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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

  
        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

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

 

        Acta No. 510 de 19 de octubre de 2015 
  

        Expediente No. 66001-31-03-001-2015-00161-02 
 

 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por la señora 

Doralba Castañeda Valencia frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 25 de agosto, 

en la acción de tutela que la recurrente promovió contra la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, a la que 

fueron vinculados su Director de Registro y Gestión de la Información y 
su Director Territorial del Eje Cafetero.  

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

 

1.- En el escrito por medio del cual se promovió la acción, se dijo que 
la entidad demandada no reconoce el delito de desaparición forzada de 

que fue objeto su hijo, a pesar de que acreditó ese hecho con 
testimonios y documentos, “entonces si no está desaparecido como lo 

dicen que me lo hagan saber y que me demuestren. Si es por no 
pagarmelo (sic) que no se pague el dinero que me devuelvan a mi 

hijo”.  
 

2.- Considera lesionados sus derechos a la igualdad y “a ser protegido 
como comunidad negra” y para su protección pretende se ordene a la 

UARIV reconocer la calidad de víctima de su hijo y cumplir el artículo 3º 
de la ley 1448 de 2011. 

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 

1.- Por auto de 11 de junio se admitió la demanda contra la UARIV; 
para notificar este proveído, se remitieron oficios a la Directora 

General, a la Directora de Reparaciones y al Director Territorial de esa 
entidad; el trámite de primera instancia prosiguió y se le puso fin 

mediante sentencia de 23 de ese mismo mes. En esta sede, a la que 
llegaron las diligencias con motivo de la impugnación presentada por la 

actora, se declaró la nulidad de lo actuado y se ordenó al juzgado de 
conocimiento vincular a la actuación a la Directora de Registro y 

Gestión de la Información de la Unidad demandada.  
 

2.- Producida la vinculación omitida y vencido en silencio el término 
otorgado para que la funcionaria referida se pronunciara, se puso 
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término a la instancia con sentencia de 25 de agosto de este año, en la 
que se negó por improcedente la tutela reclamada.  

 
Para decidir así el juez de primera sede concluyó, en síntesis, que no se 

reunían los requisitos de subsidiaridad e inmediatez que caracterizan la 
tutela. También dijo que de acuerdo con las pruebas allegadas, “no se 

puede indicar que la desaparición del señor Arnulfo Ramírez Castañeda 
corresponde a hechos o actores del conflicto armado interno 

colombiano”; por tanto, la actuación desplegada por la entidad 

demandada no va “en contra vía de los derechos” de la accionante.  
 

3.- Inconforme con la sentencia, la accionante la impugnó. Adujo que 
ha agotado todas las instancias gubernamentales para obtener se 

reconozca su calidad de víctima por la desaparición de su hijo ocurrida 
hace más de diez años, hecho que resulta suficiente para declarar 

probado ese delito; debido a su falta de conocimiento “en cuanto a que 
(sic) entidades acudir”, solo vino a presentar la tutela cuando algunos 

de sus vecinos la asesoraron. 
 

Solicitó se revoque el fallo recurrido y se acceda a sus pretensiones.     
  

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

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

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, cuando quiera 

que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 

decreto 2591 de 1991. 
 

2.- Uno 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. 

 
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: 
  

“Si con la acción de tutela se busca la protección inmediata de 

los derechos constitucionales fundamentales, frente a su 

presunta vulneración o amenaza, la petición ha de ser 

presentada en el marco temporal de ocurrencia de la amenaza 

o violación de los derechos. Pues, de no limitar en el tiempo la 

presentación de la demanda de amparo constitucional, se burla 

el alcance jurídico dado por el Constituyente, y se desvirtúa su 

fin de protección actual, inmediata y efectiva…  

 

…Frente a la inmediatez se ha dicho que, pese a no tener un 

término de caducidad expresamente señalado en la 
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Constitución o en la ley,  la acción de tutela como mecanismo 

de protección constitucional procede dentro de un término 

razonable y proporcionado contado a partir del momento en 

que se produce la vulneración o amenaza al derecho. Se 

justifica la exigencia de dicho término toda vez que con éste se 

impide el uso de este mecanismo excepcional como medio para 

simular la propia negligencia o como elemento que atente 

contra los derechos e intereses de terceros interesados, así 

como mecanismo que permite garantizar los principios de cosa 

juzgada y seguridad jurídica que se deprecan de toda 

providencia judicial…  

 

De este modo, la oportunidad en la interposición de la acción 

de tutela se encuentra estrechamente vinculada con el objetivo 

que la Constitución le atribuye de brindar una protección 

inmediata, de manera que, cuando ello ya no sea posible por 

inactividad injustificada del interesado, se cierra la vía 

excepcional del amparo constitucional y es preciso acudir a las 

instancias ordinarias para dirimir un asunto que, debido a esa 

inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en el 

trámite breve y sumario de la tutela”1. 

 
Tal como puede inferirse del escrito por medio del cual se formuló la 

acción y de los anexos aportados, pretende la demandante se deje sin 
efecto el acto administrativo por medio del cual la entidad demandada 

se niega a reconocerla como víctima del conflicto armado, con motivo 

de la desaparición de su hijo José Arnulfo Ramírez Castaño. 
 

Tal acto está contenido en la Resolución No. 11203 del 8 de febrero de 
2013, expedido por la Directora Técnica de Registro y Gestión de la 
Información de la UARIV2. 

 
Sin embargo, solo el 10 de junio de este año solicitó protección 
constitucional3. Es decir, que transcurrieron más de dos años desde 

cuando se produjo el acto administrativo en el que encuentra 

lesionados los derechos cuya protección invoca, sin que haya actuado 
con la urgencia y prontitud con que ahora demanda el amparo y no se 

evidencia 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 la demanda con la que 
se inició el proceso que permitía deducirla. 

 
Así las cosas, el amparo reclamado resulta improcedente, pues si la 

demandante consideró afectados sus derechos fundamentales con las 
decisiones que se adoptaron en la citada resolución, ha debido acudir 

ante los jueces constitucionales dentro de un término razonable en 
busca de su protección. Empero, permitió que transcurrieran más de 

dos años para instaurarla y ese pasivo comportamiento permite inferir 

el desinterés de su parte en lograr un amparo oportuno. 
 

Solo al sustentar la impugnación alegó que dejó de hacerlo por 
ignorancia, pero ese argumento es nuevo, omitió invocarlo al formular 

                                                           
1 Sentencia T-580 del 2011 
2 Folios 3 a 7, cuaderno No. 1 
3 Ver folio 14, cuaderno No. 1 
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la acción y no fue objeto de controversia. Por ende, tampoco puede ser 
valorado en esta oportunidad, sin desconocer el derecho de defensa de 

la parte demandada. 
 

3.- Otra de las características de esa acción es la de constituir un 
instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a 

que solo 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 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 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala 
como causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros 

recursos o medios de defensa judicial. En relación con lo cual, la Corte 
Constitucional ha puntualizado4: 

 
“3.1. La acción de tutela se encuentra instituida para 

garantizar la protección de derechos fundamentales, cuando 

quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en 

determinadas situaciones. 

  

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción 

de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para 

la protección de derechos fundamentales, como vía judicial 

residual y subsidiaria, esto es, en ausencia de otros medios 

ordinarios de defensa, o en presencia de éstos si se tramita 

como medio transitorio de defensa judicial para evitar un 

perjuicio irremediable. 

  

Para esta Corte, tal acción “ha sido instituida como remedio de 

aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda 

de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de 

violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela 

el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los 

procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento 

sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de 

competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las 

existentes, ya que el propósito específico de su consagración, 

expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro 

que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y 

supletoria en orden a la garantía de sus derechos 

constitucionales fundamentales” 5. 

 

No obstante, la referida acción constitucional exige el 

cumplimiento de importantes requisitos generales de 

procedibilidad, que deben ser atendidos forzosamente, pues 

solo de esta manera la acción de tutela cumplirá eficazmente 

con la finalidad para la cual fue creada, como para el presente 

asunto, que demanda el estudio de la subsidiariedad o, 

excepcionalmente, la demostración de un perjuicio 

irremediable. 

 

… 

 

                                                           
4 Sentencia T-939 de 2012 
5 C-543 de octubre 1° de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Cfr. también T-
634 de 2010 y T-407 de 2011 precitadas. 
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La subsidiariedad implica entonces agotar con antelación los 

medios de defensa regularmente disponibles al efecto, pues la 

tutela no puede desplazar los mecanismos específicos de 

defensa previstos en la correspondiente regulación común.” 

 
En este caso, pretende la actora dejar sin efectos el acto administrativo 

de que ya se ha hecho mención, pero no acreditó que haya acudido a 
la jurisdicción ordinaria para que las autoridades judiciales 

competentes decidieran sobre el asunto que pretende sea resuelto por 

tutela. Al respecto nada dijo al elevar la petición de amparo. 
 

4.- Resultaba entonces improcedente acudir directamente a la acción 
de tutela porque el juez constitucional no puede desconocer las formas 

propias de cada juicio y adoptar por este mecanismo excepcional de 
protección, decisiones que han debido ser sometidas al conocimiento 

de los jueces ordinarios, competentes para resolverlas.  
 

5.- El amparo resultaría procedente de encontrarse la peticionaria 
frente a un perjuicio irremediable, respecto del cual, ha dicho la Corte 

Constitucional: 
 

“En jurisprudencia reiterada, este tribunal, ha expuesto el alcance 

del perjuicio irremediable en los siguientes términos: 

  

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 

suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 

suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando 

en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el 

perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un 

detrimento sobre un bien altamente significativo para la 

persona (moral o material), pero que sea susceptible de 

determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 

medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas 

desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada 

frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que 

armonice con las particularidades del caso. Por último, las 

medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que 

respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar 

la consumación de un daño antijurídico irreparable”6  

  

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha previsto que la 

valoración de los requisitos del perjuicio irremediable, debe 

efectuarse teniendo en consideración las circunstancias que rodean 

el caso objeto de estudio, en la medida en que no son exigencias 

que puedan ser verificadas por el fallador en abstracto, sino que 

reclaman un análisis específico del contexto en que se 

desarrollan…”7 

 

En el caso concreto la demandante no alegó y menos acreditó 

encontrarse en circunstancia excepcional, como aquella a que se refiere 

la jurisprudencia transcrita, que justifique conceder la tutela para 
                                                           
6 Sentencia T-1316 de 2001. Estos criterios fueron fijados desde la Sentencia T-225 de 
1993 y han sido reiterados en las Sentencias C-531 de 1993, T-403 de 1994, T-485 de 
1994,  T- 015 de 19 95, T-050 de 1996, T-576 de 1998, T-468 de 1999, SU-879 de 2000, 
T-383 de 2001, T-743 de 2002, T-514 de 2003, T-719 de 2003, T-132 de 2006, T-634 de 

2006, T-629 de 2008, T-191 de 2010 y de forma más reciente en la sentencia SU-712 de 
2013 
7 Sentencia T-30 de 2015. MP. Dra. María Victoria Sáchica Méndez.  
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evitarle un perjuicio irremediable, tampoco demostró ser sujeto de 
especial protección.  

 
5.- Se confirmará entonces la sentencia que se revisa, modificando el 

ordinal primero en cuanto negó la acción de tutela, pues en este caso 
bastaba con declararla improcedente, porque la primera hipótesis 

impone analizar el fondo de la cuestión, mientras que la segunda es un 
estadio previo que impide tal estudio. 
 

Por 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, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 25 de agosto, en la 

acción de tutela promovida por la señora Doralba Castañeda Valencia 
contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -

UARIV-, a la que fueron vinculados su Director de Registro y Gestión de 
la Información y su Director Territorial del Eje Cafetero, modificándola 

en el sentido de que solo se declara su improcedencia.  
 

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 

envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 
 

 
 

 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 


