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Asunto:              Impugnación  

Trámite:      Acción de Tutela 

Accionante:      Nidia de Jesús Blandón López 

Accionado: UARIV  

Radicación Nro. : 66001-31-05-002-2021-00070-01 

Tema a Tratar:                     Pago indemnización administrativa  

 

Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 45 de 19-04-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 09-03-2021 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora Nidia de Jesús Blandón López, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 33.745.248, quien recibe notificación en la manzana 5 Casa 8 Villa 

de la Paz Cuba, Pereira y/o al correo electrónico nidia74bla@hotmail.com en contra 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las víctimas - UARIV. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le tutele los derechos fundamentales 

de debido proceso y mínimo vital y, en consecuencia, se le ordene a la UARIV pagar 

la indemnización administrativa. 

 

Narró la accionante que: i) en el año 2002 fue incluida como víctima de 

desplazamiento forzado; ii) mediante la Resolución No. 0412019-138042 del 14-12-

2019 la UARIV ordenó el pago de la indemnización administrativa, la que le fue 

notificada el 16-06-2020 por medio del oficio No. 138042 de 2019; iii) el 22-01-2021 
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por intermedio de la personería municipal solicitó información sobre su pago, para 

lo cual la entidad accionada le informó que debía de acreditar los requisitos para 

que se priorizara el reconocimiento de la sanción. 

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas – UARIV solicitó 

declarar improcedente el amparo y para ello manifestó que en el presente caso el 

30-06-2020 aplicó la ruta de priorización contenida en la Resolución No. 1049 de 

2019, en la que no salió beneficiaria para la entrega de la medida indemnizatoria 

vigencia fiscal año 2020; por lo que, se programó nuevamente su estudio para el 

30-07-2021. Decisión que se le notificó a la accionante por medio de oficio del 10-

07-2020. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira no tuteló los derechos 

fundamentales de la accionante al considerar que la entidad accionada ha dado 

cumplimiento al procedimiento establecido para ello, sin que aquella hubiera 

demostrado circunstancias que permitieran priorizar el pago de la indemnización de 

acuerdo a las normas existentes. 

4. Impugnación  

 

La demandante solicitó revocar la decisión de primera instancia argumentando que 

ella cumplió con la ruta general establecida en la ley y por ello tiene derecho a que 

la entidad le pague la indemnización reconocida mediante Resolución No. 0412019-

138042 del 14-12-2019 sin aplicación del método de priorización. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 
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En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de la señora Nidia 

de Jesús Blandón López? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela 

(art. 86 CP) al ser los derechos al debido proceso y mínimo vital fundamentales; al 

no existir otra acción eficiente para su protección; incoarse esta acción en un tiempo 

prudencial, si se tiene en cuenta que la última petición que elevó la actora para 

obtener información sobre el pago de la indemnización administrativa fue el 21-01-

2021 y la tutela se interpuso el –23-02-2021-, es decir, han transcurrido menos de 

6 meses; y estar legitimados los intervinientes al ser titular del derecho invocado la 

accionante y responsables de garantizarlo la accionada. 

4. Solución al interrogante planteado  

 

4.1. Fundamento fáctico 

 

Bien, auscultado el expediente se tiene que mediante Resolución No. 0412019-

138042 de 14-12-2019 la UARIV reconoció a favor de la demandante y su núcleo 

familiar la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de 

desplazamiento forzado y ordenó aplicar el método técnico de priorización al no 

cumplir la actora con ninguna de las 4 características para priorizar su pago; 

decisión que se le notificó mediante oficio No. RA265567630CO de 16-06-2020 y 

en el que se le informó que contra la anterior decisión procedían el recurso de 

reposición en subsidio de apelación (Exp. Electrónico). 

 

Por su parte, el 22-01-2021 la personería municipal solicitó a la UARIV información 

sobre la fecha en que esta procedería con el pago de la indemnización a favor de la 

actora, para lo cual, esta entidad contestó mediante oficio No. 20217201569851 de 
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23-01-2021, que le adjuntaban el memorial No. 202041015636831 que daba una 

respuesta a la pretensión de la indemnización. 

 

Así, el mencionado oficio le señaló que el 30-06-2020 había aplicado el método 

técnico de priorización a las víctimas que a 31 de diciembre del año anterior les 

hubieran reconocida la indemnización, como era el caso de la demandante; sin 

embargo, esta y su núcleo familiar no fueron seleccionados para el pago en la 

vigencia fiscal del año 2020, por lo que “procederá aplicarle el método cada año 

hasta que de acuerdo con el resultado, sea priorizado para el desembolso de su 

indemnización administrativa” 

 

La anterior decisión fue puesta en conocimiento a la accionante como así se infiere 

al haber presentado la respuesta con el escrito de tutela. 

 

Del recuento anterior, se observa que no hay una acción u omisión por parte de la 

entidad que vulnere los derechos fundamentales de la accionante y que amerite la 

intervención constitucional, como acertadamente lo dijo la primera instancia; pues 

pese a que en dicha respuesta no se le indicó fecha exacta en que realizará el 

método de priorización, sí le precisó que sería cada año y efectivamente ello ocurrirá 

el 30-07-2021 como lo indicó la UARIV en la contestación; de tal manera que se 

satisface la exigencia que hace la que la Corte Constitucional en Auto No. 331 de 

2019, mediante el cual hizo seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 que declaró 

un estado de cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la 

población desplazada en relación con el pago de la indemnización, donde apuntó: 

 

“Sumado a lo anterior, de acuerdo con el Auto 206 de 2017, el procedimiento 

administrativo también debe respetar el debido proceso, por esta razón se debe dar 

certeza a las víctimas sobre: (i) las condiciones de modo, tiempo y lugar bajo las 

cuales se realizará la evaluación que determine si se priorizará o no al núcleo familiar 

según lo dispuesto en el artículo 2.2.7.4.7 del Decreto 1084 de 2015; (ii) en los casos 

en que sean priorizadas, la definición de un plazo razonable para que se realice el 

pago efectivo de la indemnización; y (iii) los plazos aproximados y orden en el 

que de no ser priorizados, las personas accederán a esta medida. Por lo 

anterior, no basta con informar a las víctimas que su indemnización se realizará 

dentro del término de la vigencia de la ley” (Negrilla fuera de texto original). 

 

En suma, la entidad accionada no está en capacidad de fijar una fecha exacta dado 

que el número de víctimas sobrepasa la disponibilidad presupuestal que tiene para 



 
 

Acción de Tutela  
66001-31-05-002-2021-00070-01 

Nidia de Jesús Blandón López vs. UARIV 

 5 

cada vigencia fiscal, por ello, desde el año 2017 se estableció una ruta de 

priorización para hacer los pagos de acuerdo a la vulnerabilidad de la población, 

situación en la que no se encontraba la actora para el año anterior como ella mismo 

lo aceptó en el escrito de tutela y se ignora la que llegare a tener al 30 de julio del 

año que avanza, cuando realicen nuevamente la priorización. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la decisión impugnada por lo dicho en 

precedencia. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo 

y por autoridad de la Constitución, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 09-03-2021 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada 

por la señora Nidia de Jesús Blandón López, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 33.745.248, quien recibe notificación en la manzana 5 Casa 8 Villa de la Paz 

Cuba, Pereira y/o al correo electrónico nidia74bla@hotmail.com en contra la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral para las víctimas – UARIV  

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 
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OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

                            Magistrada Ponente                                     

                                                               

                                                             

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Salva Voto 

 

 

 


