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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

Doctor LUIS ALBERTO DONOSO RINCÓN, en calidad de 

Representante Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, contra el fallo del 

20 de mayo de 2014, mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito, decidió amparar el derecho fundamental al debido 
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proceso de la señora ISABEL RUIZ CASTAÑO. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Relata la accionante que en el año 2008 inició trámites para que 

se reconociera a su hijo Fernán Augusto Villegas como víctima del 

conflicto armado y fuese en consecuencia incluido en el registro 

único de víctimas, al haber sido asesinado por el EPL en el 2010, 

petición que fue negada por la Unidad Administrativa Especial para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ante tal situación 

interpuso recurso de reposición, sin embargo no obtuvo respuesta 

favorable. 

 

Considerando vulnerados sus derechos a la igualdad, debido 

proceso vida digna, y derecho a ser reconocida como víctima, 

interpuso acción de tutela, solicitando que le fuera ordenado a la 

UARIV incluir a su hijo como víctima de homicidio en el conflicto 

armado, y por ende la reparación integral a ella y su familia.     

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Quinto Penal del Circuito avocó el conocimiento de la 

actuación el día 6 de mayo de 2014, ordenando la notificación a las 

partes accionadas en la forma indicada en la ley, asimismo ordenó 

citar a la accionante para recibir declaración el día 12 de mayo. 

 

En la fecha señalada se presentó en el Juzgado la señora Isabel 

Ruiz Castaño, rindiendo declaración bajo juramento, en la que 

manifestó que el motivo de la tutela era la reclamación de 

indemnización por la muerte de su hijo Fernán Augusto, quien 

murió de 16 años de edad cuando fue asesinado en la vereda la 

Itálica de Quinchía, lugar en que fue encontrado su cuerpo tres días 
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después de haber salido de su casa. Según considera, el hecho fue 

cometido por miembros del “EPL”. En la misma declaración informó 

su condición de desplazada al ser expulsada por “hombres 

encapuchados” en 1999 y desde el año 2001 se encuentra en el 

registro de víctimas, por lo que recibió una casa subsidiada para 

desplazados. No puede trabajar porque tiene una afección en la 

columna, debido a una caída, y su otro hijo tampoco lo puede 

hacer, pues durante la prestación de servicio militar lo picó un 

animal que se le comió parte de la cara, la mano y un pie.    

 

Posteriormente al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, el Juez A Quo decidió, mediante sentencia del 20 de 

mayo de 2014, tutelar el derecho fundamental al debido proceso de 

la señora Isabel Ruiz Castaño; ordenando dejar sin efectos la 

decisión emitida en el expediente 20101331339802, caso 29089, 

mediante la cual se le negó a la señora Isabel Ruiz la reparación 

administrativa; así mismo ordenó reactivar el expediente 

administrativo relacionado con la muerte en forma violenta de 

Fernán Augusto Villegas Ruiz, practicando las pruebas pertinentes, 

y allegando las obrantes en la Fiscalía Veintinueve Seccional de 

Quinchía y la Unidad para la Justicia y la Paz; igualmente analizar 

las aportadas por la peticionaria, calificando en un plazo de dos 

meses  bajo los parámetros de la ley 1448 de 2011 y decreto 4800 

de 2011 la procedencia de la reparación administrativa, con la 

posibilidad de que una vez emitido el respectivo acto administrativo 

pueda la accionante impugnar administrativa y judicialmente.  

 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció la decisión de instancia, el señor Luis Alberto 

Donoso Rincón, en calidad de Representante Judicial de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a 



Tutela Segunda Instancia 

Radicado: 2014 00067 01 

Actor: Isabel Ruiz Castaño 

Accionado: Unidad Para la Atención y Reparación de Víctimas 

Decisión: Confirma tutela 

 

Página 4 de 10 

las Víctimas, presentó escrito en el que manifestó su 

inconformidad con lo decidido por el Juez de primer grado, 

refiriéndose a la diferencia que existe entre los procesos judiciales 

y los administrativos, disimilitudes derivadas de la finalidad que 

cada uno persigue, pues los procesos judiciales buscan resolver 

conflictos de orden jurídico y la protección de la supremacía 

constitucional, mientras que los procesos administrativos tienen 

como objeto el cumplimiento de la función administrativa. 

Manifiesta que la tutela al ser un mecanismo residual no puede 

reemplazar medios judiciales ordinarios existentes, a los que el 

interesado ha dejado de acudir. 

 

Resalta que las decisiones adoptadas por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, son susceptibles de 

control judicial por parte de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, mediante el ejercicio de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138 del 

Código Contencioso Administrativo.  

 

Afirma que se está haciendo uso de la tutela como si fuese una 

nueva instancia, sin hacer uso de la posibilidad jurisdiccional a que 

tiene derecho, cuestiona entonces la decisión del A quo al dejar 

sin efecto el acto administrativo proferido por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pues con ello se 

encuentra asumiendo competencias que no son de su investidura.  

 

Así las cosas, y considerando improcedente la acción de tutela 

para el caso, solicitó revocar el fallo de amparo concedido a la 

accionante en primera instancia.    
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CONSIDERACIONES 

 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

Problema jurídico planteado 

 

Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas en cuanto a que lo ordenado por el Juez de primer 

grado escapa de sus funciones al no ser el funcionario idóneo para 

dejar sin efectos el acto administrativo emitido por dicha entidad, 

y sobre el uso que hace el A quo de la acción de tutela como una 

instancia extraordinaria, y por tanto proceder a revocar el fallo de 

primera instancia; o si por el contrario debe confirmarse por 

hallarse que el mismo se emitió acorde a las leyes que orientan el 

tema. 

 

Solución 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 
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autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión de la entidad impugnante, en el sentido de revocar el 

fallo emitido en primer grado por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito, en el que resolvió tutelar el derecho fundamental al 

debido proceso de la accionante. De forma concreta, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que dejó 

sin efectos las decisiones emitidas por la Unidad Administrativa 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el 

expediente 20101331339802, caso 29089, mediante las cuales se 

le negó a la señora Isabel Ruiz Castaño la reparación 

administrativa. 

 

Gira la impugnación en torno a si es o no procedente por vía de 

tutela la protección de los derechos invocados por la accionante, 

pues a su modo de ver, se está haciendo uso de la tutela como si 

fuese una nueva instancia, sin haber hecho uso de la vía 

jurisdiccional ordinaria a la que por ley tiene derecho.   

 

Para dilucidar lo anterior es pertinente precisar que la tutela tiene 

como objeto primordial la protección inmediata de los derechos 

fundamentales vulnerados a través de un procedimiento preferente 

y sumario mediante el cual es posible establecer si se ha presentado 

una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en 

los casos previstos en la ley que causen un agravio a los derechos 

invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar 

es un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 
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esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites, de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia 

identifican como características esenciales de la acción de tutela la 

de ser residual y subsidiaria, es decir, que esta procede solo cuando 

no existan otros medios más eficaces para amparar el derecho 

fundamental o en riesgo, o que existiendo se encuentre frente a un 

perjuicio grave e irremediable. 

 

No obstante, se conoce del paginario, la citación hecha por el A 

quo a la accionante, en la que se determinó su calidad de 

desplazada y como manifestó, el certificado de dicha condición 

reposa en el registro único nacional de desplazados, situación 

misma que fue determinante para realizar el estudio del caso en 

referencia y decidir por vía de tutela proteger su derecho 

fundamental al debido proceso. 

 

Bajo ese entendido, debe hacerse la claridad de lo que al respecto 

ha dicho la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia sobre la 

procedencia de la tutela en los casos en que se busca la protección 

de los derechos fundamentales de la población desplazada: 

 

 

“La acción de tutela procede como mecanismo de 

protección de los derechos fundamentales de las 

personas en situación de desplazamiento forzado. 

En efecto, las personas que se encuentran en 

situación de desplazamiento gozan de un estatus 

constitucional especial que no puede simplemente 

tener un efecto retórico. En este sentido, la 

Constitución obliga a las autoridades a reconocer 

que se trata de una población especialmente 

protegida que se encuentra en una situación 
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dramática por haber soportado cargas 

excepcionales y, cuya protección es urgente para 

la satisfacción de sus necesidades más 

apremiantes. En consecuencia, la Corte ha 

encontrado que resulta desproporcionado exigir el 

agotamiento previo de los recursos ordinarios 

como requisito para la procedencia de la 

acción.1 En una de las decisiones más recientes a 

este respecto la Corte ha señalado:  

 

 “En este contexto, teniendo en cuenta la 

gravedad y urgencia, se ha admitido que cuando 

quiera que en una situación de desplazamiento 

forzado una entidad omita ejercer sus deberes de 

protección para con todos aquellos que soporten 

tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo 

para la protección de los derechos conculcados”2. 

  

En suma, para la Corte, dada la situación de 

extrema vulnerabilidad de las personas en 

situación de desplazamiento, el mecanismo que 

resulta idóneo y eficaz para defender sus 

derechos fundamentales ante una actuación 

ilegitima de las autoridades encargadas de 

protegeros, es la acción de tutela.” 3 

 

 

De forma similar se pronunció en sentencia T 496 de 2007: 

 

“(…) esta Corporación se ha dispuesto que la 

acción de tutela es el mecanismo judicial 

adecuado para la protección de los derechos 

fundamentales de la población desplazada. Si bien 

la Corte entiende que dada la naturaleza jurídica 

de la Agencia Presidencial para la Acción Social y 

                                                 
1 Sentencia T-821 de 2007, M.P Dra. Catalina Botero Marino. 
2 Sentencia T-086 de 2006, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 
3 Sentencia T-821 de 2007, M.P Dra. Catalina Botero Marino. 
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la Cooperación Internacional – Acción Social sus 

actuaciones pueden ser controvertidas por otros 

medios de defensa judicial, en materia de 

desplazamiento forzado dichos medios resultan 

insuficientes para brindar una protección 

adecuada y eficaz a los derechos fundamentales 

de uno de los sectores más marginados de la 

población colombiana.” 

   

 

Así las cosas, es evidente que la presente acción de tutela es 

procedente en cuanto se trata de buscar la protección de los 

derechos fundamentales de una persona que se encuentra en 

situación de vulnerabilidad manifiesta, pese a la existencia de otros 

mecanismos jurisdiccionales de defensa, es claro que en su 

condiciones sería absurdo imponérsele la obligación de afrontar los 

largos procesos de la jurisdicción ordinaria. 

 

Bajo ese panorama, encuentra la Sala que se debe confirmar en su 

totalidad el fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de Pereira, el 20 de mayo de 2014, por medio del cual 

se protegió el derecho al debido proceso de la señora Isabel Ruiz 

Castaño. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, el 20 de mayo 

de 2014, por medio del cual se protegió el derecho al debido 

proceso de la señora ISABEL RUIZ CASTAÑO.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

Secretario Ad Hoc 


