para obtener el derecho a la reparación: de un lado, el acceso a 
la reparación a través de la vía judicial judicial penal, regulada por la Ley 975 de 2005 para 
los procesos penales llevados a cabo dentro de la jurisdicción de Justicia y Paz, mediante un 
incidente de reparación integral de los daños causados; de otro lado, la vía judicial 
contencioso administrativa; y finalmente la vía administrativa; 
(xiv) ha reiterado igualmente que el derecho a la reparación para población desplazada 
conlleva, una actuación diligente del Estado en la efectiva recuperación de los bienes que se 
vieron compelidos a abandonar con motivo del desplazamiento, o su equivalente; 
(xv) ha insistido también en la existencia de una conexidad intrínseca entre los derechos a la 
verdad, a la justicia y a la reparación. En este sentido ha sostenido que como parte de la 
reparación se entiende incluido el derecho a un recurso ágil y sencillo para obtener la 
satisfacción del derecho a la reparación y el que el Estado debe garantizar tanto el acceso a 
tales recursos como la investigación, juzgamiento y sanción adecuada y proporcional de los 
responsables de los crímenes investigados, en el marco de un proceso eficaz e imparcial, 
que garantice la participación efectiva de las víctimas en el mismo. En este sentido, ha 
reiterado que como parte de la reparación para población desplazada es necesario que se 
garantice la verdad, y que este derecho exige que se establezcan claramente las causas y 
hechos generadores del desplazamiento y de los demás delitos de que hubiese sido víctima 
el desplazado, así como esclarecer los responsables de los hechos ilícitos, al igual que la 
garantía de participación efectiva de la víctima en estos procesos.” 
 
3.2 Procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el pago de 
la reparación administrativa a víctimas del desplazamiento forzado. 
 
Ahora bien, como quiera que el derecho a la indemnización es de carácter 
prestacional, en principio no sería susceptible de protección mediante la acción de 
tutela, pues para lograr su reconocimiento la ley ha desarrollado la reparación por 
vía judicial en los procesos penales y por vía administrativa en los contenciosos, 
sin embargo, jurisprudencialmente se ha decantado que cuando se satisfacen los 
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siguientes requisitos, el juez constitucional podrá imponer el valor de la sanción 
que estime pertinente: 
 
“Por consiguiente, la indemnización en abstracto consagrada por el artículo 25 del Decreto 
2591 de 1991 procede (i) solo de manera excepcional, (ii) cuando se cumplen ciertos 
requisitos como el de subsidiariedad de la medida, (iii) siempre y cuando no exista otra vía 
para obtener la indemnización, (iv) cuando se cumpla el requisito de necesidad de la 
indemnización para la protección efectiva del derecho, (v) se dé la existencia de una relación 
causal directa entre el daño y el agente accionado, (v) que se encuentra referida sólo al 
cubrimiento del daño emergente, y (vi) que el juez es quien debe fijar los criterios para que 
proceda la liquidación.  Así mismo, la Sala insiste en que el derecho a la reparación integral 
de las víctimas de desplazamiento forzado no se agota, de ninguna manera, en el 
componente económico a través de medidas indemnizatorias de los perjuicios causados, 
sino que por el contrario, la reparación integral es un derecho complejo que contiene distintas 
formas o mecanismos de reparación como medidas de restitución, de rehabilitación, de 
satisfacción, garantías de no repetición, entre otras.”3 
 
 
4. El caso concreto: 
 
En el asunto bajo estudio, considera el actor, quien actúa en nombre propio y 
como representante de la Asociación de Desplazados Reunidos en Nacederos -
ASODERNA-, que se le están vulnerando sus derechos fundamentales a la vida 
digna, la familia y el trabajo, porque hasta el momento no le ha sido reconocida 
la reparación de que trata la Ley 1448 de 2011. 
 
Sea lo primero advertir, que conforme al parágrafo 1º del artículo 25 de la Ley 
1448 de 2011, las medidas de asistencia como la ayuda humanitaria de 
emergencia, y los subsidios de arriendo y alimentación, no sustituyen o 
reemplazan las medidas de reparación de que trata dicha ley, y por tanto, lo 
cancelado al actor por asistencia alimentaria, programa de vivienda y programa 
de salud (fl. 78), son independientes a la indemnización perseguida por esta 
acción, pues lo que ahora pretende es la reparación administrativa a cargo del 
estado emanada del artículo 2º de la Constitución Política, como agente garante 
de la protección y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

                                                        
3 Ibídem. 
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Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de la ley en comento, 
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, como entidad adscrita al Departamento Administrativo de la 
Presidencia, tiene como función coordinar las actuaciones de las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación, en lo que se refiere a 
la implementación de las políticas de atención, asistencia y reparación a las 
víctimas, así como administrar y entregar los recursos para la indemnización por 
vía administrativa que se encuentra estipulada del artículo 147 al 162 del 
Decreto 4800 de 2011; por tanto, si se llegare a concluir la viabilidad de la 
reparación pedida, sería ésta la entidad responsable de efectuar su pago. 
 
Así, aunque la Corte Constitucional ha resaltado la especial protección 
constitucional de que gozan los desplazados por la violencia, exonerándolos de 
agotar previamente la solicitud de la reparación por vía administrativa o judicial, 
y con base en ello ha insistido en que no les son oponibles con la misma 
rigurosidad que al resto de ciudadanos, los principios de inmediatez y 
subsidiariedad, dado el carácter económico y resarcitorio de las pretensiones de 
esta acción, la Sala debe analizar el cumplimiento de los requisitos para que 
proceda la indemnización en abstracto, encontrando que en el presente asunto 
no se encuentran probados (i) la necesidad de la indemnización para la protección 

efectiva del derecho y (ii) la existencia de una relación causal directa entre el daño y el 

agente accionado.  
 
En este punto debe advertirse, que a la poca claridad de los hechos de la acción 
se aúna el escaso material probatorio allegado, lo que hace imposible inferir si 
para el caso de cada uno de los integrantes de ASODERNA se cumple el 
requisito de la necesidad de la indemnización y menos de la relación de 
causalidad entre el daño y la acción u omisión del Estado; y es que a pesar de 
que en las tutelas presentadas por los desplazados, debe presumirse la 
existencia del principio de la buena fe, en tratándose de asuntos económicos, el 
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Juez de tutela debe contar con unos elementos fácticos y probatorios mínimos 
para ordenar su reconocimiento, pues por ejemplo, en el caso de algunos de los 
asociados, sólo se conoce su nombre y no su número de identificación, lo que 
impide a esta Sala determinar si la reparación ya fue reconocida. 
 
Además, si bien de acuerdo con los lineamientos trazados por la Corte 
Constitucional, en principio debería imponerse una indemnización concreta, tal 
como ella lo hizo en la sentencia SU-254 de 2013, el que en este caso no se 
hubieran aportado un mínimo de elementos probatorios para demostrar que 
cada uno de los integrantes de ASODERNA tiene derecho a la indemnización 
pedida, hace que esta Corporación se encuentra impedida para hacerlo, pues se 
reitera, es imposible conocer si las 350 personas afiliadas a dicha asociación no 
la han recibido, y bajo esta circunstancia es imposible fijar objetivamente el 
monto a pagar, como si lo pudo hacer la Corte Constitucional, quien contrario a 
lo que sucede en esta acción, contó con el tiempo suficiente para decretar y 
practicar todas las pruebas que consideró pertinentes y que le permitieron 
imponer a favor de cada uno de los accionantes una reparación en concreto. 
 
Pese a lo anterior, como quiera que según el documento obrante a folio 26 y 27 
del expediente, el representante de ASODERNA ya solicitó el pago de la 
reparación administrativa, y de acuerdo a lo señalado en el artículo 151 del 
Decreto 4800 de 2011, desde el mismo momento en que se solicita esta 
indemnización se debe activar el Programa de Acompañamiento para la 
Inversión Adecuada de los Recursos, se ordenará a la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que si no lo 
ha hecho, incluya en dicho programa, a cada una de las personas que integran 
la Asociación de Desplazados Reunidos en Nacederos -ASODERNA- con el fin 
de instruirlos y guiarlos en el trámite de la reparación y el modo de invertir los 
recursos que les sean reconocidos, e informarles cuáles son las entidades que 
les permitirán hacer uso de los mismos, dependiendo del enfoque por el que 
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cada uno opte, entre los que se encuentra, la capacitación técnica o profesional, 
la creación o mejoramiento de proyectos productivos y la adquisición de vivienda 
o inmueble rural. 
 
“ARTÍCULO 134. El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa para la Atención 
y Reparación a las Víctimas, implementará un programa de acompañamiento para promover 
una inversión adecuada de los recursos que la víctima reciba a título de indemnización 
administrativa a fin de reconstruir su proyecto de vida, orientado principalmente a: 
1. Formación técnica o profesional para las víctimas o los hijos de estas. 
2. Creación o fortalecimiento de empresas productivas o activos productivos. 
3. Adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada. 
4. Adquisición de inmuebles rurales”. 
 
 
Así las cosas, se accederá a la presente acción de tutela, ordenando a la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
representada por la doctora Paula Gaviria Betancur, para que si no lo ha hecho, 
incluya en el Programa de Acompañamiento para la Inversión Adecuada de los 
Recursos, a cada una de las personas que integran la Asociación de 
Desplazados Reunidos en Nacederos –ASODERNA-, para el efecto se le 
concede el término de un mes. 
 
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 

 
1º. Conceder la acción de tutela interpuesta por el señor WISTONG ANTONIO 
RENTERÍA CUESTA quien actúa en nombre propio y como representante de la 
Asociación de Desplazados Reunidos en Nacederos –ASODERNA-. 

 

2º.  Ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, para que si no lo ha hecho, incluya en el Programa de 
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Acompañamiento para la inversión Adecuada de los Recursos, a cada una de 
las personas que integran la Asociación de Desplazados Reunidos en 
Nacederos -ASODERNA-, con el fin de instruirlos y guiarlos en el trámite de la 
reparación y el modo de invertir los recursos que les sean reconocidos, e 
informarles cuáles son las entidades que les permitirán hacer uso de los 
mismos, dependiendo del enfoque por el que cada uno opte. Para el efecto se le 

concede el término de un mes. 
 

3º. 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. 
 
4º. 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. 
   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 

                                                 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


