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Providencia:                             Sentencia de 28 de mayo de 2014  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2014-00169-01 
Accionante:   José Nicolás Franco Muñoz agente oficioso de la señora MARIA RUTH 
    MUÑOZ DE FRACO. 
Accionados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 

Víctimas. 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                   Cuarto Laboral del Circuito de Pereira   
Tema: DE LA REPARACIÓN ADMINISTRATIVA A LAS VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA. Frente a los requisitos 
que deben cumplir las víctimas para acceder a la reparación 
integral y la carga mínima que deben soportar éstas, la Alta 
Magistratura en la sentencia T-0853-2011 dijo lo siguiente:  

 “Es deber del Estado facilitar el acceso de los 
accionantes a la reparación sin imponer requisitos que 
impliquen una carga desproporcionada para las víctimas, 
bien sea porque no puedan cumplirlos, porque su 
realización desconozca la especial protección 
constitucional a la que tienen derecho, o porque vulneren 
su dignidad. No obstante, las víctimas conservan la 
obligación mínima de presentarse ante la entidad 
correspondiente y solicitar el acceso a los 
programas.” (Negrilla fuera de texto) 

  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiocho de mayo de dos mil catorce 

Acta N° 0         de 28 de mayo de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por JOSÉ 
NICOLÁS FRANCO MUÑOZ agente oficioso de la señora MARIA RUTH MUÑOZ 
DE FRANCO contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Afirma el señor José Nicolás Franco Muñoz, que sus padres adultos mayores, por 

la acción de grupos armados al margen de la ley,  debieron desplazarse del 

municipio de Doncello –Caquetá  a una vereda del municipio de Guatica -
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Risaralda, lugar donde declararon su condición de desplazados el pasado mes de 

febrero, obteniendo como ayuda humanitaria, la suma de $450.000. 

 

Según su relato, su progenitora, la señora María Ruth Muñoz de Franco, padece 

en la actualidad de cáncer de páncreas, lo cual, sumado a la difícil situación 

económica que atraviesa, la hace merecedora de un trato preferencial, por lo que 

solicita de la entidad accionada, la priorización del pago de la indemnización 

administrativa,  con propósito de mejorar sus condiciones de vida actuales, que se 

ven afectadas por el deterioro en que se encuentra la vivienda en la que reside 

junto con su esposo, un adulto de más de 90 años y los continuos gastos que 

requiere la atención en salud de ambos. 

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado del Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, él que luego de admitirla,  concedió a la entidad reclamada, el término de 

dos (2) días para dar respuesta al libelo inicial.  

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, se 

vinculó a la litis haciendo un recuento legal y jurisprudencial relacionado con el 

proceso de reparación a las victimas del conflicto armado en Colombia, la 

oportunidad y requisitos para acceder a ella, para luego indicar que no tienen 

registro de que la actora haya hecho solicitud de reparación y que mediante 

comunicación No 20147202126021 del 18 de febrero de 2014 le fueron dadas 

instrucciones para construir conjuntamente su plan de Atención, Asistencia y 

Reparación Integral (PAARI), para así, determinar, no sólo la existencia de una 

situación de extrema urgencia y vulnerabilidad, sino también las capacidades y 

necesidades que deben ser atendidos a través de la oferta institucional prevista 

para atender a este especial grupo humano. 

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado negó la protección solicitada al 

advertir que si bien la tutelante es un sujeto de especial protección, no acreditó 

haber solicitado a la entidad accionada la indemnización administrativa que 

pretende.  No obstante instó a la actora a solicitar dicho beneficio, así como a la 

entidad accionada a conceder a ésta, de manera inmediata, la pretendida 

reparación, una vez lo solicite y siempre y cuando haya lugar a ella. 
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Inconforme con lo decidido, la tutelante a través del su agente oficioso impugnó la 

decisión, acreditando haber efectuado la solicitud de reparación a que tiene 

derecho, vía correo electrónico. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Acreditó la parte actora haber solicitado a la entidad accionada la 
indemnización administrativa que pretende por vía de tutela? 
 

 
El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 
 

1. DE LA REPARACIÓN ADMINISTRATIVA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO EN COLOMBIA. 
 

La Corte Constitucional en sentencia T-458/10 analizó el tema de la reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, y en ella consideró lo 

siguiente: 

“La Corte (sic) que el derecho a la reparación comporta la obligación de 
adoptar “todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los 
efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se 
encontraba antes de la violación”, en aplicación de la regla consuetudinaria 
según la cual “toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la 
víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del 
Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor”.  

 
Ha dicho también que el derecho a obtener reparación es de carácter 
integral. Esto significa que su alcance excede la visión meramente 
económica de la participación de las víctimas dentro de los procesos 
llevados contra los responsables del daño, y debe abarcar todos los daños 
y perjuicios sufridos por la víctima a nivel individual y comunitario. En el 
plano individual, la Corte ha sostenido que las medidas de reparación se 
extienden a “(i) la restitutio in integrum, o reposición de la situación a su estado 
original; (ii) la indemnización o reparación por equivalencia en dinero, y (iii) la 
satisfacción o reparación moral”. Adicionalmente, deben considerarse 
incluidas dentro del derecho a la reparación individual las medidas de 
rehabilitación, que han sido definidas por la Corte como las “acciones 
tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y 
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sicológicos como consecuencia del delito”, y las medidas de garantía de no 
repetición.” 

 

Frente a los requisitos que deben cumplir las víctimas para acceder a la 

reparación integral y la carga mínima que deben soportar éstas, la Alta 

Magistratura en la sentencia T-0853-2011 dijo lo siguiente:  

 “Es deber del Estado facilitar el acceso de los accionantes a la reparación 
sin imponer requisitos que impliquen una carga desproporcionada para las 
víctimas, bien sea porque no puedan cumplirlos, porque su realización 
desconozca la especial protección constitucional a la que tienen derecho, o 
porque vulneren su dignidad. No obstante, las víctimas conservan la 
obligación mínima de presentarse ante la entidad correspondiente y 
solicitar el acceso a los programas.” (Negrilla fuera de texto) 

 

2. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA INDEMNIZACIÓN POR VÍA 
ADMINISTRATIVA. 

El artículo 151 del Decreto 4800 de 2011 dispone el procedimiento que deben 

seguir las personas,  previamente registradas y reconocidas como víctimas del 

desplazamiento, para obtener la indemnización por la vía administrativa. 

Dicha disposición, consagra como primera medida el diligenciamiento de un 

formulario dispuesto por la Unidad Administrativa  Especial para Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, con lo cual se activa el Programa de 

Acompañamiento para la Inversión Adecuada de los Recursos de que trata el 

referido Decreto. 

Adicionalmente, la misma normatividad establece que “Para el pago de la 

indemnización administrativa la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas no deberá sujetarse al orden en que sea formulada la 

solicitud de entrega, sino a los criterios contemplados en desarrollo de los principios de 

progresividad y gradualidad para una reparación efectiva y eficaz, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 81 del presente decreto”. 

                                                        
1 Artículo 8°. Desarrollo de los principios de progresividad y gradualidad para una reparación efectiva y eficaz. En 
desarrollo de los principios de progresividad y gradualidad contemplados en los artículos 17 y 18 de la Ley 1448 de 2011, 
respectivamente, así como con el objetivo de garantizar una reparación efectiva y eficaz de conformidad con el numeral 4 
del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011, el acceso a las medidas de reparación contempladas en el presente decreto 
deberá garantizarse con sujeción a los criterios establecidos en la Ley 1448 de 2011. Para el efecto, también podrán 
tenerse en cuenta, entre otros, la naturaleza del hecho victimizante, el daño causado, el nivel de vulnerabilidad basado en 
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2. CASO CONCRETO 

 

No es tema que se discuta la procedencia de la acción de tutela como mecanismo 

idóneo para amparar los derechos fundamentales  de quienes han sufrido el 

fenómeno social del desplazamiento, pues ha sido consistente la jurisprudencia 

constitucional en sostener que esta es “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”  -T-821 

de 2007, reiterada en la T-076 de 2013-. 

 

En el presente asunto, quien impetra la acción, no solo es una persona puesta en 

situación de vulnerabilidad por su condición de desplazada, sino que se trata 

también de una mujer que corre por los 83 años de edad y padece cáncer de 

páncreas, hechos todos ellos que la convierten en un sujeto de especial protección 

por parte del Estado. 

 

Ciertamente, la anterior condición fue considerada por la Unidad Especial para la 

Atención y Reparación Integral de Victimas, pues aún cuando el desplazamiento 

de la actora se dio hace más de 13 años, procedió a inscribirla en el registro y a 

priorizar la ayuda humanitaria de transición, al punto que la misma fue recibida en 

el mismo mes en que declaró su condición de desplazada –febrero 2014-, en 

cuantía de $450.000. 

 

No obstante lo anterior, es del caso precisar que la ayuda humanitaria tiene un 

efecto reparador y sólo basta con la declaración y el reconocimiento de la 

condición de víctima de desplazamiento forzado para que la Unidad Especial para 

la Atención y la Reparación Integral a las Victimas, proceda a brindar la atención y 

asistencia que ella requiera, de acuerdo con la fase en que se reporte o se 

encuentre el hecho victimizante –artículo 62 de la Ley 1448 de 2011-.   

 

En el caso de la  reparación administrativa, no ocurre lo mismo, pues como se 

anotó con precedencia, ésta requiere un mínimo de actividad del peticionario, 

traducida en la presentación ante la entidad accionada con el fin de diligenciar la 

solicitud y dar a conocer las condiciones socioeconómicas del hogar que pretende 

                                                                                                                                                                         
un enfoque etario del grupo familiar, características del núcleo familiar y la situación de discapacidad de alguno de los 
miembros del hogar, o la estrategia de intervención territorial integral. 
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la indemnización, en procura identificar situaciones de extrema urgencia y 

vulnerabilidad, para así establecer el orden de atención y la oferta institucional que 

a la cual puede acceder, de acuerdo con dicho proceso de clasificación.  

 

De acuerdo con lo anterior, correspondía a la parte actora, atender el 

requerimiento que mediante comunicación de fecha 18 de abril de 2014 le hiciera 

la llamada a juicio, precisamente para construir conjuntamente el Plan de 

Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI) – fl 32-, trámite que no queda 

surtido con el correo electrónico con el que pretende la actora demostrar que 

cumplió con la carga que le correspondía, pues éste es una solicitud de 

priorización que hace una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de la Regional 

de Risaralda, a un enlace de Control y Seguimiento Reparación Individual, que 

tiene carácter de informativo.  

 

En el anterior orden de ideas, razón le asistió a la juez de primer grado, en 

declarar improcedente la protección, al no advertir la transgresión alegada, pues a 

la Unidad Especia para la Atención y la Reparación Integral a las Victimas no le 

han efectuado la solicitud de reparación y menos tiene noticia de la difícil situación 

por la que atraviesa la señora María Ruth Muñoz de Franco. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, el día 9 de abril de 2014. 

 
SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.   

 

TERCERO: ENVIAR lo más pronto posible a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                            
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


