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      Tema                                   :            IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA ORDENAR EL PAGO DE 
LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA A VÍCTIMAS DE 
DESPLAZAMIENTO FORZADO. La Corte Constitucional, en sentencia SU-254 del 
24 de abril de 2013, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, fijó el sentido y alcance de 
la indemnización en abstracto de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 
1991 que reglamenta la acción de tutela, reiterando que ésta es de carácter 
excepcional y subsidiario y no puede ser aplicada para ordenar el pago de las 
solicitudes de indemnización administrativa a las víctimas de desplazamiento 
forzado que fueron presentadas en vigencia de la Ley 1448 de 2011, por las 
siguientes razones: a) en estos eventos la acción de tutela no cumple con el 
requisito de subsidiariedad, ya que la indemnización que se solicita no es la 
abstracta si no la administrativa, la cual se encuentra reglamentada en la 
normatividad vigente, específicamente en los artículos 132 al 134 de la Ley 1448 de 
2011 y los artículos 146 a 162 del Decreto 4800 de 2011; b) “la indemnización 
abstracta de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 se refiere al 
cubrimiento del daño emergente, mientras que la indemnización administrativa, por 
su naturaleza y carácter administrativo y masivo, es una indemnización que debe 
ser fijada por el Gobierno Nacional con base en criterios de equidad”; y, c) no 
existen los elementos de juicio necesarios para fijar los parámetros o criterios con 
base en los cuales el juez contencioso administrativo deba realizar la liquidación. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Junio 18 de 2014) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 30 de abril de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor ARNULFO ANTONIO 

HINCAPIÉ le adelanta a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Arnulfo Antonio Hincapié, actuando a través de agente oficioso, 

solicita que se tutelen sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones 

dignas, a la vivienda digna, a la protección al adulto mayor y de petición y, en 

consecuencia, que se ordene a la accionada que le dé prioridad al pago de la 

indemnización administrativa. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Arnulfo Antonio Hincapié, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 7514731 de Armenia (Quindío), representado por su agente oficioso, 

señor José Bertulfo Hincapié, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.519.302 de 

Armenia (Quindío). 

 

III. ACCIONADO 

 

Se ha vinculado como accionada la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la salud, a la vida en 

condiciones dignas, a la vivienda digna, a la protección al adulto mayor y de petición. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa el agente oficioso del accionante que son hermanos y que los dos 

son desplazados desde el año 1998 del Municipio de Sabaleta – Caquetá, por presiones 

de grupos armados al margen de la ley y que al accionante lo hirieron de bala y el 31 

de enero de 2013 en Bogotá un vehículo fantasma lo arrolló y le lesionó la cara, razón 

por la cual se trasladó a Pereira. 

 

Agrega que, debido a la difícil situación de salud, como lo reporta la historia 

clínica que anexa, solicitó varias veces, de manera verbal y por escrito el 12 de marzo 

pasado a la Unidad para la Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado que le 

cancelara la indemnización administrativa para poder comprar una casa, pero superado 

el periodo de ley, no ha recibido respuesta a pesar de aportar la copia de la historia 

clínica de Oncólogos de Occidente donde reporta que es un “paciente en situación 

calamitosa por compromiso multifuncional, incapacidad laboral y social”. Indica que 
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solicitó la priorización del pago de la indemnización administrativa, sin recibir 

respuesta. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dio respuesta 

a la acción de tutela solicitando que se denieguen las pretensiones por considerar que 

no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante debido a que: i) el 

derecho de petición lo contestó de fondo el 1º de abril de 2014 y anexa copia de la 

respuesta (fls. 25 al 28); y, ii) porque las medidas de reparación previstas en la Ley 

1448 de 2011 se concretan de manera gradual y progresiva y de acuerdo con el 

artículo 14 del Decreto 1290 de 2008, la entidad cuenta con un término de 10 años 

para realizar el pago respectivo y, en el presente caso, el accionante presentó su 

solicitud el 28 de enero de 2014. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 30 de abril de 2014 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos fundamentales solicitados y ordenó a la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que en un término no 

mayor a un mes realice la caracterización del señor ARNULFO ANTONIO HINCAPIÉ y 

conforme a ésta proceda a utilizar las herramientas de priorización que posee dicha 

entidad para la asignación de la ayuda humanitaria y conforme a lo anterior sea 

indemnizado de manera oportuna. 

 

Para el efecto, la Juez de primera instancia consideró que si bien el artículo 

112 del Decreto 4800 de 2011 indica que “Cuando el desplazamiento forzado haya 

ocurrido en un término igual o superior a diez (10) año antes de la solicitud, se 

entenderá que la situación de emergencia en que pueda en encontrarse el solicitante 

de ayuda humanitaria no está directamente relacionada con el desplazamiento 

forzado”, ello no es óbice para que el accionante -cuyo desplazamiento supera los 10 

años por cuanto data del año 1997 ó 1998-, pueda ser beneficiario de la respectiva 

indemnización. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2014-00203-01 
Accionantes: JOSÉ BERTULFO HINCAPIÉ y ARNULFO ANTONIO HINCAPIÉ 
Accionado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

4 

En consecuencia, decide tutelar los derechos fundamentales del accionante y 

le ordena a la accionada que proceda a realizar el proceso de caracterización del 

accionante y determine si utiliza las herramientas de priorización que posee dicha 

entidad, de acuerdo con la Resolución No. 0223 del 8 de abril de 2013 para la 

asignación de la ayuda humanitaria y de la indemnización.  

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El agente oficioso del accionante impugnó el fallo de primera instancia 

solicitando que se revoque el numeral segundo de la sentencia y, en su lugar, se 

ordene a la accionada que le pague al accionante la indemnización a la que tiene 

derecho en el plazo máximo de un mes. 

 

Para sustentar su petición, indica que en la sentencia se ordena a la 

accionada que realice el proceso de caracterización, que la entidad realiza directamente 

desde Bogotá vía telefónica y el accionante debido a un tumor y por la falta de 

músculo facial no puede hablar y la entidad indica que dicho proceso no se puede 

hacer a través de terceros o intermediarios. 

 

Cuestiona que al no colocar un límite para la indemnización, la entidad puede 

demorarse más de un mes para pagar y el estado de su hermano es muy crítico, el 

cual se encuentra en estado terminal y ni los médicos se explican cómo aún sigue con 

vida. 

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

¿Es procedente que por vía de tutela se ordene el pago de la indemnización 

administrativa a víctimas del desplazamiento forzado? 

 

2. De la indemnización administrativa. 

 

La indemnización administrativa es uno de los componentes de la reparación 

integral a las víctimas del desplazamiento forzado adoptado por el Estado colombiano. 
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Las solicitudes de indemnización administrativa presentadas con 

posterioridad al 10 de junio de 2011 se rigen por las normas consagradas en los 

artículos 132 al 134 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 se dictan 

otras disposiciones” y, los artículos 146 a 162 del Decreto 4800 de 2011 “Por el cual se 

reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se distan otras disposiciones”. 

 

Dicha Decreto reglamentario le asigna a la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no solo la facultad de decidir las 

solicitudes de indemnización administrativa, sino también la de administrar los recursos 

destinados para tal fin velando por el principio de sostenibilidad y le fija los parámetros 

generales para resolver las peticiones, específicamente en aspectos tales como los 

criterios para su asignación, los montos y la distribución de la indemnización, entre 

otros. 

 

La Ley 1448 tiene una vigencia de 10 años y le concede al Gobierno Nacional 

la facultad de establecer el procedimiento para la asignación y entrega de la 

indemnización administrativa aplicando los principios de gradualidad y progresividad y, 

es el artículo 151 del Decreto 4800 dispone que “La Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entregará la indemnización 

administrativa en pagos parciales o un solo pago total atendiendo a criterios de 

vulnerabilidad y priorización”. 

 

Por su parte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

en uso de sus facultades legales, expidió la Resolución No. 0223 del 8 de abril de 2013 

“Mediante la cual se precisan los elementos para la priorización de víctimas para 

la aplicación de los principios de gradualidad y progresividad previstos en los artículos 

17 y 18 de la Ley 1448 de 2011 y los artículos 8 y 155 del Decreto 4800 de 2011, 

según lo establecido en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011”. 

 

Debe aclararse que, para las solicitudes de indemnización administrativa 

presentadas con anterioridad al 10 de junio de 2011, es decir, antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 1448 de 2011, se estableció un régimen de transición en el artículo 
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155 del Decreto 4800 de 20111, según el cual, éstos beneficiarios tienen derecho al 

pago de la indemnización administrativa de manera preferente y prioritaria. 

 

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU-254 del 24 de abril de 

2013, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, fijó el sentido y alcance de la 

indemnización en abstracto de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 

que reglamenta la acción de tutela2, reiterando que ésta es de carácter excepcional y 

subsidiario y no puede ser aplicada para ordenar el pago de las solicitudes de 

                                                
1 “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. 
 
Si de la descripción de los hechos realizada en las solicitudes se desprende que los hechos 
victimizantes ocurrieron antes de 1985, pero cumplen con los requisitos para acceder a la 
indemnización administrativa en virtud del Decreto 1290 de 2008, la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no incluirá al o a los solicitantes 
en el Registro Único de Víctimas pero otorgará la indemnización administrativa. De esta 
situación se le informará oportunamente al o a los solicitantes. 
 
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. 
 
Parágrafo 2°. Las solicitudes de indemnización por vía administrativa presentadas después de 
la promulgación de la Ley 1448 de 2011 en el marco de la Ley 418 de 1997, con sus 
respectivas prórrogas y modificaciones, se regirán por las reglas establecidas en el presente 
decreto”. 
 
2 “ARTICULO 25. INDEMNIZACIONES Y COSTAS. Cuando el afectado no disponga de otro 
medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e 
indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo 
que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la 
indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce 
efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de 
los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez 
competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez 
que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación. 
 
La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra 
éste, si se considera que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin perjuicio de 
las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido. 
 
Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de 
las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”. 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2014-00203-01 
Accionantes: JOSÉ BERTULFO HINCAPIÉ y ARNULFO ANTONIO HINCAPIÉ 
Accionado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

7 

indemnización administrativa a las víctimas de desplazamiento forzado que fueron 

presentadas en vigencia de la Ley 1448 de 2011, por las siguientes razones: a) en 

estos eventos la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que 

la indemnización que se solicita no es en abstracto si no la administrativa, la cual se 

encuentra reglamentada en la normatividad vigente, específicamente en los artículos 

132 al 134 de la Ley 1448 de 2011 y los artículos 146 a 162 del Decreto 4800 de 2011; 

b) “la indemnización abstracta de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 se 

refiere al cubrimiento del daño emergente, mientras que la indemnización 

administrativa, por su naturaleza y carácter administrativo y masivo, es una 

indemnización que debe ser fijada por el Gobierno Nacional con base en criterios de 

equidad”; y, c) no existen los elementos de juicio necesarios para fijar los parámetros o 

criterios con base en los cuales el juez contencioso administrativo deba realizar la 

liquidación. 

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto no existe ninguna discusión respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el accionante, señor Arnulfo Antonio Hincapié, se encuentra inscrito 

en el Registro Único de Víctimas, RUV, desde el 28 de enero de 2014 (fl. 26). 

 

2º. Que el accionante se encuentra en una difícil situación de salud, según 

da cuenta la historia clínica aportada (fls. 5 al 8) y en la que se destaca que presenta 

un cáncer de piel en la cara, el cual ya generó que tuviera que ser sometido a una 

cirugía para amputación traumática de la nariz (fl. 6). 

 

3º. Que el señor Arnulfo Antonio Hincapié solicitó a la accionada el 28 de 

enero de 2014 el pago de la indemnización administrativa y en marzo de 2014, 

mediante derecho de petición, reiteró dicha petición (fls. 9 y 30). 

 

Con la presente acción de tutela, lo que pretende el accionante es que se dé 

prioridad al pago de su indemnización por el estado de salud en el que se encuentra, y 

con la impugnación, solicita que se le ordene directamente a la accionada que le pague 

la indemnización administrativa en el plazo máximo de un mes. 
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Sin embargo, desde ya debe advertirse que, atendiendo que la solicitud de 

indemnización administrativa fue presentada en enero de 2014, es decir en vigencia de 

la Ley 1448 de 2011, de acuerdo con los lineamientos expuestos por la Corte 

Constitucional en la sentencia de unificación antes referida, no es procedente, como lo 

solicita el impugnante, que por vía de tutela se ordene directamente a la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que en el plazo de un mes, le pague 

la indemnización administrativa que reclama. 

 

No obstante lo anterior, esta Corporación, en consideración a la dramática 

situación de salud del accionante, que encuadra perfectamente en el criterio de 

priorización para el acceso a la indemnización administrativa contemplada en el 

numeral 3º del artículo 3º de la Resolución No. 0223 del 8 de abril de 20133, en aras 

de hacer efectivos los derechos fundamentales tutelados, considera procedente revocar 

la orden impartida en la sentencia impugnada -que se limita a ordenar a la entidad 

accionada que en el plazo de un mes realice el proceso de caracterización del 

accionante y que conforme a éste sea indemnizado de manera oportuna-, para en su 

lugar, ordenar que se priorice la resolución de esta reclamación. 

 

Por lo tanto, esta Sala revocará el numeral segundo de la sentencia objeto 

de estudio para, en su lugar, ordenar a la entidad accionada, a través de su Directora 

General, Dra. Paula Gaviria Betancur, o quien haga sus veces, que en el plazo de ocho 

(8) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda, si 

aún no lo ha hecho, a resolver de fondo de la reclamación del accionante, 

informándole de manera clara, concreta y precisa si su solicitud de indemnización por 

vía administrativa ha sido aprobada o no y, en caso afirmativo, el monto de la misma y 

la fecha oportuna y razonable en la cual será pagada, atendiendo su especial situación 

de vulnerabilidad. 

 
                                                
3 “ARTÍCULO TERCERO. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA 
GRADUALIDAD Y PROGRESIVIDAD: La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, priorizará para el acceso a la medida de indemnización de su competencia a: 
 
1. (…). 
3. Víctimas del conflicto armado que sean diagnosticadas con enfermedad terminal como por 
ejemplo cáncer, VIH/Sida, enfermedades pulmonares o cardiacas avanzadas. Este diagnostico 
debe ser médico y será acreditado con un resumen de la historia clínica, o un certificado 
expedido por un médico adscrito a la entidad promotora de salud a la que pertenezca la 
víctima...”. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución y la ley, 

 

X. RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la sentencia del 30 de abril 

de 2014 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro de la 

acción de tutela que el señor ARNULFO ANTONIO HINCAPIÉ le promueve a la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 

SEGUNDO: En su lugar, ORDENAR a la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, a través de su Directora General, Dra. Paula Gaviria 

Betancur, o quien haga sus veces, que en el plazo de ocho (8) días hábiles, contados a 

partir de la notificación de esta providencia, proceda, si aún no lo ha hecho, a resolver 

de fondo la reclamación del señor ARNULFO ANTONIO HINCAPIÉ, informándole de 

manera clara, concreta y precisa si su solicitud de indemnización por vía administrativa 

ha sido aprobada o no y, en caso afirmativo, el monto de la misma y la fecha oportuna 

y razonable en la cual será pagada, atendiendo su especial situación de vulnerabilidad. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado. 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 
 
 
 
 
 
 

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

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


