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Pereira, cinco (5) de junio de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No. 300 

                                                     Hora: 08:40 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JOSÉ 

LUIS VILLANEDA LARGO contra el Ministerio de la Protección Social, el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas -en adelante UARIV-, al 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida en condiciones 

dignas y a la reparación integral.  

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el accionante VILLANEDA LARGO, 

se puede sintetizar así: (i) en agosto 6 de 2002 fue víctima de secuestro 

con otras personas por parte de grupos al margen de la ley -Frente 47 de 

las Farc- en la zona norte forestal de cartón Colombia lo cual fue de 

conocimiento público y denunciado ante la Comisión Nacional de Reparación 

desde hace varios años y entregado a Acción social, donde se encuentra 

archivada la investigación; (ii) la UARIV dice que se aceptan como víctimas 

pero no proceden a la reparación y aunque se encuentra inscrito como tal a 

varios compañeros les pagaron la indemnización -anexa copia de una de ellas- 

hace más de dos años pero a él no le dan respuesta de la suya; (iii) aduce 

que en Colombia secuestran a las personas los grupos armados al margen 
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de la ley y por falta de seguridad del Estado tienen derecho a la reparación 

y no hay quien responda por las mismas, máxime que luego de perder su 

libertad ha tocado todas las puertas para que lo aceptaran como víctima y 

aunque la unidad los incluyó nunca pagaron la reparación, perdió todas sus 

propiedades como consecuencia del secuestro y se encuentra en calidad 

deplorable, y (iv) indica que es muy difícil recuperarse sicológicamente y 

darse una estabilidad económica en un sitio diferente al que vivía y alude 

que la Corte ha ordenado a Acción Social que repare a víctimas del conflicto 

armado. 

 

Pide en consecuencia, se protejan sus derechos fundamentales a la vida en 

condiciones dignas y a la reparación por el secuestro de que fue víctima, así 

como por las secuelas que hasta la fecha no le han sido resarcidas. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno el Ministerio de Salud y de la Protección Social, 

así como el Departamento de Administrativo para la Prosperidad Social, 

dieron respuesta a la presente acción, así: 

 

3.1.- El Jefe de la oficina Jurídica del Ministerio de Salud solicita se declare 

improcedente la acción constitucional por falta de legitimación por pasiva, 

por cuanto no ha violado o amenazado los derechos fundamentales 

reclamados. Expresa que las funciones del Ministerio se encuentran 

consagradas en diversa normativa y como ente rector en materia de salud 

le corresponde diseñar las grandes políticas y establecer normas técnicas de 

calidad que se deben aplicar en la prestación de servicios de salud y 

controlar los factores de riesgo, sin que se encuentre dentro de sus 

funciones resolver las solicitudes pretendidas por el accionante.  Pide en 

consecuencia se desvincule el Ministerio del presente trámite. 

 

3.2.- Por parte del Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, informa que es la UARIV la 

entidad encargada de atender a las personas que han sufrido los rigores del 

conflicto armado y por ende la entidad carece de legitimación por pasiva 

para ser accionada dentro de la referida tutela. Pide en consecuencia la 

desvinculación de la entidad del presente trámite 

 

3.3.- Tanto la Directora de la UARIV como el Director de Reparación de la 

referida entidad, vinculados al presente trámite, guardaron absoluto 

silencio. 
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4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por cada una de las partes. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Le corresponde establecer a esta Sala de Decisión si ha existido en el presente 

evento violación a los derechos fundamentales del actor; en caso afirmativo, 

cuál es la actuación que deben realizar las entidades involucradas, a efectos de 

cesar dicha vulneración. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales 

fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridades 

públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción constitucional ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos 

fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y 

hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

En el presente caso el señor JOSÉ LUIS VILLANEDA LARGO, concurre ante el 

juez constitucional con el fin de lograr que por parte de las entidades 

accionadas, en especial por la UARIV se proceda al pago de la reparación 

administrativa a la cual considera que tiene derecho con ocasión del secuestro 

del que fue víctima en agosto 6 de 2002 y que denunciara en su oportunidad 

ante ACCIÓN SOCIAL, habida cuenta que otras personas que fueron afectadas 

por esa misma conducta cometida al parecer por el Frente 47 de las Farc, 
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fueron indemnizadas hace dos años, sin que al mismo se le hubiere realizado 

el pago respectivo. 

 

De conformidad con lo reglado en la Ley 1448 de 2011, son víctimas aquellas 

personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario, o de violaciones graves y manifiestas a 

las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno; así como las personas que han sido desplazadas al 

interior del territorio con ocasión de disturbios y tensiones interiores o violencia 

generalizada. Bajo ese entendido y como quiera que el acá accionante 

manifiesta que fue víctima de un delito que atenta contra el bien jurídico de la 

libertad individual y otras garantías cometido por un grupo alzado en armas al 

margen de la ley, fue lo que motivó a que en su oportunidad, como así lo 

refirió en el escrito de tutela, fuera inscrito en el Registro Único de Víctimas 

que en la actualidad se encuentra a cargo de la UARIV. 

 

La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en establecer que previo al 

estudio del problema jurídico fundamental que se derive del accionamiento, 

se debe verificar si se reúnen los requisitos genéricos de procedibilidad 

asociados a la aplicación del principio de subsidiaridad, consistente en que 

la solicitud de amparo sólo procede cuando el accionante haya agotado 

oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa 

judiciales previstos por el legislador para obtener la protección de los 

derechos presuntamente vulnerados. Al respecto se ha indicado: 
 

“4. El principio de subsidiariedad como requisito de 

procedencia de la acción de tutela. Reiteración de 

jurisprudencia 

 

El artículo 86 constitucional, en su inciso tercero, establece como 

requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela, que 

sea utilizada de forma subsidiaria, es decir, que sea presentada 

cuando el afectado haya agotado los mecanismos judiciales y no 

cuente con otro medio para la protección de sus derechos 

fundamentales, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable.1 

 

Al respecto esta Corporación, en Sentencia T-580 de 26 de julio de 

2006, indicó2: “La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de 

tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y 

recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos 

y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales 

mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de 

                                     

1 Corte Constitucional, Sentencia T-470 de de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
2 M. P. Manuel José Cepeda. 
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manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una 

eficaz protección constitucional. 3  De allí que quien alega la 

vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado los 

medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. 4 

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela 

descrito, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea 

considerada en sí misma una instancia más en el trámite 

jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos 

diseñados por el legislador5”. 

 

Así, el agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios 

de defensa judicial, no solo es un requerimiento de diligencia exigible 

a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales 6 , sino 

tambien un requisito necesario para la procedencia de la acción de 

tutela como mecanismo de defensa, salvo que, por razones 

extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración, la 

persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los 

mecanismos ordinarios de defensa 7 , circunstancia que deberá ser 

debidamente acreditada en cada caso concreto. 
 

Por otro lado, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia,8 ha 

señalado que el análisis de la procedibilidad de la acción de tutela 

debe ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes 

con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el 

carácter de sujeto de especial protección constitucional esto es, 

cuando la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza 

de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos 

minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. 
 

En Sentencia T-122 de 20109 el Tribunal Constitucional consideró: “la 

sola circunstancia de pertenecer a un grupo de especial protección 

constitucional no es un motivo que justificara per se la procedencia 

de la acción de tutela como mecanismo transitorio, dicha condición sí 

constituye, como no podría serlo de otra manera en el Estado social 

de derecho, un parámetro válido para disminuir la intensidad de la 

evaluación sobre la existencia de un perjuicio irremediable 10  o 

también para valorar su carácter transitorio o definitivo11”. 12 

 

De la anterior cita jurisprudencial, se advierte que dicho mecanismo no 

constituye un medio alternativo frente a los procedimientos ordinarios de 

índole administrativo o judicial que la Constitución y la Ley tienen 

establecidos para garantizar los derechos de las personas, pues ello 

                                     

3 Corte Constitucional, Sentencia T-803 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
4  Corte Constitucional., Ver Sentencias T-441 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre 

Lynett; T-742 de 2002. M. P. Clara Inés Vargas y T-606 de 2004 M. P. Rodrigo 

Uprimny Yepes, entre otras. 
5 Corte Constitucional. Sentencia SU-622 de 2001 M. P. Jaime Araújo Rentería. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-116 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-440 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
8  Corte Constitucional, Ver Sentencias T-1032 de 2008, M.P. Mauricio Gonzáles 

Cuervo. 
9 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
10 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimy Yepes. 
11 Corte Constitucional, Sentencia T-729 de 2011, M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo. 
12 Corte Constitucional, Sentencia T-122 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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constituiría una intromisión en la actuación de los funcionarios a quienes el 

legislador les ha otorgado la competencia para resolver los litigios. 

 

En el presente caso, si bien el señor JOSÉ LUIS manifiesta que en su debida 

oportunidad fue inscrito como víctima ante la Comisión Nacional de 

Reparación y entregada a ACCIÓN SOCIAL, de ello sólo se aprecia la 

manifestación esgrimida por el accionante al no aportar documentación 

alguna para validar tal situación, por lo que esa información -la cual se 

advierte insular- no puede tenerse como fundamento para considerar que 

efectivamente se encuentra inscrito en el Registro Único de Víctimas -RUV-.  

Igualmente y pese a manifestar que desde hace varios años realizó tal 

inscripción tampoco se avizora que hubiere acudido ante ACCIÓN SOCIAL o 

frente a la UARIV al menos a solicitar información en relación con los 

hechos que hoy motivan la presente acción constitucional. 

 

Si en sentir del tutelante los hechos puestos en conocimiento de las 

referidas autoridades ya han tenido eco en otros de sus compañeros a 

quienes ya les fue efectuada la reparación administrativa13, debió adelantar 

aunque fuera una gestión mínima ante la UARIV para que se le informara 

cuál es el estado de su petición o el turno en el cual se encuentra para 

efectos de la referida indemnización, pero contrario a ello se observa que 

no existe -o por lo menos ello no fue acreditado dentro de la acción constitucional- 

trámite o solicitud alguna adelantada por parte del señor JOSÉ LUIS ante las 

entidades accionadas con miras a establecer su situación dentro del marco 

de la reparación administrativa contenida en la ley 1448 de 2011, a efecto 

de darle la oportunidad a las mismas dentro del procedimiento ordinario 

para que ejercieran su derecho a la contradicción y por ende para que la 

reclamación fuera debatida en su escenario natural.  Por el contrario lo que 

hizo el afectado fue acudir de manera directa ante las autoridades judiciales 

por medio de esta mecanismo expedito y sumario para que se ordenara a 

las entidades accionadas el reconocimiento de una reparación, de la que se 

desconoce el trámite surtido. 

 

Las víctimas del conflicto armado interno han sido reconocidas como sujetos 

de especial protección y por ello la legislación nacional ha incorporado diversas 

medidas encaminadas a garantizar sus derechos a la verdad, justicia y 

reparación integral. Y es por ello que en cuanto al tema de la reparación 

                                     

13 Folio 2 c.o. Se observa oficio enviado por la Directora Técnica de Reparación en 

septiembre 27 de 2013 al señor JOSÉ ASDRUBAL OBANDO AGUDELO, por medio del 

cual se ordena el pago de una indemnización administrativa al ser reconocido como 

víctima. 
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administrativa regulada en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, 

la Corte Constitucional en sentencia T-904 de 2014, realizó una descripción 

dichos cuerpos normativos, la que consideramos importante citar en la 

presente acción.  Al respecto así se dijo: 
 

“3.2.3. 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", ha sido reconocida como una 

ley de justicia transicional 14 , que tiene como propósito definir 

acciones concretas tanto de naturaleza judicial como administrativa, 

al igual que acciones de naturaleza social y económica, dirigidas a 

individuos como a colectivos, y destinadas a las víctimas de 

infracciones al DIH y de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno (art. 1º). 

 

3.2.4. El artículo segundo alude las cuestiones de las que se ocupará 

la ley, entre las que se incluyen: (a) la regulación de los derechos a 

la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación, referidos a 

las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño 

como consecuencia de infracciones al DIH o de graves violaciones a 

los derechos humanos, ocurridas con ocasión de conflicto armado 

interno y que sean reconocidas como víctimas por la misma ley (art. 

3º), y (b) el establecimiento de herramientas para que éstas [las 

víctimas reconocidas por la misma ley] reivindiquen su dignidad y 

asuman su plena ciudadanía, esto es, el establecimiento de los que 

deberían ser recursos o mecanismos para exigir los derechos 

referidos. 

 

3.2.4. En desarrollo de la ley citada, mediante el Decreto 4800 de 

2011 “por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones”, se establecieron los mecanismos para la 

adecuada implementación de las medidas de asistencia, atención y 

reparación integral a las víctimas de que trata el artículo 3° de la Ley 

1448/11 con el fin de garantizar la materialización de sus derechos 

constitucionales15. Cabe resaltar que el artículo 197 de este decreto 

derogó el Decreto 1290 de 2008 “por el cual se crea el Programa de 

Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los 

Grupos Armados Organizados al Margen de la ley”; y además, en el 

artículo 155 fijó el régimen de transición para solicitudes de 

                                     

14 C-250 de 2012. 
15  En cuanto a los temas relevantes de la reparación administrativa, el Decreto 

4800/11 trae una definición del Registro Único de Victimas como aquella herramienta 

administrativa que soporta el procedimiento de registro de las victimas (art. 16), cuya 

administración, operación y funcionamiento estará a cargo de la UARIV (art. 17). En 

ese orden, en el título II, capítulo II, entre los artículos 27 a 42, se explica en que 

consiste el procedimiento de registro, como por ejemplo la solicitud de registro (art. 

27); la oportunidad del registro (art. 28); contenido mínimo de la solicitud de registro 

(art. 33); devolución de la solicitud de registro (art. 34); estados en el RUV: (i) 

incluido; (ii) no incluido; (iii) en valoración; (iv) excluido. (art. 39); causales para 

denegar la inscripción en el registro (art. 40); contenido del acto administrativo de 

inclusión en el registro (art. 41); contenido del acto administrativo de no inclusión en 

el registro (art. 42). Así mismo, en el capítulo III del mismo título, se define el tema 

de la revocatoria de la inscripción en el RUV. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043#0
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indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición del 

Decreto 4800/11. 

 

3.2.5. De dicho régimen de transición es preciso resaltar que dispone 

que las solicitudes de indemnización por vía administrativa 

formuladas en virtud del Decreto 1290/08, que al momento de 

publicación del Decreto 4800/11 no hayan sido resueltas por el 

Comité de Reparaciones Administrativas, se tendrán como solicitudes 

de inscripción en el RUV y deberá seguirse el procedimiento 

establecido en el último decreto para la inclusión del o de los 

solicitantes en este registro. Agrega que si el o los solicitantes ya se 

encontraran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada 

(en adelante RUPD), se seguirán los procedimientos establecidos en 

el Decreto 4800/11 para la entrega de la indemnización 

administrativa. 

 

3.2.6. No obstante, el parágrafo 1° del mismo artículo 155 del 

Decreto 4800/11 establece que el o los solicitantes a los que se 

refiere este 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 RUV, se encontraren inscritos 

en el RUPD o se les reconociere la indemnización administrativa en 

los términos del inciso segundo.  

 

(…) 

 

3.2.7. Por otro lado, para las solicitudes de reparación administrativa 

presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 

4800/11, el título VII de esta norma relativo a las medidas de 

reparación integral, en el capítulo III, entre los artículos 146 a 162, 

define los aspectos de la indemnización por vía administrativa, entre 

los cuales se pueden destacar, el monto a pagar por los diferentes 

daños que se pueden causar a las víctimas, que para el caso del 

homicidio, desaparición forzada y secuestro, fija al igual que el 

decreto anterior hasta 40 salarios mínimos mensuales legales 

(numeral 1 del art. 149) 16 . En cuanto a la distribución de la 

indemnización señala el Decreto 4800/11, en el artículo 150, que en 

caso de concurrir varias personas con derecho a la indemnización por 

la muerte o desaparición de la víctima, de conformidad con el inciso 

2° del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, el monto de la 

indemnización administrativa se distribuirá así: 

 

“1. Una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del 

monto estimado de la indemnización será entregada al 

cónyuge, compañero o compañera permanente o pareja del 

mismo sexo y el otro cincuenta por ciento (50%) se distribuirá 

entre los hijos; 2. A falta de cónyuge, o compañero o compañera 

permanente o pareja del mismo sexo, el cincuenta por ciento 

(50%) del monto estimado de la indemnización será distribuido 

entre los hijos, y el otro cincuenta por ciento (50%) entre los 

padres supérstites; 3. A falta de hijos, el cincuenta por ciento 

(50%) del monto estimado de la indemnización será pagado al 

o a la cónyuge, o compañero o compañera permanente o 

pareja del mismo sexo, y el otro cincuenta por ciento (50%) se 

                                     

16  Estos montos de indemnización podrán ser otorgados a todas las víctimas que 

tengan derecho a esta medida de reparación (parágrafo 1º) y, por cada víctima se 

adelantará sólo un trámite de indemnización por vía administrativa al cual se 

acumularán todas las solicitudes presentadas respecto de la misma (parágrafo 2º). 
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distribuirá entre los padres supérstites; 4. En el evento en que 

falten los padres para los casos mencionados en los numerales 

2 y 3 anteriores, el total del monto estimado de la 

indemnización será entregado al cónyuge, o compañero o 

compañera permanente o pareja del mismo sexo o distribuido 

entre los hijos, según sea el caso; 5. A falta de cónyuge, o 

compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, 

hijos y padres, el total del monto estimado de la indemnización 

será entregado a los abuelos supérstite; 6. A falta de todos los 

familiares mencionados en los numerales anteriores, la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas reconocerá una indemnización de manera 

simbólica y pública.” 

 

3.2.8. De esta forma, la persona que pretenda reclamar la reparación 

administrativa por cumplir con la calidad de víctima, que se describe 

en el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, deberá previa 

inscripción en el Registro Único de Víctimas solicitarle a la UARIV, la 

entrega de la indemnización administrativa a través del formulario 

que esta disponga para el efecto, sin aportar documentación adicional 

salvo datos de contacto o apertura de una cuenta bancaria o depósito 

electrónico, si la Unidad de Víctimas lo considera pertinente (art. 

151). En ese orden, si hay lugar a ello, se entregará la indemnización 

administrativa en pagos parciales o un solo pago total atendiendo a 

criterios de vulnerabilidad y priorización17.  

 

(…) 

 

3.2.10. Con todo, se colige que en la legislación nacional se 

encuentran ciertos cuerpos normativos que permiten a las víctimas 

del conflicto armado obtener la reparación integral para sí y para los 

miembros de su familia. Entre las medidas de reparación se 

encuentra la indemnización administrativa, cuyos criterios de 

distribución y montos, así como procedimiento están previamente 

definidos en la ley y en los decretos reglamentarios, para efecto de 

optimizar la entrega de los rubros indemnizatorios correspondientes a 

quienes acrediten la calidad de víctimas directas y a sus familiares, 

previendo incluso mecanismos de revocatoria para los casos en que 

la indemnización fuere entregada a quien no es titular del derecho.” 18 

 
  

De la jurisprudencia en cita se extrae que quien pretenda obtener la 

reparación integral en su calidad de víctima debe acreditar tal condición y en 

el presente caso pese a que el accionante manifiesta que fue aceptado como 

tal -se itera- de ello no se aportó elemento probatorio alguno y tampoco se 

tiene conocimiento si el mismo elevó solicitud ante ACCIÓN SOCIAL –en su 

entonces- o frente a la UARIV para el reconocimiento de la indemnización 

administrativa por medio del formulario diseñado para tal efecto -de este no se 

                                     

17 El inciso tercero del artículo 151 del Decreto 4800/11 dispone: “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 8 del presente decreto”. 
18 M.P. Mauricio González Cuervo 
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allegó copia alguna-,  falencias éstas que no le permiten al juez constitucional 

amparar los derechos fundamentales reclamados en atención a que no se 

acreditó por parte del accionante que efectivamente las entidades tuteladas 

han incurrido en su vulneración, pues como se ha indicado no se advierte 

que por parte del señor JOSÉ LUIS se hubieren adelantado los procedimientos 

exigidos por la normativa para acceder a la reparación pretendida. 

 

Y si bien la situación anteriormente referida da pie para que el despacho 

niegue el amparo de los derechos reclamados, existe otro aspecto que debe 

ser analizado por la Sala y es el referente al lapso en el que se acudió por 

parte del mismo ante el juez de tutela en procura de la protección de los 

referidos derechos fundamentales. Al respecto el alto Tribunal Constitucional 

ha expresado: 

 
“3. El principio de inmediatez. Reiteración de jurisprudencia19 

 

La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido reiteradamente 

que en todos los casos es necesario demostrar que la acción de tutela 

se interpuso dentro de un término oportuno, justo y razonable20. Al 

mismo tiempo ha señalado –ya que no es un parámetro absoluto- 

que la definición del cumplimiento de dichos requisitos corresponde al 

juez constitucional en cada evento. Este requisito de procedibilidad 

está concebido en la misma Carta Política, la cual en su artículo 86 

preceptúa lo siguiente: 

 

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 

nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales  fundamentales.” 

 

Ante todo, la Corte ha precisado que ese concepto está atado a la 

eficacia del mecanismo reforzado de protección de los derechos 

fundamentales. De acuerdo a la jurisprudencia, la tutela procede 

cuando se utiliza con el fin de prevenir un daño inminente o de hacer 

cesar un perjuicio que se está causando al momento de interponer la 

acción. Ello implica que es deber del accionante evitar que pase un 

tiempo excesivo, irrazonable o injustificado desde que se presentó la 

actuación u omisión que causa la amenaza o vulneración de las 

garantías constitucionales. El incumplimiento de la obligación ha 

llevado a que se concluya la improcedencia de la acción, impidiendo 

la protección de los derechos invocados.  

 

Para establecer la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el 

desconocimiento de la atribución fundamental y el reclamo ante el 

juez constitucional, la jurisprudencia ha establecido un conjunto de 

pasos o espacios de justificación. Al respecto, la sentencia T-743 de 

2008 precisó lo siguiente: 

 

“La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  factores 

                                     

19 La Sala reitera los argumentos expuestos en la sentencia T-463 de 2012. 
20 Sentencia T-016 de 2006. 
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que deben ser tenidos en cuenta para determinar la 

razonabilidad del lapso: (i) si existe un motivo válido para la 

inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada 

vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros 

afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el 

ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos 

fundamentales del interesado; 21  (iv) si el fundamento de la 

acción de tutela surgió después de acaecida la actuación 

violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma 

en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.22 

 

A partir del desarrollo de las nociones mencionadas, el juez de tutela 

puede hallar la proporcionalidad entre el medio judicial utilizado por 

el accionante y el fin perseguido, para de esta manera determinar la 

procedencia de la acción de tutela como mecanismo idóneo para la 

protección del derecho fundamental reclamado.” 23 

 

Como viene de verse el señor JOSÉ LUIS VILLANEDA solicita que el juez 

constitucional ampare el derecho que le asiste a la reparación administrativa, 

misma que en su sentir no le ha sido concedida por las entidades accionadas 

pese a reconocer su calidad de víctima -lo cual no está probado- y aunque no 

se tiene certeza desde qué fecha le fue reconocida tal calidad, lo que sí se 

observa de acuerdo a la documentación allegada es que por lo menos a una 

de las personas que fue víctima del secuestro al parecer en compañía con el 

acá accionante, le fue comunicado lo relativo al pago de la indemnización 

administrativa desde septiembre  27 de 2013, es decir hace algo más de 

veinte meses, sin que desde esa fecha por parte del señor VILLANEDA LARGO 

se hubiera adelantado trámite alguno ante la UARIV –como se indicó párrafos 

anteriores- sino que éste acudió a la acción de tutela cuando se ha superado 

un término razonable para interponer la misma con miras a la protección de 

los derechos que considera vulnerados.   

 

Si en gracia de discusión estimáramos que la solicitud de indemnización 

realizada por el accionante se efectuó de manera concomitante a la fecha en 

que fue presentada por el señor JOSÉ ASDRUBAL OBANDO, a quien se le 

pagó en septiembre de 2013, no se entiende por qué tardó tanto tiempo 

para solicitar la protección de los derechos que advierte vulnerados y mucho 

menos se observa en el  dossier cuál fue el motivo que tuvo el señor JOSÉ 

LUIS para tal inactividad y si ésta fue justificada, aspecto sobre el cual no 

existe acreditación alguna en la presente acción, salvo cuando expresa que: 

“la respuesta es que debemos esperar no sé el porqué”, respuesta ésta que 

al parecer le brindaron las entidades accionadas, sin que de ella obre copia 

en el expediente. En ese orden de ideas considera esta Colegiatura que 

                                     

21 Sentencia SU-961 de 1999. 
22 Sentencias T-814 de 2004 y T-243 de 2008. 
23 Sentencia T-172 de 2013. 
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igualmente el principio de inmediatez como requisito de procedencia para el 

trámite de la presente acción constitucional aflora por su ausencia en el 

presente trámite. 

  

En vista de lo anterior, concluye esta Sala de Decisión que no se advierte la 

vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor en contra 

de las entidades accionadas y en ese orden de ideas la acción de tutela 

deberá ser negada por considerarse improcedente. 

 

5.- DECISIÓN  
 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   
 

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por 

el ciudadano JOSÉ LUIS VILLANEDA LARGO.  
 

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


