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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, abril veinte (20) de dos mil quince (2015)  
 

    Acta No. 149 del 20 de abril de 2015 
 

    Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00103-00 
 

 

Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por medio de apoderado judicial por la señora Lisseth Castañeda 

Fernández, quien actúa en su propio nombre y como representante 
de la menor Mariana Abadía Castañeda, contra el Juzgado Primero 

de Familia de Pereira, a la que fueron vinculados el señor Luis 
Armando Abadía Rizo, la Defensora de Familia del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y el Procurador Judicial II 21 de 
Familia, en representación del Ministerio Público.  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Los hechos que sustentan la acción de tutela pueden 

sintetizarse así:  
 

.- En el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad se tramitó el 

proceso que promovió el señor Luis Armando Abadía Rizo contra la 
señora Lisseth Castañeda Fernández, en el que aquel pretendía se 

le otorgara la custodia y cuidado personal de la menor Mariana 
Abadía Castañeda, hija común. 

 
.- Subsanado un vicio que presentó la contestación de la demanda, 

se fijó el 23 de septiembre de 2014 a las 2 y 30 de la tarde para 
realizar la audiencia de que trata el artículo 432 (sic) del Código de 

Procedimiento Civil. 
 

.- Las partes presentaron un arreglo privado el 18 de septiembre 
del año citado, el que fue coadyuvado por sus apoderados, incluida 

la apoderada sustituta, a la que el juzgado inicialmente no le 
concedió personería por no ser abogada inscrita. 

 

.- En ese acuerdo, el que se transcribe, pactaron las partes, en 
resumen, que a partir del 1º de enero de 2015, la señora Lisseth 

Castañeda Fernández entregaría su pequeña hija, de manera 
temporal, a su progenitor y que se domiciliarían en la ciudad de 

Cali; entre tanto, el padre la continuaría visitando en la forma como 
se concilió en el Centro de Conciliación Alberto Mesa Abadía y 

asumiría los gastos que demandara su sostenimiento. Los padres se 
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comprometieron además, entre otras cosas, a mejorar su relación y 

a formalizar un hogar si las circunstancias lo permiten. Solicitaron 
al juez aprobar ese acuerdo y disponer el archivo del proceso sin 

que haya lugar a imponer condena en costas. En ese escrito 
expresaron que el acuerdo prestaba mérito ejecutivo. 

 
.- Mediante sentencia proferida el 23 de septiembre de 2014, el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira, sin ningún reparo, aprobó 
ese acuerdo porque consideró que se ajusta a “las premisas 

normativas, sustanciales y procesales” y porque “se encuadra en el 
interés superior de la niña…”; concluye también que ese acuerdo 

establece la forma en que los padres asumirán la custodia y 
cuidado personal de la menor, porque se determina el tiempo en 

que cada uno de los padres compartirá con ella. 

 
.- Proferido el fallo, frente al que no se interpuso ningún recurso 

porque se dictó en asunto de única instancia, el señor Luis Armando 
Abadía Rizo empezó a incumplirlo, pues no asumió los gastos a que 

se había comprometido para atender el sostenimiento de la niña y 
cuando la señora Lisseth quiso adelantar la demanda ejecutiva con 

fundamento en el referido acuerdo, para obtener el pago de las 
cuotas alimentarias adeudadas, no pudo hacerlo porque no se fijó 

su valor, el lugar y la forma de cumplimiento. Por lo tanto, el 
acuerdo mencionado no es un título claro, expreso y exigible. 

 
.- A la señora Castañeda Fernández no le quedó más remedio que 

denunciar penalmente al señor Abadía Rizo por inasistencia 
alimentaria, la que se encuentra radicada en la Fiscalía 42 y que a 

la fecha solo ha tenido como avance audiencia de conciliación 

fallida. 
 

.- De tales hechos dio cuenta al juzgado, que se pronunció por auto 
del 26 de enero de este año haciéndole saber que debe iniciar las 

acciones correspondientes. 
 

.- El señor Luis Armando Abadía incumplió otra obligación pactada, 
pues continuó maltratando a la accionante y fue necesario solicitar 

a la Fiscalía General de la Nación activar una denuncia penal por 
violencia intrafamiliar. 

 
.- Debido a esos incumplimientos, la señora Lisseth no hizo entrega 

de la menor Mariana en la fecha acordada. 
 

.- El señor Luis Armando instauró acción de tutela en contra de 

Lisseth y con fundamento en sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control 

de Garantías de Pereira, obtuvo la entrega de la menor. 
 

.- Desde entonces, el padre no ha permitido que la señora Lisset 
pueda verse con su hija, vulnerando los derechos de la última a 

tener una familia y no ser separada de ella. 
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.-El acuerdo privado y la sentencia resultan violatorios del derecho 
fundamental de la menor a la igualdad frente a la madre y a la 

patria potestad, “derechos que devienen por derecho natural”. Ese 
fallo solo favorece al señor Abadía Rizo, pues contrario a lo que en 

esa providencia se consignó, no se determinó el tiempo, modo y 
lugar en que Lisseth compartiría con la infante mientras aquel tiene 

le custodia temporal; tampoco se estableció durante cuánto tiempo 
la tendría. 

 
.- Era obligación del juez revisar de manera exhaustiva el acuerdo 

antes de pronunciar sentencia, pues tenía que ajustarse a derecho 
y más cuando involucra a una menor, sujeto de protección 

reforzada. 

 
.- El juzgado accionado incurrió en vía de hecho y de derecho por 

defecto procedimental absoluto, ya que se apartó por completo del 
procedimiento establecido legalmente, pues omite plasmar en la 

sentencia la síntesis de la contestación de la demanda; solo 
resumió los hechos del libelo, a pesar de que la señora Lisseth 

ejerció el derecho de contradicción; en el encabezado del fallo 
identificó erróneamente al demandante y a la demandada, lo que se 

presta a confusiones, lo que evidencia la nulidad absoluta de esa 
providencia y desconoce el debido proceso. 

 
.- En las consideraciones se incurrió en vía de hecho por valoración 

defectuosa del material probatorio, pues considera probados, sin 
estarlo, los hechos segundo y cuarto de la demanda, ya que no se 

llegó a la etapa probatoria con motivo del acuerdo celebrado. El 

juzgado resolvió a su arbitrio y se sustentó en hechos no 
acreditados. 

 
.- Se vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia a 

la señora Lisseth Castañeda Fernández pues no se le dio 
oportunidad, frente al acuerdo privado y a la sentencia, de 

presentar acciones para hacer valer sus derechos y aunque estuvo 
acompañada de su apoderado y de una abogada suplente, no le 

brindaron una debida defensa técnica, pues no es concebible que le 
aconsejaran suscribir un acuerdo, el que coadyuvaron, que a todas 

luces era contraproducente y violatorio de los derechos 
fundamentales suyos y de su hija menor; no analizaron si era 

beneficioso para ella; no revisaron si debía darle alimentos a la 
niña; el tiempo que compartiría con ella; el plazo de la custodia 

temporal; el monto de la cuota alimentaria que debió suministrar el 

padre y entre otros, el domicilio de la menor, a sabiendas de que el 
padre no tiene uno estable por su trabajo y no se determinó bajo la 

responsabilidad de quién estaría la niña mientras él  estuviera 
viajando. 

 
.- Considera vulnerados los derechos fundamentales al debido 

proceso, el de los niños a tener una familia y no ser separados de 
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ella; el derecho a la madre de mantener contacto con su hija y la 

integridad psicológica de la menor. 
 

2.- Solicita se dejen sin efecto el acuerdo privado a que se refieren 
los hechos de la demanda; la sentencia proferida en el proceso en 

el que encuentra lesionados sus derechos; se ordene al juzgado 
accionado no aprobar el acuerdo privado y continuar con las etapas 

respectivas del respectivo proceso.  
 

ACTUACIÓN PROCESAL  
 

1.- Mediante proveído del 13 de abril de este año se admitió la 
demanda y se ordenó vincular a la actuación al señor Luis Armando 

Abadía Rizo, a la Defensoría de Familia y al representante del 

Ministerio Público. 
  

2.- La señora Juez Primero de Familia de Pereira, al ejercer su 
derecho de defensa, adujo que el proceso a que se refiere la 

accionante se adelantó según las reglas establecidas y procesales 
que rigen la materia; se allegó, antes de celebrar la audiencia de 

que trata el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, un 
acuerdo suscrito por las partes y coadyuvado por sus apoderados, 

el que se aprobó mediante sentencia del 23 de septiembre de 2014 
y del que se evidenciaba que era la intención de aquellas solucionar 

el conflicto familiar, “estableciéndose en este situaciones 
relacionadas con el restablecimiento de la vida en común de sus 

padres, circunstancia que evidenciaba el interés de estos por 
brindar a la menor de edad la estabilidad emocional y unidad 

familiar…” sin que se vislumbrara la violación de derechos de la 

niña. Posteriormente y ante el incumplimiento de lo pactado, el 
señor Luis Armando Abadía Rizo inició un proceso ejecutivo por 

obligación de hacer, el que fue remitido al Juzgado Cuarto de 
Familia local, de acuerdo con las disposiciones contenidas en 

Acuerdo expedido con motivo de la iniciación de la oralidad en este 
Distrito Judicial. Concluye que no se ha lesionado el debido proceso, 

la controversia debe ser debatida en otros escenarios y “el proceso 
adelantado no hace tránsito a cosa juzgada”. 

 
Los vinculados no se pronunciaron sobre la queja constitucional. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 

artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 

particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 

 
2.- Pretende la actora se dejen sin efecto el acuerdo a que llegó con 

su contraparte y la sentencia proferida en el proceso sobre custodia 
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y cuidado personal que en su contra adelantó el señor Luis 

Armando Abadía Rizo, para obtener se le otorgara la de su hija 
menor común Mariana. 

 
3.- La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 

inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 

ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 

su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las 
causales específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo 

frente a esa clase de decisiones, los que ha reiterado en múltiples 
fallos.  

 

En relación con las causales específicas de procedibilidad ha 
enseñado:  

 
“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad de la 

acción de tutela contra decisiones judiciales, respecto de las 

cuales, solamente es necesario la configuración de una de ellas, 

la Corte determinó que son: (i) El defecto material o sustantivo, 

que se configura cuando la decisión judicial objeto de reproche, 

se apoya en normas inexistentes o inconstitucionales o que 

presentan una evidente y grosera contradicción entre los 

fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que se 

presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 

providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el defecto 

procedimental, que se origina cuando el funcionario judicial 

dicta la decisión, apartado completamente del procedimiento 

dispuesto en el ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, 

surge cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 

aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; 

(v) el error inducido, que se presenta cuando el juez fue víctima 

de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la 

toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) 

la decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 

fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su 

órbita funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que se 

presenta, verbi gratia, cuando la Corte Constitucional establece 

el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica 

una ley limitando sustancialmente dicho alcance y (viii) la 

violación directa de la Constitución”1.  

 

Y respecto de los requisitos generales, ha dicho: 
 

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela 

contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-590 de 2005, 

son: (i) Que la cuestión planteada al juez constitucional sea de 

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los 

mecanismos de defensa judicial, previstos en el ordenamiento 

jurídico, a menos que se trate de un perjuicio irremediable; (iii) 

que la acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta 

oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de 

inmediatez; (iv) que en el evento de tratarse de una 

irregularidad procesal, se indique que la misma tiene un efecto 
                                                           
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
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decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que 

afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la 

vulneración reclamada en sede de acción de tutela, haya sido 

alegada en el proceso judicial respectivo, siempre y cuando 

hubiera sido posible y (vi) que no se trate de tutela contra 

tutela”2. 

 
4.- En el proceso están demostrados los siguientes hechos: 

 
.- El señor Luis Armando Abadía Rizo, actuando por medio de 

apoderado judicial, demandó a la señora Lisseth Castañeda 
Fernández, con el fin de obtener se le otorgara la custodia de su 

hija menor Mariana Abadía Castañeda3. 
 

.- La demandada, por medio de representante judicial dio respuesta 

al libelo, en escrito en el que se opuso a las pretensiones4. 
 

.- Por auto del 27 de agosto de 2014 se señaló como fecha y hora 
para realizar la audiencia que desarrolla el artículo 439 del Código 

de Procedimiento Civil, el 23 del mes siguiente a las 2:30 la tarde5. 
 

.- Las partes suscribieron un acuerdo en relación con la custodia de 
la menor Mariana. En resumen, decidieron otorgársela al padre de 

manera temporal, desde el 1º de enero de 2015; entre tanto, este 
la visitaría en la forma como se encontraba pactado en conciliación 

previa celebrada y atendería todos los gastos que demande su 
sostenimiento económico; se comprometieron a mejorar su 

relación; a formalizar una como pareja y si las circunstancias lo 
permiten, a formar un hogar. En ese escrito solicitaron al juzgado 

aprobar ese acuerdo y archivar el expediente6. 

 
.- En la audiencia programada, a la que no asistieron las partes ni 

sus apoderados, decidió el juzgado aprobar el acuerdo celebrado, 
exclusivamente en cuanto a la custodia temporal que asumiría el 

padre de la menor Mariana a partir del 1º de enero de 2015 y el 
régimen de visitas que le hará entre tanto7.  

 
5.- Surgen de las anteriores pruebas varias circunstancias que 

hacen improcedente el amparo solicitado, concretamente porque no 
se cumplen los presupuestos segundo y tercero citados en la 

providencia que se acaba de transcribir. 
  

5.1- Es sabido que una de las características de la acción de tutela 
es el constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 

residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 

carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aun 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 

                                                           
2 Sentencia T-288 de 2011, entre otras.  
3 Folios 110 a 115 
4 Folios 161 a 167, 175 y 176 
5 Folio 177 
6 Folios 178 a 181 
7 Folios 183 a 193 
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inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable, evento 

en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 

artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedente de la tutela, la existencia de otros recursos 

o medios de defensa judicial. 
 

No es posible por tanto acudir a la tutela como mecanismo principal 
de defensa judicial, ni resulta posible emplearla como medio 

alternativo de los medios ordinarios previstos por el legislador para 
obtener protección a un derecho, ni para reemplazarlos, salvo, se 

repite, cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable. 
 

Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 

promovió la acción, encuentra la demandante la lesión a sus 
derechos fundamentales en la sentencia proferida por la funcionara 

accionada, en la que aprobó el acuerdo a que llegó con el señor Luis 
Armando Abadía Rizo, en el proceso sobre custodia y cuidado 

personal de la menor  Mariana Abadía Castañeda, su hija común, 
porque no se fijó el valor de las cuotas alimentarias que 

suministraría el padre mientras la niña estuviera con la mamá y por 
tanto no cuenta con un título claro, expreso y exigible que le sirva 

de sustento para demandar el incumplimiento; tampoco se indicó 
durante cuánto tiempo tendría el citado señor la custodia que se 

pactó como temporal; ni se estableció un régimen de visitas para la 
madre; la sentencia da por probados hechos alegados por el 

demandante, que no lo fueron; no menciona los argumentos que 
expuso en su respuesta al libelo y contiene errores en el 

encabezado, pues trocó el nombre de las partes. Además, porque  

no gozó de una debida defensa técnica, pues se le aconsejó 
suscribir el documento que contiene el acuerdo, a pesar de que era 

contraproducente y lesionaba sus derechos fundamentales y los de 
su hija menor. 

 
Empero, esa decisión solo hace tránsito a cosa juzgada formal 

porque se pronunció sobre aspecto susceptible de modificación 
mediante proceso posterior, de acuerdo con el numeral 2° del 

artículo 333 del Código de Procedimiento Civil que enlista entre las 
sentencias que no constituyen cosa juzgada, las que deciden 

situaciones susceptibles de modificación mediante proceso 
posterior, por autorización expresa de la ley, y teniendo en cuenta 

que el artículo 259 del Código Civil, dice: “Las resoluciones del juez, 
bajo los respectos indicados en los artículos anteriores8, se 

revocarán por la cesación de la causa que haya dado motivo a ellas, 

y podrán  también modificarse o revocarse por el juez en todo caso 
y tiempo, si sobreviene motivo justo”. 

 
La Corte Constitucional, en sentencia C-718 de 2012, al analizar la 

exequibilidad de los literales d) y h) del artículo 5° del Decreto 
2272 de 1989 “Por el cual se organiza la jurisdicción de familia, se 
                                                           
8 Que hacen referencia al cuidado de los hijos menores. 
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crean unos despachos judiciales y se dictan otras disposiciones”, 

dijo en algunos de sus apartes: 
  

“3.5.2.2. Cabe precisar igualmente, que la sentencia de única 

instancia emitida por los jueces de familia en dichos 

procesos9, si bien no es susceptible del recurso 

extraordinario de revisión, ello lo es porque, como lo explicó 

esta Corporación en la sentencia C-269 de 199810, la 

sentencia que se dicta en procesos de jurisdicción voluntaria 

-como la que regula y fija la custodia y los permisos de salida 

del país-, no hace tránsito a cosa juzgada material. En ese 

orden de ideas, esa circunstancia permite que el juez de 

instancia mantenga su competencia en el proceso y pueda 

modificar la sentencia que dictó en el curso del mismo. 

 

Es claro entonces que, la sentencia que establece la custodia, 

visitas y permiso de salida del país de niños, niñas y 

adolescentes, no tiene carácter definitivo, pues como ya se 

señaló no hace tránsito a cosa juzgada material, y por ende 

puede ser revisada y modificada en cualquier momento… 

 

Así, la sentencia T-939 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre 

Lynett) explicó que como las decisiones de custodia y 

cuidado personal -y lo mismo ocurre con la salida del país- 

no significan la pérdida de la patria potestad ni del vínculo 

familiar de sangre; tampoco eximen a los padres biológicos 

de sus obligaciones como tales.  Además,  esas decisiones 

son susceptibles de conciliación ante el defensor de familia 

y, en el evento de acudirse a un juez, la sentencia no hace 

tránsito a cosa juzgada material por cuanto ellas “pueden 

ser revisadas posteriormente en el mismo proceso de 

tenencia y cuidado donde se adoptó, o en posterior que la ley 

autorice, cuando el cambio de las circunstancias iniciales así 

lo aconseje”11…”.   

 

En consecuencia, como el acuerdo aprobado, en el que encuentra la 
peticionaria lesionados sus derechos fundamentales y los de su hija 

menor, es susceptible de revisión en proceso posterior, debe acudir 
a ese medio de protección constitucional con el fin de obtener lo 

que pretende por esta vía, que como se infiere de los hechos 
planteados, es modificar los acuerdos a que llegó con la persona 

que la demandó en proceso de custodia y cuidado personal. 

 
En esas condiciones, no resultaba viable acudir directamente a la 

acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria, la que no puede 
emplearse como mecanismo principal de defensa judicial. 

 
Y es que el juez constitucional no puede desconocer las formas 

propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de 
protección decisiones que no han sido sometidas al funcionario 

competente para resolverlas. Tampoco replantear una situación que 
ya se definió por la jurisdicción ordinaria, ni dar a la tutela 
                                                           
9 Se refiere a los  de custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores 
y permisos a los menores de edad para salir del país. 
10 Magistrada Ponente: (E) Carmenza Isaza de Gómez. 
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de diciembre 1 de 1995 
Magistrado Ponente: Pedro Lafont Pianetta. 
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connotación de un recurso frente a decisiones que se encuentran en 

firme. 
  

Resulta entonces claro que se configuró la causal primera de 
improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6° del Decreto 

2591 de 1991 que dice que no procederá cuando existan otros 
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 
lo que aquí tampoco acontece pues no es posible inferir que la 

menor Mariana  se encuentre frente a un perjuicio inminente que 
justifique conceder la tutela como mecanismo transitorio y por lo 

tanto, puede concluirse que el proceso verbal sumario resulta 
idóneo para proteger los derechos cuya protección invocó la 

demandante.  

 
En conclusión, se halla ausente el segundo de los requisitos 

generales de procedencia de la tutela, citados en una de las 
sentencias atrás transcritas12. 

 
5.2. En relación con el tercero, es menester empezar por decir que 

otro de los principios que caracterizan la tutela es el de la 
inmediatez, en virtud del cual, a pesar de no existir un término de 

caducidad para instaurarla, quien considere lesionado un derecho 
fundamental del que es titular, debe acudir a ese mecanismo 

excepcional de defensa judicial en un plazo razonable y oportuno a 
partir de la ocurrencia del hecho que le causa el agravio, con el fin 

de evitar que la acción se convierta en un medio que otorgue 
nuevas oportunidades para controvertir actos que adquirieron 

firmeza, lo que atenta contra la seguridad jurídica y puede afectar 

derechos de terceros. 
 

La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha enseñado que la 
solicitud de amparo debe elevarse en un plazo razonable, oportuno 

y justo, conforme a las condiciones de cada caso y ha precisado 
que la inexistencia de un término de caducidad no implica que la 

tutela pueda instaurarse en cualquier tiempo. Así, ha dicho:  
 

“En relación con el requisito de inmediatez, reitera la Sala que 

este principio exige que el ejercicio de la acción de tutela debe 

ser oportuno, es decir, dentro de un término y plazo razonable, 

pues la tutela, por su propia naturaleza constitucional,         

busca la protección  inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales y por ello la petición ha de ser 

presentada dentro de un marco temporal razonable respecto de 

la ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos 

fundamentales. 

  

Así, si bien la regulación de la acción de tutela no prescribe un 

término para la presentación de este mecanismo de protección, 

la jurisprudencia de la Corte ha señalado que la acción de tutela, 

por su propia naturaleza y teleología encaminada a la 

protección inmediata de los derechos fundamentales, debe ser 

                                                           
12 T-288 de 2011 
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ejercida por los ciudadanos que consideren vulnerados sus 

derechos fundamentales en un plazo razonable y oportuno, esto 

es, mientras sus derechos estén siendo vulnerados o exista la 

amenaza o riesgo de un perjuicio irremediable. Es importante 

resaltar que en acciones de tutela contra providencias judiciales, 

como en este caso, se debe realizar un análisis más riguroso 

respecto del requisito de inmediatez, ya que se pretende 

cuestionar una sentencia que pone fin a un conflicto judicial 

que prima facie cuenta con una presunción de constitucionalidad 

y legalidad, la cual debe ser desvirtuada. 

 

En este sentido, es necesario que en todos los casos se 

demuestre que la tutela se presentó de manera inmediata, esto 

es, dentro de un término oportuno y razonable, requisitos que 

deben ser considerados por el juez constitucional para cada 

evento, ya que el mecanismo de la tutela debe ser utilizado para 

prevenir un daño inminente o para que cese un perjuicio que se 

esté causando al momento de ejercer esta acción. Lo anterior 

implica para el accionante el deber de no dejar pasar un tiempo 

excesivo, irrazonable o injustificado desde que, a su juicio, se 

vulneraron sus derechos constitucionales.13 
 

Como ya se indicara, la demandante encuentra lesionados los 
derechos cuya protección reclama en la providencia del Juzgado 

Primero de Familia de Pereira que aprobó el acuerdo que celebró 
con el demandante. Sin embargo, aunque tal decisión fue adoptada 

por sentencia proferida el 23 de septiembre de 2014, solo el pasado 
10 de abril solicitó la protección constitucional. 

 
No actuó entonces con la urgencia y prontitud con que ahora 

demanda el amparo, sin que se evidencie la existencia de una justa 

causa que explique los motivos por los que permitió que el tiempo 
transcurriera sin promover la acción ya que ninguna consideración 

al respecto hizo en el escrito con el que la inició que permitía 
deducirla. 

 
La Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la oportunidad para 

formular la acción de tutela, ha enseñado:  
 

“Debe indicarse que la Sala, en anterior pronunciamiento, 

consideró como adecuado el razonable plazo de seis (6) meses, 

para entender que la acción de tutela ha sido interpuesta en 

forma oportuna, salvo, claro está, demostración por la parte 

interesada de su imposibilidad para haber solicitado el amparo 

en el término antes mencionado, (sentencia de 2 de agosto de 

2007, exp. 00188), circunstancia que aquí no se presenta, 

puesto que aunque el actor alega el hecho de su incapacidad, 

esa situación por sí sola no demuestra que le haya sido 

imposible obtener la asistencia de un abogado o la asesoría de 

instituciones como la Defensoría del Pueblo para acudir con 

premura a esta especial jurisdicción”14. 

 

                                                           
13 Sentencia T-127 de 2014, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
14 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de mayo del 2012. 
Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. Referencia: 47001-22-13-000-2012-
00056-01. 
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Así las cosas, como en el asunto bajo estudio transcurrieron más de 

seis meses desde cuando se dictó la providencia en la que 
encuentra la parte actora lesionados sus derechos, se concluye que 

se halla ausente el tercero de los requisitos generales de 
procedencia de la tutela, de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional atrás citada. 
  

6.- En conclusión, el amparo solicitado resulta improcedente porque 
no se satisfacen los presupuestos de inmediatez y subsidiaridad y 

así se declarará.  
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
1.- Declarar improcedente la tutela solicitada por la señora Lisseth 

Castañeda Fernández, quien actuó en su propio nombre y como 
representante de la menor Mariana Abadía Castañeda, contra el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira, a la que fueron vinculados el 
señor Luis Armando Abadía Rizo, la Defensora de Familia del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Procurador Judicial 
II 21 de Familia, en representación del Ministerio Público.  

 
2.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 

del Decreto 2591 de 1991. 
 

3.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
 

                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

          

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

  
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


