
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 

SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015) 

Hora: 3:45 p.m. 

Aprobado mediante Acta No. 660 

 

Radicación:  66594-31-89-001-2015-00140-01 
Accionante:  José Luis Villaneda Largo   

Accionado:  UARIV  
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía 

 

 

ASUNTO 

 

A conocimiento de esta Sala, ha pasado la impugnación interpuesta 

por el accionante señor JOSÉ LUIS VILLANEDA LARGO, contra la 

decisión de primera instancia adoptada el 27 de agosto de 2015 por 

parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía-

Risaralda, dentro de la acción de tutela de primera instancia que él 

interpusiera en contra de la UNIDAD PARA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.  
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ANTECEDENTES  

 

Del escrito presentado por el accionante se puede extraer como 

relevante que el 6 de agosto del año 2002 él, junto a otras 

personas, fue víctima de secuestro por parte del Frente 47 de las 

Farc, en la zona norte forestal de cartón Colombia, situación que lo 

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; en 

atención a ello, a pesar de que la UARIV los reconoce como 

víctimas, aún no procede a pagarle la reparación administrativa, a 

pesar de que a varios compañeros de cautiverio ya les pagaron la 

indemnización -anexa copia de una de ellas- hace más de dos 

años. 

 

Por otra parte dice que en Colombia los grupos armados al margen 

de la ley secuestran a las personas por falta de seguridad del 

Estado, y por ende es que tienen derecho a la reparación, sin 

embargo no hay quién les 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 lo incluyó hasta ahora 

no le ha pagado la reparación, a pesar de que perdió todas sus 

propiedades como consecuencia del secuestro y se encuentra en 

unas condiciones de vida deplorables; además, afirma que a la 

fecha no ha podido recuperarse sicológicamente y darse una 

estabilidad económica en un sitio diferente al que vivía. 

 

Así las cosas, solicita se protejan sus derechos fundamentales a la 

vida en condiciones dignas y a la reparación por el secuestro de 

que fue víctima, además por las secuelas que hasta la fecha no le 

han sido resarcidas. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, avocó el 

conocimiento del presente asunto mediante auto del 18 de agosto 

de 2015. Después de efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, mediante sentencia del 27 de agosto del presente año, 

decidió negar por improcedente la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el accionante.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión de instancia, el señor Villaneda 

procedió a impugnar el fallo de instancia, para ello allegó escrito 

(fl.97) en el cual dice no estar de acuerdo con lo decidido por el A-

quo toda vez que no se tomaron en cuenta los precedentes 

jurisprudenciales de la Corte, además dice que no considera justo 

que se le nieguen las ayudas por tener más de diez años en 

calidad de desplazado (sic), pues la información dada por la 

entidad accionada en nada resuelve los daños sufridos por él y su 

grupo familiar como consecuencia de su desplazamiento y de su 

secuestro. Adicionalmente, dice que a las personas en sus 

condiciones no se les debe someter al trámite de las acciones 

judiciales para gestionar los actos administrativos de la UARIV.  

 

Afirma que reclama la protección al derecho a la igualdad, puesto 

que no entiende las razones por las cuáles se le da un trato 

diferente al de las familias que en sus mismas condiciones ya les 

fue pagada la reparación administrativa, más cuando él es un 

adulto mayor, padre cabeza de familia que tiene derecho a llevar 

una existencia digna los últimos años que le quedan de vida.  
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde a la Sala determinar, si la demandada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por el accionante, de manera que deba revocarse el fallo de 

instancia o si por el contrario su actuar ha sido diligente en lo que 

es de su competencia y por tanto la decisión adoptada debe ser 

confirmada en integridad. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes 

con la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la 

primacía de las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  
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Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 

no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 

decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 

carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 

Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 

 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Así las cosas, la acción constitucional de tutela tiene como fin la 

protección efectiva de derechos fundamentales, cuando quiera que 

estos resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad 

o entidad pública, o de un particular en casos excepcionales, 

siempre que la persona que la invoque no cuente con otros 

mecanismo de defensa para hacer valer sus derechos.  

 

Sobre el derecho a la igualdad. 

 

El principio de igualdad es uno de los pilares en que se soporta 

toda sociedad bien organizada y Estado Constitucional, que impone 

el deber de tratar a los individuos verificando que las cargas y las 

ventajas sociales se equiparen conforme a sus condiciones íntimas 

en relación con sus pares. 

 

Dentro del desarrollo del derrotero al trato igualitario el principio 

de proporcionalidad es el criterio para determinar el principio de 

igualdad. Mediante dicho principio se determina si el género y el 

tamaño de las diferencias que existen entre los grupos de 

destinatarios implicados en el caso, justifican el trato diferente de 

unos en comparación con los otros. 

  

Solicitar un trato igualitario entre destinatarios que por su 

naturaleza se encuentran ajenos a identificarse como pares no 
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materializa el principio de igualdad ante la ley. En el caso en 

atención de la Sala se solicita se proteja un supuesto derecho a la 

igualdad, el cual no se ha demostrado, pues la simple afirmación 

no constituye requisito de existencia de dicha igualdad. En la 

producción del acto administrativo atacado en sede de tutela se 

verifica que el trato diferenciado a unos y a otros tiene como 

antecedentes características especiales de cada categoría y nivel, 

no siendo una denominación general, masificada y al azar.  

 

Deberes probatorios y carga de la prueba en sede de tutela: 

 
A simple vista el Decreto 2591 de 1991, nada indica en cuanto a la 

formalidad probatoria en la acción de tutela, sin embargo en varios 

de sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten pruebas 

para llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por 

tal motivo tanto el accionante como el accionado están en el deber 

de allegar al proceso todo aquello que consideren pertinente y 

conducente para demostrar sus dichos, es por ello que el 

mencionado decreto establece que si la autoridad o persona contra 

quien se dirige la tutela no presenta las pruebas que se le 

solicitan, ni controvierte las allegadas por la contraparte, el Juez 

tendrá por cierto lo dicho por el actor y como únicas pruebas las 

aportadas por este, y con base en ellas emitirá su decisión. 

 

En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 
Reiteración de jurisprudencia.  

  
El artículo 3º del Decreto 2591 de 1991 establece como uno 

de los principios rectores de la acción de tutela “(…) la 
prevalencia del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una 

de las características de esta acción es su informalidad.  
  

Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 

aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que 
logre convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa 
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legal. Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que 

la autoridad judicial, al momento de analizar los medios 

probatorios aportados al proceso, pueda - cuando llegue al 
convencimiento de la verdad procesal - dejar de practicar 

algunas de las pruebas solicitadas, tal como se dispone en el 
artículo 22 del Decreto 2591 de 1991.  

  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es 

amplia, pero esto no significa que no exista una carga mínima 
de la prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún 

derecho fundamental, ya que las reglas probatorias generales 
aplican también para la acción de tutela. Es decir, si bien es 

cierto que basta al juez tener la convicción de la vulneración 
del derecho constitucional fundamental para ampararlo, 

también lo es que debe acreditarse en el expediente la 
transgresión, para que dicha protección constitucional se 

pueda obtener. Para ello el juez dispone, además, de amplios 

poderes oficiosos, los cuales a su turno también se encuentran 
limitados por la idoneidad en su utilización. Así, en principio, 

quien alude un hecho tiene el deber de aportar los 
medios para convencer a la autoridad judicial de que en 

efecto ha sucedido o de aportar los elementos 
necesarios que sugieran razonablemente al juez la 

utilización idónea de sus poderes oficiosos en la 
prueba.” 4 (Negrillas de la Sala) 

 

En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba 

no sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el 

Juez pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se 

demuestre mínimamente. 

 

Del caso concreto  
 

Revisado el presente asunto y teniendo en cuenta tanto lo 

solicitado por el accionante en su libelo, como lo anexado al 

expediente, encuentra la Colegiatura que más allá de una 

declaratoria de improcedencia de la protección pedida por el no 

cumplimiento del principio de subsidiariedad, lo que existe aquí es 

una improcedencia por inexistencia de la supuesta vulneración, 

ello por cuanto invoca el señor José Luis la protección a sus 

derechos de petición y a la igualdad, sin embargo no prueba 

                                                 
4 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 



Accionante: José Luis Villaneda Largo 

Radicación No.: 2015-00140-01 

Accionado: UARIV 

Decisión: Confirma 

   

Página 9 de 12 

dentro del expediente cómo es que los mismos se le están 

vulnerando.  

 

Si bien es cierto a folio 2 del cuaderno de tutela se puede observar 

un oficio enviado a un señor José Asdrúbal Obando Agudelo, en 

donde la UARIV le informa que debe acercarse a las instalaciones 

del Banco Agrario para obtener el pago de una reparación 

administrativa reconocida mediante una resolución expedida el 11 

de septiembre de 2013, también es cierto que con ese documento 

en ningún momento se prueba que el caso de ese ciudadano sea 

exactamente igual al del actor, puesto que allí ni siquiera se dicen 

los motivos por los cuáles le fue reconocida la calidad de víctima, 

ni si él se encontraba dentro de alguno de los grupos especiales a 

quienes dadas sus condiciones particulares se les prioriza para el 

pago de la indemnización administrativa.  

 

Así las cosas, es evidente que no es viable hacer un estudio 

respecto a la existencia o no de vulneración al derecho a la 

igualdad del hoy demandante, pues como ya se indicó no hay nada 

que indique que el mismo se está vulnerando y las meras 

afirmaciones del señor Villaneda, no son suficiente para llevar al 

Juez constitucional a un pleno convencimiento respecto a que hay 

una violación por parte de la UARIV en tal sentido. 

 

Aunado a lo anterior, brilla por su ausencia dentro del libelo 

petitorio, documento alguno que dé cuenta de que el señor José 

Luis a la fecha ha realizado o reclamado ante la entidad accionada 

petición o reclamación alguna para obtener el pago de la 

reparación administrativa que hoy reclama, situación que se ve 

reiterada en la aparente inexistencia de acto administrativo alguno 

que reconozca y establezca el monto de la misma, situación que 

conspira en contra de las pretensiones del actor, pues deja 
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entrever que a pesar de informar que se ha acercado de manera 

personal ante las oficinas de la accionada, hasta el momento no ha 

hecho una solicitud formal para la obtención de la reparación que 

depreca, y que por ende está utilizando la acción de tutela, como 

un mecanismo de presión y un camino fácil para logra su 

propósito, argumentando para ello situaciones que no prueba, 

como lo son su condición de padre cabeza de familia, de persona 

en estado de indefensión o de miembro del grupo poblacional al 

que aún no pertenece, pues si bien es una persona considerada 

como adulto mayor por contar en la actualidad con 55 años de 

edad, ello no lo incluye dentro del grupo de personas consideradas 

como de la tercera edad.  

 

Respecto a asuntos como este, ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“En otras palabras, el juez de tutela no puede entrar a dar 

órdenes con base en supuestas negativas u omisiones, en aras 
de la protección pedida pues, sólo le es dado hacerlo si existen 

en la realidad las acciones u omisiones de la autoridad y ellas 
constituyen la violación de algún derecho fundamental. 

  

Al respecto, se mencionó en la Sentencia T-240 de 2003, MP. 

Alfredo Beltrán Sierra lo siguiente: 

  

“…No obstante lo anterior, esta Sala de Revisión no 

puede pasar por alto el hecho de que el señor José Rainel 
Patiño, antes de realizar la correspondiente solicitud de 

adaptación de audífonos, ante el Instituto de Seguros 
Sociales, Seccional Manizales E.P.S., acudió a la acción de 

tutela. Ello significa, que la entidad accionada en estricto 
sentido no ha vulnerado los derechos del menor en cuya 

representación se presentó la acción señalada; es más, 
en el escrito de tutela el señor Patiño afirma que su hijo 

siempre ha recibido tratamiento oportuno. Pero al ser 
interrogado en la diligencia de ampliación de tutela sobre 

las gestiones adelantadas ante la Dirección Administrativa 
del Seguro Social, para la adaptación de los audífonos y 

la respuesta de la misma, contestó “No, nosotros no 
hablamos con nadie más, nos dijeron que debíamos 

presentar la tutela y por eso fuimos a la Defensoría del 

Pueblo”. 
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Conceder la tutela sin que medie una negativa por parte de la 

entidad accionada, de la cual se pueda predicar una vulneración 

de los derechos fundamentales reclamados, sería desconocer el 
derecho al debido proceso de dicha entidad, tan caro al 

ordenamiento jurídico…” 

La acción de tutela está consagrada para “la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por 

la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (art. 86 
de la Carta); por ello, cuando no se haya requerido 

previamente a la autoridad, salvo los casos verdaderamente 
excepcionales, impide que la tutela proceda, ya que no se tiene 

certeza de si la autoridad vulneró algún derecho fundamental.”5 

 

En conclusión, se habrá de confirmar la decisión de primera 

instancia de negar por improcedente el amparo de los derechos 

invocados, pero ello por las razones aquí dadas, toda vez que no 

existe en el actuar de las accionadas vulneración alguna de los 

derechos fundamentales invocados por el accionante, ya que hasta 

la fecha no hay nada que indique que el señor José Luis Villaneda ha 

reclamado o presentado solicitud alguna ante la UARIV para la 

obtención del beneficio aquí reclamado.  

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR pero por las razones aquí expuestas, la 

decisión adoptada el 27 de agosto de 2015 por parte del Juzgado 

Único Promiscuo del Circuito de Quinchía-Risaralda, dentro de la 

acción constitucional invocada por parte del señor JOSÉ LUIS 

VILLANEDA LARGO en contra de la UNIDAD DE ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCITMAS.  

 

                                                 
5 Corte Constitucional, sentencia T-750 de 2007, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.   
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible.  

 

TERCERO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


