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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-001-2013-00230-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Manuel Tiberio Zuluaga Marín contra la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de Víctimas 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas  

Tema a tratar: Derechos fundamentales de los desplazados y víctimas de la violencia: La acción 

de tutela es el mecanismo idóneo para procurar la protección de los derechos 

fundamentales de la población desplazada, especialmente cuando con ella se procure 

hacer menos gravosa su situación.  

       
Magistrado Ponente:                 Francisco Javier Tamayo Tabares            

 

 
Pereira, noviembre 26 de dos mil trece 
Acta número 184 del 26 de noviembre de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la impugnación impetrada por Manuel Tiberio 

Zuluaga Marín, dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la 
sentencia proferida el día 18 de octubre de 2013, por el Juzgado Laboral 
del Circuito de Dosquebradas. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Manuel Tiberio Zuluaga Marín 
 
ACCIONADO: 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante, que es desplazado por la violencia desde 

el 11 de julio de 2.005, que se encuentra incluido desde el 19 de julio de 
2.013 en el Registro Único de Víctimas a raíz de una Acción de tutela, 
que con antelación se le había negado el registro a pesar de haber sido 
solicitado desde el año 2.008, que realizó lo pertinente para la 
indemnización administrativa de la Ley 1448 de 2.011, que le 
correspondió el turno No. 77.850, que a la fecha, a pesar de ser 
desplazado no se le ha otorgado subsidio de vivienda, que cuenta con 
82 años de edad, que no ha podido conseguir trabajo, que se encuentra 
abandonado de sus hijos y que sus condiciones de adulto mayor deben 
tomarse en cuenta para darle prioridad a la referida indemnización. 

 
La respuesta allegada por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, indicó que una vez consultada la 
base de datos, el accionante presentó solicitud tendiente a obtener 
reparación administrativa por parte del estado, el 28 de agosto de 2.008 
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por la desaparición forzada de su hijo; que de conformidad con el 
artículo 14 del Decreto 1290 del mismo año, las indemnizaciones se 
realizan de manera gradual teniendo 10 años para el efecto, y que por 
ello, al no existir un peligro inminente en la humanidad del accionante, 
no se le estaba vulnerando ningún derecho, siendo por tanto, 
improcedente la acción, tal y como ha sido decantado por el órgano de 
guarda constitucional.   

 
Indicó, que en respuesta al derecho de petición realizado el 12 

de agosto de 2.013 por el actor, se le había a efectos de que allegara 
unos documentos, y que a la fecha solo arrimó algunos, pero así militen 
en la entidad, la reparación ha de realizarse de manera gradual, acorde 
al turno, conforme al presupuesto y contando con los 10 años.  

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 18 de octubre de 2013, el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, negó por improcedente la acción, 
indicando que el actor tiene otros mecanismos de defensa, sin que se 
observe un perjuicio irremediable, y la solicitud, busca una orden para la 
reparación del estado, procedimiento que se encuentra establecido en el 
Decreto 4800 de 2.011.  

 
La impugnación 
 
Frente a la anterior decisión, el accionante impugnó el fallo, 

precisando que se encuentra inscrito con el número 77.850, siendo 
persona que cuenta con 82 años de edad, que convive con la esposa, 
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también de avanzada edad, encontrándose ambos en una situación 
económica precaria, por lo que solicita, tener en cuenta su condición, 
especialmente de edad, para el turno asignado.  

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 

 
Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 
funcional y territorial. 

 
2º Problema Jurídico a resolver: 
 
¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para proteger 

el derecho implorado del actor? 
 
3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 
Se tiene que 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. 

 
Ahora bien, de dicha acción se han observado diversos 

avances jurisprudenciales cuando de persona de avanzada edad se trata, 
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como quiera que la norma superior, en sus artículos 13  y 46, contempla la 
especial protección del Estado y la sociedad a las personas de la tercera 
edad, de acuerdo con el principio de solidaridad y los preceptos del 
Estado Social de Derecho que inspiran el ordenamiento superior.  

 
El órgano de guarda constitucional, ha valorado la edad 

como factor de vulneración, para establecer la procedencia de la acción 
cuando las personas de la tercera edad se encuentran en una posición de 
debilidad e indefensión, en tanto se encuentran limitadas para obtener 
ingresos económicos que les permitan disfrutar de una vida digna.  

 
Así lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia T-668 de 2007: 

 
“…en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento 
deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un 
criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de 
especial protección constitucional –esto es, cuando quiera que la acción de 
tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, 
discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en 
situación de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterización de 
perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos 
rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de 
tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas 
personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o 
marginalidad”. 

  
No basta, entonces, la observancia de procedimientos alternos 

que salvaguarden los intereses del accionante, para declarar la acción 
improcedente, sino, que debe tenerse en cuenta, el carácter del sujeto, 
de ahí que debe mirarse con rigor, si es viable su trámite, a efectos de 
revisar si resulta ser el mecanismo idóneo para procurar la protección de 
los derechos fundamentales de la población vulnerable, especialmente 
cuando con ella se procure hacer menos gravosa su situación.  
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Quiso pues, el legislador, otorgar a los adultos mayores un trato 
preferente para evitar la posible vulneración de sus derechos 
fundamentales, máxime cuando dichas personas sobrepasan el 
índice de promedio de vida de los colombianos y no tienen  otro medio 
distinto eficaz, para obtener la efectividad de sus derechos. 

 
Del trámite para reparación administrativa para las víctimas 

del conflicto armado 
 

La Corte Constitucional acerca del trámite de la reparación 
individual administrativa consagrada en el Decreto 1290 de 2008,  ha 
precisado: 

 
“2.1 El Decreto 1290 de 2008 contempla en su artículo 4 como medidas de 
reparación por vía administrativa la indemnización solidaria, la restitución, la 
rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición de las 
conductas delictivas. El trámite que debe adoptarse para el reconocimiento y 
entrega de estos componentes se encuentra descrito en el mencionado decreto 
entre los artículos 20 y 30.  
 
De acuerdo con ellos el procedimiento para obtener la reparación por vía 
administrativa inicia con (i) la solicitud, que se diligencia en un formulario 
distribuido por Acción Social en las alcaldías municipales, personerías municipales, 
procuradurías regionales, distritales y provinciales, defensorías del pueblo y sedes 
de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y de la Unidad 
Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (Art. 21). Una vez diligenciadas, 
estas son remitidas a Acción Social…Posteriormente, (iii) el Comité de 
Reparaciones Administrativas debe decidir sobre la solicitud de reparación. Para 
ello, cuenta con un término máximo de 18 meses contados a partir de la fecha de 
radicación de la solicitud ante Acción Social. Por último, (iv) Acción Social debe 
pagar la indemnización solidaria a los beneficiarios e implementar las medidas de 
reparación que no sean competencia de otras entidades.  
 

  
Caso concreto 
 

En el sublite, el accionante se encuentra en condición de doble  
vulnerabilidad, como quiera que además de contar con 82 años  
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de edad, está  inscrito en el Registro único de Víctimas de 
Desplazamiento forzado en el SNAIDP y por tanto, deberá procederse 
conforme la citada jurisprudencia.  

 
Pretende Zuluaga Marín, a través de la solicitud de amparo, 

ordenar a la entidad accionada que proceda a agilizar el trámite del pago 
de la indemnización o reparación individual administrativa, en su condición 
de víctima del conflicto armado, dado que con su avanzada edad, resulta 
incierta la espera de 10 años que indica la norma, para la reparación 
efectiva, sin que tenga en el momento un medio de subsistencia, pues 
inclusive, no le han otorgado subsidio de vivienda aun cuando es 
desplazado por la violencia desde el año 2.005.  

 
Según Resolución No. 220893 del 19 de julio de 2.013 (fl.7), el 

accionante presentó solicitud de indemnización o reparación individual 
administrativa el 28 de agosto de 2.008, como víctima del conflicto 
armado por la desaparición forzada de su hijo Manuel Tiberio Zuluaga 
Marín, ocurrido en el Municipio de Yumbo (valle del Cauca). 

 
En efecto, según la citada resolución, la Directora Técnica de 

Registro y Gestión de la Información, de la Unidad para la Protección y 
Reparación Integral a las Víctimas, le comunicó al peticionario, que 
había sido revocada la decisión del 16 de abril de 2.010 por medio del 
cual, se excluyó del registro, y en su lugar, le reconoció la calidad de 

víctima (fl. 7-10) y, que para el efecto, se procedería a girar los 
porcentajes correspondientes, al tenor del Decreto 1290 de 2.008, 4800 
de 2.011 y Ley 1448 de 2.011, como quiera que “existen en el expediente 
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los soportes requeridos para iniciar el trámite administrativo para hacer 

efectivas las medidas de reparación” 

 

No puede perderse de vista, que la normatividad bajo la cual 
elevó el actor su pedimento, varió, y hoy, el conocimiento y estudio de su 
solicitud está cobijado por los parámetros de la Ley 1448 de 2011, por la 
cual “se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno”, y de acuerdo al régimen de 
transición, que entre las dos políticas gubernamentales se prevé, esto 
es, el Decreto 4800 de 2011, dispone en su artículo 155:  

 
“Artículo 155. Régimen de transición para solicitudes de indemnización por vía 
administrativa anteriores a la expedición del presente decreto. Las solicitudes 
de indemnización por vía administrativa formuladas en virtud del Decreto 1290 
de 2008, que al momento de publicación del presente decreto no hayan sido 
resueltas por el Comité de Reparaciones Administrativas, se tendrán como 
solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas y deberá seguirse 
el procedimiento establecido en el presente decreto para la inclusión del o de 
los solicitantes en este Registro. Si el o los solicitantes ya se encontraren 
inscritos en el Registro Único de Población Desplazada, se seguirán los 
procedimientos establecidos en el presente decreto para la entrega de la 
indemnización administrativa. 
 
(…) 
Parágrafo 1°. El o los solicitantes a los que se refiere el presente artículo 
tendrán derecho al pago de la indemnización administrativa de forma 
preferente y prioritaria, mediante la distribución y en los montos 
consignados en el Decreto 1290 de 2008, siempre que sean incluidos en el 
Registro Único de Víctimas, se encontraren inscritos en el Registro 
Único de Población Desplazada o se les reconociere la indemnización 
administrativa en los términos del inciso segundo. (negrillas fuera del texto 
original). 
 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta el sin número de solicitudes 

elevadas por las víctimas del conflicto, la Unidad de Víctimas mediante 
Resolución No. 0223 del 8 de abril de 2013, estableció criterios de 
priorización para la aplicación de los principios de gradualidad y 
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progresividad consagrados en la ley, los que ordenó de acuerdo a 
diferentes parámetros, entre los que se encuentra:  

“(…)  
2) Temporalidad, dando prioridad a las indemnizaciones solicitadas por el 
decreto 1290 de 2008 y la ley 418 de 1997.  
 …  
4) Enfoque diferencial:  
 - Víctimas en situación de discapacidad física, sensorial, intelectual, mental o 
múltiple.  
  
- Mujeres cabeza de hogar que tengan a su cargo dos o más NNA y cuyo 
puntaje en el Sisben no supere los 63 puntos; mujeres que asumen 
totalmente la jefatura del hogar y tiene a cargo uno o más personas con 
discapacidad y/o enfermedad terminal.  
  
- Víctimas mayores de 60 años y cuyo puntaje en el Sisben no supere los 63 
puntos (…)”  

  
Descendiendo lo anterior al caso, debe decirse que ambas, tanto 

la norma como la resolución, encajan en la acción puesta a 
consideración de esta Sala, puesto que dentro del plenario, fue indicado 
por la propia accionada que el actor elevó su solicitud el 28 de agosto de 
2.008 (fl. 7), siendo atendida el 19 de julio de 2.013, esto es, casi 5 años 
después, ajustándose al mentado precepto, como quiera que para la 
vigencia de la nueva Ley,aún no había sido resuelta y, se trata de 
persona de la tercera edad, con hijos enfermos a cargo; pero que a  
pesar de ello, le fue asignado un número muy superior al que debió 
darse, inclusive, en el caso de que se hubiera cumplido con el término 
de 18 meses establecido en la misma normativa para contestar la 
petición.  

 
Indica la accionada, que a la fecha, a pesar de haber sido 

requerido el 17 de julio de 2.013 (fl. 24), el actor solo ha allegado 
algunos documentos, lo que hizo, el 12 de agosto de 2013, sin que en su 
sentir, sean suficientes, aun cuando el trámite administrativo se 
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encuentra solo pendiente de pago, preguntándose esta Colegiatura, si tuvo en 
cuenta esa entidad que conforme al artículo 151 del Decreto 4800 de 2.011, 
no se requiere aportar documentación adicional,  “salvo datos de contacto o 

apertura de una cuenta bancaria o depósito electrónico, si la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas lo considera pertinente. …”  

 

Deja de lado también, la accionada, que mediante el mismo escrito, 
Zuluaga Marín, esto es, el del el 12 de agosto de 2013, pide dar prioridad al 
pago de la indemnización, en consideración a que tanto él como su esposa, 

son personas de avanzada edad, última que padece discapacidad motora y 
mental, indicando además, que tienen dos hijos que padecen “sifosis motora”, 

y que se encuentran a su cargo, aun cuando claramente, la ley establece la 
prelación en el pago, sin embargo, no se ha suministrado una respuesta de 
fondo por la entidad competente en consideración a sus condiciones 

especiales –artículo 46 de la Carta Política-.  
 

Así las cosas, el juez de primer grado ignoró tanto la protección 
constitucional de este grupo especial de población, como el parágrafo del 
Decreto 1290 de 2.003, y declaró improcedente la presente acción, pues pese 

a que deben seguirse los procedimientos fijados por la ley, lo cierto, es que 
las personas de la tercera edad son sujetos de especiales garantías para 

permitirles el goce y disfrute de sus derechos fundamentales.  
 
En el presente asunto, el tutelante es desplazado de la violencia 

desde el 2.005, elevó su petición desde el año 2.008, siendo resuelta con 
posterioridad, pero la fecha no se le ha otorgado el subsidio por ser 

desplazado por la violencia.   
 
De manera que la orden a impartirse, no es otra que ordenar que se 

asigne un turno con la debida prelación en la entrega de la reparación de 
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conformidad con el parágrafo 1º, del artículo 155 del Decreto 4800 de 2.011 y 
a la Resolución No. 0223 del 8 de abril de 2013 emanada por la misma 
entidad, sin que puedan contemplarse para el efecto requisitos adicionales no 

contemplados en la norma. 
 

Así mismo, y como quiera que no se tiene certeza de que el 
accionante se encuentre inscrito en el Registro Único de Población 
Desplazada, se debe ordenar su verificación a la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, a través de su dirección territorial para el 
Eje Cafetero, de ahí que deban realizarse visitas domiciliarias al actor, a 

efectos de determinar la posibilidad de otorgarle una solución definitiva, 
mediante la adopción y ejecución de ayudas humanitarias y programas serios 
y continuados de estabilización económica y social, tal y como lo establecen 

el artículo 47 de la ley 1448 de 2011 y especialmente el parágrafo 3, y su 
Decreto reglamentario 4800 de diciembre 20 del mismo año, así como la 

Resolución 2927 del 30 de abril de 2013, para lo cual podrán pedir apoyo de 
las entidades responsables de su ejecución. 

  

Adicionalmente, habrá de remitirse copia de esta sentencia a la 
Defensoría del Pueblo para que a través de esa Regional, se investigue el 

motivo por el cual, el actor no ha recibido ayuda humanitaria conforme lo 
establece la Ley de Víctimas y de Desplazamiento forzado, en la medida que 
se trata de personas que se encuentran en una situación de violación 

múltiple, masiva y continua de sus derechos fundamentales. 
 

Por lo anterior se revocará la decisión impugnada; como quiera que 
Zuluaga Marín se encuentra en el Registro Único de Víctimas. 
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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,  

 
FALLA 

 
Revoca  la decisión impugnada, proferida el 18 de octubre de 2013 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro de la acción de 
tutela instaurada por Manuel Tiberio Zuluaga Marín contra la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de Víctimas y en su lugar, 

 
1. Tutela el derecho fundamental del actor a la vida digna y mínimo 

vital que están siendo vulnerados a Manuel Tiberio Zuluaga Marín y a su 
familia por parte de la accionada. 

 

2.  Ordena al Director Territorial para el Eje Cafetero de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través de su 

representante Omar Alfonso Toro Sánchez, o quien haga sus veces, que en 
un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas asigne al señor Manuel 
Tiberio Zuluaga Marín un turno con la debida prelación en la entrega de la 
reparación de conformidad con el parágrafo 1º, del artículo 155 del Decreto 
4800 de 2.011 y a la Resolución No. 0223 del 8 de abril de 2013 emanada 

por la misma entidad, sin que puedan contemplarse para el efecto requisitos 
adicionales no contemplados en la norma. 

 
3. Ordena al Director Territorial para el Eje Cafetero de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través de dicho 

representante o quien haga sus veces, verificar si el actor se encuentra 
inscrito en el Registro Único de Población Desplazada, de ahí que deban 

realizarse visitas domiciliarias, a efectos de determinar la posibilidad de 
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otorgarle una solución definitiva a Zuluaga Marín, mediante la adopción y 
ejecución de ayudas humanitarias y programas serios y continuados de 
estabilización económica y social, tal y como lo establecen el artículo 47 de la 

ley 1448 de 2011 y especialmente el parágrafo 3, y su Decreto reglamentario 
4800 de diciembre 20 del mismo año, así como la Resolución 2927 del 30 de 

abril de 2013, para lo cual podrán pedir apoyo de las entidades responsables 
de su ejecución. 

 

4. Remitir copia de esta sentencia a la Defensoría del Pueblo para 
que a través de esa Regional, se investigue el motivo por el cual, el actor no 

ha recibido ayuda humanitaria conforme lo establece la Ley de Víctimas y de 
Desplazamiento forzado, en la medida que se trata de personas que se 
encuentran en una situación de violación múltiple, masiva y continua de sus 

derechos fundamentales. 
 

5. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
 

6. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que 
se surta una 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 


