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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, julio treinta (30) de dos mil diez (2010). 

 

                Aprobado por Acta No. 0489 

                Hora: 05:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

AMANDA GONZÁLEZ OROZCO, contra el fallo de tutela proferido por la señora 

Juez Quinta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción adelantada 

contra la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL.   

  

2.- DEMANDA  

 

La señora GONZÁLEZ OROZCO, pidió al juez de tutela dar solución a su 

solicitud de reparación de víctimas, puesto que a su modo de ver la muerte 

de su hijo acaeció debido a que años antes él trabajó haciendo una piscina 

en una finca ubicada en el municipio de Zarzal, de propiedad de “Diego 

Montoya”, y durante el tiempo en que duró la labor, se dio cuenta de “cosas 

que pasaron en esa finca”, lo cual causó que se derivaran amenazas que 

acabaron con su vida, puesto que se desapareció y posteriormente fue 

encontrado muerto en un “caño” en el municipio de Roldanillo. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela y luego de haberse hecho el 

respectivo traslado a la entidad accionada, esta última contestó lo siguiente: 

 

- La Ley 418 de 1997 “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda 

de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones” prorrogada 

por la Ley 548 de 1999 y modificada y prorrogada por la Ley 782 de 2002, 

ordena de ACCIÓN SOCIAL única y exclusivamente la asistencia humanitaria 

de las víctimas de la violencia, la cual, en atención a la Sentencia C-047 de 

2001, se entregará siempre y cuando la solicitud se eleve dentro del año 

siguiente a la ocurrencia del hecho. Además, la anterior ayuda no es 

incompatible con las otras acciones jurídicas que se generen para establecer 

responsabilidades. 

  

- De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Atención 

a Víctimas de la Violencia se conoció que: (i) la accionante no ha elevado 

petición alguna en razón de la ley 418 de 1997; (ii) En cuanto a la reparación 

por vía administrativa se encontró que ACCIÓN SOCIAL subdirección de 

atención a víctimas de la violencia recibió solicitud de la actora por el 

homicidio de su hijo de nombre Leonel Morales Orozco; (iii) el 16-04-10 el 

Comité de Reparaciones Administrativas decidió no reconocer la calidad de 

víctima de la violencia al señor Morales Orozco; y (iv) para dar a conocer 

dicha decisión, se enviaron cartas de citación a los solicitantes, a efectos de 

que se hicieran presentes en las unidades territoriales para poder ser 

notificados personalmente, la accionante puede acudir a las instalaciones de 

Acción Social para ser debidamente notificada y de esa manera poder 

interponer el recurso de reposición. 

 

3.2- Concluido el término legal, la a quo decidió no tutelar el derecho porque 

a su modo de ver existe otro mecanismo de defensa judicial mediante el cual 
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se puede dirimir el conflicto; considera que la acción de tutela no es una 

suplantadora de procedimientos ordinarios, sino un mecanismo residual al 

que se llega cuando no existe ningún otro procedimiento al que acudir. 

 

En estas circunstancias, la procedencia de la tutela está supeditada a la 

existencia de un perjuicio irremediable para la actora, el cual no se encuentra 

acreditado, y tampoco hay certeza de su calidad de víctima. 

    

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La señora AMANDA GONZÁLEZ OROZCO manifestó no estar de acuerdo con la 

decisión de primera instancia. Afirma desconocer todo el cuerpo de la 

sentencia porque no entiende los términos jurídicos, pero desaprueba que no 

califiquen a su hijo como víctima de la violencia, por la simple razón de que 

ACCIÓN SOCIAL así lo dispone.  

     

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Esta magistratura debe determinar el grado de acierto o desacierto en que 

incurrió la juez de primer nivel, al no tutelar los derechos fundamentales 

reclamados por la señora GONZÁLEZ OROZCO.  

 

5.2.- Solución a la controversia 
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5.2.1.- Carácter excepcional de la acción de tutela  

 

La acción de tutela, en principio, no procede cuando existan otros recursos o 

medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 

premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, 

que no puede utilizarse como forma de evadir o reemplazar los procesos 

ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 

encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo 

de protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de 

un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad 

para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso 

en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 

un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 

la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado 

previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias 

y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta 

Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” (negrillas 

fuera de texto) 

 

Ahora bien, por regla general la tutela contra actos administrativos es 

improcedente, excepto que durante o después del trámite se observe una 

irregularidad tal que haga imprescindible la intervención del juez 

constitucional a efectos de cesar la transgresión a los derechos 

fundamentales de la persona.  

 

El medio adecuado para controvertir actuaciones de tipo administrativo, es la 

justicia contencioso administrativa, a no ser que, como se advirtió, la tutela 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

En la sentencia T-629 de 2008, la H. Corte Constitucional al resolver una 

acción de tutela en la que se pretendía que se decretara la nulidad de un 

acto administrativo, reiteró:  

 

“4.2 Ahora bien, la Corte Constitucional también ha manifestado la 

improcedencia general de la acción de tutela como mecanismo para 

impugnar o controvertir los actos administrativos, pues es la jurisdicción 

contencioso administrativa la vía judicial apropiada para controvertir 

dichos actos de la administración. Aquí la Corte Constitucional insiste 

nuevamente en la característica fundamental de la acción de tutela como 

mecanismo judicial subsidiario y residual al cual se acude tan sólo en 

ausencia de otras vías judiciales ordinarias para la defensa de los 

derechos de quien acude al aparato judicial.  

  

‘Como ya se indicó siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, el 

régimen de procedibilidad de la acción de tutela contra actos 

administrativos, dada la existencia de mecanismos judiciales y 

administrativos de protección suficientemente idóneos, hace que en la 

mayoría de los casos, la acción de tutela sea improcedente, salvando eso 

sí la hipótesis de la eventualidad de un perjuicio irremediable, caso en el 

cual la misma adquiere connotación cautelar mientras el juez 

especializado en los asuntos propios de lo contencioso decide de fondo el 

debate jurídico respectivo’ ” (negrillas fuera de texto) 

 

5.2.2.- Caso concreto 
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Según lo encontrado en el proceso, la señora  GONZÁLEZ OROZCO realizó 

una petición de reparación como víctima de la violencia por la muerte de 

su hijo, dicha petición fue resuelta de manera negativa por ACCIÓN 

SOCIAL, entidad que dentro del trámite de tutela explicó que la decisión 

aún no había sido notificada a la actora y que una vez ello se llevara a 

cabo podía interponer el recurso de reposición. 

 

Lo anterior deja claro que respecto al mencionado trámite administrativo 

aún no se han agotado los recursos que la ley ofrece para plantear las 

inconformidades que se tengan, es decir, no se ha utilizado el medio de 

defensa judicial que la ley prevé; por tal razón, no es procedente valerse 

de la acción de tutela, entre otras cosas porque no se informó  sobre la 

existencia de un perjuicio irremediable y de lo aportado tampoco se infiere 

su existencia, y según lo dicho por la jurisprudencia de  la H. Corte 

Constitucional, el mismo no puede presumirse si no hay elementos que así 

lo indiquen. 

 

Valga la pena recordar la sentencia T-290 de 2005, que sobre la prueba del 

perjuicio irremediable indicó:  

 

“[…] Así pues, al afectado no le basta con afirmar que su derecho 

fundamental se enfrenta a un perjuicio irremediable, pero es 

indispensable que, atendiendo a sus condiciones personales, 

explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que 

lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le 

permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento en 

cuestión ese elemento. Sobre dichos puntos, la Corte ha sostenido: 

“…para demostrar el perjuicio irremediable, al menos se deben 

señalar los hechos concretos que permitan deducir que ocurre 

dicho perjuicio el juez no se los puede imaginar, por supuesto 

que no se necesitan términos sacramentales pero al menos alguna 

indicación que le permita al juzgador tener la confianza de que en 

verdad se halla el peticionario en una situación que lo afecta a él y a su 

familia. (Sentencia T-1068 de 2000 M.P. Alejandro Martínez 

Caballero)”… 
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Por otro lado, la Sala tampoco advierte ninguna afectación al derecho 

fundamental al debido proceso puesto que la entidad anunció que pese a que 

se remitieron las citaciones correspondientes, no se había podido efectuar la 

notificación del acto administrativo para que la interesada pudiera interponer 

el recurso de reposición ante la autoridad pertinente. 

 

Por todo lo expuesto, hay lugar a decir que razón le asiste a la funcionaria 

judicial al desestimar las pretensiones de la demandante en cuanto es 

evidente que existe otro mecanismo idóneo para plantear la inconformidad ya 

conocida, y no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que 

permita la concesión transitoria del amparo. 

 

En conclusión, la Colegiatura comparte plenamente los planteamientos de 

la a quo y por tanto confirmará el fallo en su integridad. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


