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DECISIÓN CONFIRMA 

 

SENTENCIA No. 02 

Aprobada por Acta No. 03 del 20 de enero de 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la parte accionante frente al fallo de primera 

instancia del 17 de noviembre de 2021, proferido por el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Belén de Umbría - Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora BERTA AURORA MONTOYA DE CANO actuando a través de 

apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra de la UNIDAD PARA 

LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS en adelante 

UARIV, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la 

dignidad humana y la salud. 

 

La parte accionante justifica el amparo constitucional basado en los 

siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que mediante Resolución 04102919-129999 del 20 de mayo de 2021 

se reconoció que la accionante había sido priorizada para el pago de la 

indemnización administrativa, pero para la fecha de presentación de la 

acción de tutela, aun no ha recibido la respectiva indemnización, lo cual 
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afecta gravemente su proyecto de vida al ser una persona de avanzada edad 

y enferma. 

 

Sostiene que actualmente tiene más de 68 años de edad y que con base en 

la Resolución 00582 del 26 de abril de 2021, su edad actual la sitúa en 

extrema vulnerabilidad. 

  

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a la accionada que proceda con el giro 

del dinero que le corresponde por indemnización administrativa. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

La entidad accionada, por intermedio de representante judicial, contestó la 

presente acción, informando que la accionante se encuentra en el registro 

único de víctimas por el hecho victimizante de desaparición forzada de la 

víctima directa Andrés Avelino Cano Palacio. 

 

Sostiene que la entidad emitió la Resolución No. 04102019-1219999 del 20 

de mayo de 2021, por el cual se le reconoció el derecho a recibir la medida 

de indemnización administrativa. Señala además que a la accionante no se 

le aplicó priorización para el pago de la indemnización administrativa. 

 

Manifiesta que la entidad aplicará el Método Técnico de Priorización el 31 

de julio de 2022, para determinar, de las personas que fueron reconocidas 

al 31 de diciembre de 2021 sin criterio de priorización, a cuáles se les 

realizará la entrega de los recursos durante la presente vigencia de acuerdo 

a la disponibilidad de recursos destinados para este efecto. Además, que la 

distribución del presupuesto asignado para el reconocimiento de la medida 

indemnizatoria en la siguiente vigencia, atenderá al número de víctimas que 

acrediten los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad y a 

los compromisos adquiridos de acciones constitucionales pendientes por 

cumplir antes de la implementación del procedimiento. 

 

Por lo anterior, advierte que no es procedente brindarle a la accionante una 

fecha exacta o probable para el pago de la indemnización toda vez que se 

encuentran agotando el debido proceso, respecto a la aplicación del método 

técnico de priorización, y que actualmente se encuentran realizando la 

consolidación de los puntajes para poder informarle a la accionante su 

resultado y si será indemnizada o no en la presente vigencia fiscal. 

 

Por lo anterior, solicita que se declare improcedente la pretensión 

presentada por la accionante. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia del 17 de noviembre de 2021, el 

juzgado de conocimiento resolvió declarar improcedente la acción de tutela 
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interpuesta, al considerar que la parte actora no presentó petición previa 

ante la entidad accionada, y que la tutela no es el mecanismo para obtener 

el pago de indemnizaciones, pues emitir una orden en tal sentido afecta los 

derechos de otros que están a la espera del mismo pago.  

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado de la parte accionante 

impugnó la decisión, sin manifestar las razones del mismo, pues solo señaló 

que “Oportunamente, sustentaré la apelación ante segunda instancia”.  Sin 

haberse allegado escrito al respecto.  

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

En lo atinente a solicitar por vía de acción de tutela las indemnizaciones 

administrativas de víctimas de que trata el art. 3º de la Ley 1448 de 2011 y 

que fue reglamentado por el Decreto 1377 de 2014 en lo atinente a la ruta 

de atención, asistencia y reparación integral, fijándose criterios de 

priorización para su entrega, la Corte Constitucional en sentencia T-028 de 

2018 fijó unas pautas para intervención del juez constitucional en este caso 

cuando los actores han agotado actuaciones positivas como: “(i) informar y 

poner su situación en conocimiento de las autoridades (i.e. solicitar la ayuda 
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humanitaria, la indemnización o la inscripción en el registro); (ii) acudir ante 

las autoridades insistentemente en ejercicio del derecho de petición; (iii) 

presentar pruebas sumarias u otra actividad probatoria que conste en el 

expediente; (iv) cumplir con todos los requisitos exigidos legalmente; y (v) otro 

tipo de acciones que pueden valer como indicios para acreditar su pretensión”.   

 

La Corte Constitucional mediante Auto 206 de 2017, ordenó a la Unidad de 

Víctimas que en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Departamento Nacional de Planeación, se reglamentara el 

procedimiento que deben agotar las personas víctimas del conflicto armado 

para la obtención de la indemnización administrativa; en cumplimiento de 

ello el 6 de junio de 2018 se expidió la Resolución No. 01958, la cual 

posteriormente fue derogada el 15 de marzo de 2019 por la Resolución No. 

010491, en donde se estableció el procedimiento para el acceso a la 

indemnización administrativa, la fase de solicitud de indemnización de 

víctimas residentes en el territorio nacional, la clasificación de las 

solicitudes de indemnización, la fase de análisis de la solicitud, la respuesta 

de fondo a la solicitud, entre otras. 

 

En esta última resolución, en su artículo 4, se dispuso sobre situaciones de 

urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad como mecanismo de 

priorización de la siguiente manera:  

 

“Artículo 4. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema 

vulnerabilidad. Para los efectos del presente acto administrativo se 

entenderá que una víctima, individualmente considerada, se encuentra en 

urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite: 

 

a. Edad. Tener una edad igual o superior a los setenta y cuatro (74) años. 

El presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la 

Unidad para las Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la 

indemnización administrativa a este grupo poblacional.  

b. Enfermedad. Tener enfermedades(es) huérfanas, de tipo ruinoso, 

catastrófico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de 

Salud y Protección Social.  

c. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, 

condiciones e instrumentos pertinentes conducentes que establezca el 

Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional 

de Salud. 

 

Parágrafo 1. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de 

indemnización una víctima advierte que cumple con alguna de las 

situaciones definidas en los literales B y C del presente artículo, deberá 

informarlo a la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas para ser 

priorizada en la entrega de la indemnización 

 

                                           
1 Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se 
crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones." 
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Parágrafo 2.  Las víctimas residentes en el exterior podrán acreditar la 

discapacidad, dificultad del desempeño y/o enfermedad(es) huérfanas, 

ruinosas, catastróficas o de alto coso, a través de cualquier documento 

suscrito por el profesional de la salud tratante que sea válido en el país 

extranjero. La documentación que se aporte a la Unidad para las Víctimas, 

para los fines descritos en el presente parágrafo, deber traducirse por el 

aportante en el idioma español o inglés.” 

 

Además establece dicha Resolución que las solicitudes en las que se acredite 

cualquiera de la situaciones descritas en el artículo 4, se clasificaran como 

solicitudes prioritarias; y así mismo dispuso que en caso de que proceda el 

reconocimiento de la indemnización y la víctima haya acreditado alguna de 

las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad referidas en 

el artículo 4 del presente acto administrativo, se priorizará la entrega de la 

medida de indemnización, atendiendo la disponibilidad presupuestal de la 

Unidad para las Víctimas.  

 

Dicho lo anterior y descendiendo al caso bajo estudio, y conforme a los 

documentos que fueron aportados con el escrito de tutela y la contestación 

de la presente acción, se puede determinar que a la accionante y a su grupo 

familiar mediante Resolución No. 04102019-1219999 del 20 de mayo de 

2021, se les reconoció la calidad de víctimas y el reconocimiento de la 

medida de reparación administrativa por el hecho victimizante de 

desaparición forzada de la victima directa Andrés Avelino Cano Palacio, 

siendo la demandante Berta Aurora Montoya de Cano su esposa, y 

reconocida la indemnización para ella en un 50%. 

 

Dicho acto administrativo en su parte considerativa señaló lo siguiente 

respecto a Berta Aurora Montoya de Cano:  
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Sin embargo en su parte resolutiva solo dispuso el reconocimiento de la 

medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de 

desaparición forzada a los demás integrantes de su grupo familiar, sin 

señalar o hacer pronunciamiento alguno frente a la accionante, tal y 

conforme a lo siguiente.  

 
Ahora bien, en la presente acción de tutela, la accionante pretende que se 

ordene a la UARIV que realice el giro de la medida de indemnización 

administrativa, ya que según lo manifiesta fue priorizada para la entrega de 

la misma.  

 

Por su parte la entidad accionada en su contestación, si bien hizo algunas 

manifestaciones frente a la accionante, no señaló de manera concreta la 

situación en la que se encuentra el estado de su indemnización 

administrativa, en tanto solo se pronunció señalando que la accionante no 

había sido priorizada y que se le aplicaría el método técnico de priorización, 

lo que de acuerdo al contenido del acto administrativo que fue aportado 

incluso por la misma entidad, contradice lo realmente decidido frente a la 

medida de reparación administrativa que le fue concedida.  

 

De acuerdo a lo anterior, deben tenerse en cuenta dos situaciones que se 

evidencian previamente, en primer lugar del acto administrativo aportado 
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no hay claridad si fue mediante ese acto que se le reconoció la medida de 

indemnización administrativa a la accionante, o si fue por un acto 

administrativo diferente; pues como se encuentra citado previamente, la 

resolución aportada al expediente, señaló la existencia de la resolución la 

No. 713360 del 2 de junio de 2020,  en la que se le reconoce un porcentaje 

de indemnización del 50%  -acto administrativo que no fue aportado al 

expediente- lo que no deja claro si fue que la accionante recibió los recursos 

por concepto de indemnización o si tal como lo señala la Resolución No. 

04102019-1219999 el 20 de mayo de 2021, solo se refiere a que se 

encuentra priorizada para su pago, pues esta última resolución dice que se 

encuentra en cualquiera de las dos situaciones. Sin embargo la accionante 

en su escrito de tutela refiere no haber recibido el pago de la indemnización 

administrativa, situación a la que no se opuso la entidad accionada.  Según 

se muestra:  

 
Y en segundo lugar, en caso de encontrarse reconocida y priorizada para el 

pago de la indemnización administrativa, la Resolución No. 04102019-

1219999 del 20 de mayo de 2021 refiere en sus consideraciones lo siguiente 

frente al pago:  

 

 
 

Es decir que una vez reconocida la indemnización se debe proceder al pago 

dentro de la respectiva vigencia presupuestal -que según la fecha de la 

expedición del acto administrativo corresponde al año 2021-, no obstante, 

también señala que si los reconocimientos de la indemnización superan el 

presupuesto asignado, el pago de la medida se hará efectivo en la siguiente 

vigencia fiscal – es decir en la vigencia presupuestal 2022-, vigencia en la 

que nos encontramos actualmente. Lo que lleva a concluir inicialmente que 

la entidad accionada aun se encuentra dentro de los términos señalados 

para proceder con su pago. 

 

De otro lado, se debe tener en cuenta que tal y como se señaló con 

anterioridad, la Corte Constitucional en sentencia T-028 de 2018 fijó unas 
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pautas para intervención del juez constitucional en este caso cuando los 

actores han agotado actuaciones positivas como: “(i) informar y poner su 

situación en conocimiento de las autoridades (i.e. solicitar la ayuda 

humanitaria, la indemnización o la inscripción en el registro); (ii) acudir ante 

las autoridades insistentemente en ejercicio del derecho de petición; (iii) 

presentar pruebas sumarias u otra actividad probatoria que conste en el 

expediente; (iv) cumplir con todos los requisitos exigidos legalmente; y (v) otro 

tipo de acciones que pueden valer como indicios para acreditar su pretensión”.   

Es decir, que previo al ejercicio de la acción de tutela, le corresponde a los 

actores agotar una serie de actuaciones previas, entre ellas, haber solicitado 

previamente a la entidad mediante el derecho constitucional de petición, la 

información correspondiente al estado del pago de su indemnización 

administrativa, o la solicitud de proceder con el mismo dada su calidad de 

priorizada, sin embargo así no lo hizo, ni allegó pruebas o informó sobre las 

actuaciones que ha agotado ante la entidad con el fin de obtener el pago.  

 

Las anteriores consideraciones, hacen concluir que le asistió razón al A Quo 

para declarar la improcedencia de la acción, pues tal y como lo señaló, por 

un lado la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el pago 

de la indemnización administrativa, y por otro, la accionante no demostró 

agotar actuaciones administrativas previas ante la entidad accionada. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de tutela impugnada. 

 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, REMÍTASE de forma electrónica y en los términos del 

Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de 

tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual REVISIÓN. 
 

Los magistrados: 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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