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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                   PEREIRA-RISARALDA  
                                       RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, tres (03) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 543 

                                                  Hora:10:25 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

joven JEISSON DAVID CARVAJAL RÍOS contra el fallo proferido por el Juez 

Sexto Penal del Circuito de esta  capital, con  ocasión de la  acción  de  tutela 

impetrada en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -I.C.B.F.- 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito el señor JEISSON DAVID, 

se pueden sintetizar así: (i) hace alusión a las situaciones por las que pasó 

cuando niño y expresa que fue entregado al I.C.B.F. en el año 2009, siendo 

enviado para la granja infantil Jesús de la Buena Esperanza donde el señor 

JONATHAN DOUGLAS HOWES LAMUS era formador y allí permaneció por 3 

años; (ii) en las granjas siempre expresó que quería ser adoptado y fue allí 

donde conoció al señor HOWES LAMUS al que llama papá y quien es la 

persona más importante de su vida, con el que hizo muy buena amistad y el 

cual adoptó a su amigo MARLON a quien quiere como un hermano; (iii) 

expresa que estudia los grados 8 y 9 en Comfamiliar, está en una escuela de 

fútbol y en el gimnasio que es pagado por su padre y siempre ha cumplido 

con sus deberes en el I.C.B.F. pero ellos no le han dado la posibilidad de 

tener una familia, pues ha esperado con paciencia el proceso de adopción que 

lleva más de tres años por lo que perdió la esperanza, más aún cuando en 7 

meses cumplirá su mayoría de edad y la posibilidad de adopción será más 

difícil; (iv) indica que su papá -JONATHAN DOUGLAS- presentó apelación contra 
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la negativa de la adopción pero considera que el I.C.B.F. se extenderá en la 

decisión para esperar que cumpla los 18 años y aunque se le indica que si no 

gana la adopción podría ir a Australia después de cumplir los 18, eso no le da 

derecho a tener una familia; (v) estima que el I.C.B.F. ha estado en su contra 

y han sido injusto, lo que lo llevó a portarse mal por la frustración que sentía 

por la demora del proceso, y por tanto se le quitó la comunicación con su 

papá; (vi) necesita ayuda de alguien que represente sus derechos para que el 

I.C.B.F. tome la medida de dejarlo ir en adopción, pues cuando contesten la 

apelación va a transcurrir suficiente tiempo y está en riesgo de no lograrse 

terminar el proceso en Australia ni aquí en Colombia para que un juez lo deje 

ir con su papá antes de enero de 2016 cuando cumple su mayoría de edad; 

(vii) envió petición al I.C.B.F. relativa al proceso de adopción, pero  

sencillamente le niegan y le cierran la última oportunidad de tener una familia 

y no puede estar su futuro en manos del I.C.B.F., máxime que en pocos 

meses dejará de tener la protección de un niño y será un adulto sin familia ni 

referentes afectivos; (viii) relata la historia de su padre JONATHAN HOWES en 

relación con él y su hermano VÍCTOR, y frente al proceso administrativo de 

adopción surtido ante el I.C.B.F. así como las circunstancias que motivaron 

una denuncia en contra de JONATHAN por parte de VÍCTOR por presuntos 

actos sexuales, la que posteriormente fue archivada por la Fiscalía; (ix) en 

mayo 15 de 2015 el Comité Regional de Adopciones remitió oficio en el que 

indica que por unanimidad se decidió no asignar en adopción a los menores 

VÍCTOR y JEISSON CARVAJAL RÍOS al señor JONATHAN HOWES, con lo que 

desconocen postulados contenidos en normas internacionales, 

constitucionales y legales; y (x) hace referencia a diversa normativa para 

pedir se proteja su derecho fundamental a tener una familia y a no ser 

separado de ella; y, en consecuencia, solicita se ordene al I.C.B.F. que dentro 

de las 48 horas siguientes emita concepto favorable como inicialmente le 

había sido otorgado al señor JONATHAN DOUGLAS para viabilizar la adopción 

a favor del joven JEISSON DAVID CARVAJAL RÍOS, proceso que se debe 

adelantar con urgencia porque está próximo a cumplir su mayoría de edad en 

el mes de enero de 2016. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, se descorrió la misma al 

I.C.B.F., entidad que dio respuesta por intermedio de su Directora Regional, 

así: 

 

En mayo 5 de 2015 el caso fue debidamente estudiado y contextualizado por 

el Comité de Adopciones Regional Risaralda y la decisión de no asignar al 

joven JEISSON DAVID al solicitante JONATHAN HOWES, responde a las 
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facultades otorgadas por medio del lineamiento técnico para adopciones en 

Colombia -Resolución 3748 de septiembre 6 de 2010-, y que le fue notificada 

al solicitante; sin embargo, al vencimiento de los términos concedidos para 

interponer recursos guardó silencio. Considera que si bien el solicitante pudo 

hacer uso de los recursos de ley y formular su inconformidad en relación con 

lo decidido, no lo hizo y por ende no procede el acudir a la vía de tutela, pues 

ésta no es el mecanismo para la revocatoria de actos administrativos y en 

consecuencia solicita se desvincule dicha entidad de la presente acción. 

 

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que negó el amparo de los 

derechos fundamentales reclamados al considerar que no se aprecia 

vulneración alguna de los mismos, ni perjuicio irremediable que haga 

necesaria la intervención del juez constitucional, ya que la decisión emitida 

por el I.C.B.F. no fue recurrida por el interesado y por ello lo planteado por el 

actor debe ventilarse ante la justicia ordinaria, con inmediación probatoria 

donde se llegue por parte del operador jurídico a una providencia pertinente, 

sin que sea la acción de tutela el escenario propicio para dilucidar este tipo de 

controversias. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
  

Inconforme con el fallo, el joven accionante interpuso recurso de alzada que 

sustenta en los siguientes términos: (i) pide se tengan en cuenta los hechos 

narrados, las pruebas aportadas, y de manera transitoria se respeten sus 

derechos fundamentales, pues aunque existen otros medios de defensa 

judicial, estos no son efectivos pues la demora en el trámite ordinario lo 

perjudica al estar cerca de su mayoría de edad y vería truncados sus derechos 

y sueños; (ii) su padre JONATHAN HOWES LAMUS impugnó en tiempo el acto 

administrativo donde se negó la asignación de adoptabilidad, y por ende 

solicita se amparen sus garantías constitucionales y se ordene al I.C.B.F. que 

resuelva el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto, y se 

rinda concepto favorable para su adopción; (iii) en ampliación de su alzada, 

expresa que el recurso contra la decisión del I.C.B.F. que sustentó el 

solicitante fue radicado al número E-2015-221606 de mayo 28 de 2015, y 

pasados 3 meses no ha sido resuelto por el I.C.B.F.; (iv) el señor HOWES 

LAMUS en momento alguno recibió solicitud de algún funcionario del I.C.B.F. 

para ser notificado electrónicamente de los actos administrativos como lo 

expresa el artículo 56 de la Ley 1437/2011, pero aun así aceptó la misma e 

informó que se daba por notificado en mayo 15 de 2015, momento en el cual 

accedió a su correo y les precisó que los términos para presentar recursos 

contra actos administrativos los regula dicha normativa en su artículo 76 –
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dentro de los 10 días siguientes-; (v) hace referencia nuevamente a las 

actuaciones administrativas en el proceso de adopción y considera que con lo 

señalado por el Comité de Adopciones se desconocen postulados 

internacionales, constitucionales y legales, dada la especial protección que 

envuelve la medida de adopción, donde no se tuvo en cuenta el interés 

superior de JEISSON DAVID, y con ello se vulnera su derecho a tener una 

familia, no ser separado de ella, a ser escuchado y a tener en cuenta su 

opinión frente a la solicitud de adopción; además, el I.C.B.F. desconoce los 

lazos de amor existentes entre MARLON, JEISSON y JONATHAN HOWES, al 

punto de reconocer a éste último como su papá y tener estrecha hermandad 

con el primero. Y si para el I.C.B.F. persisten dudas en relación con la 

denuncia que se interpuso contra JONATHAN, esta fue archivada. Por demás, 

si toman como argumentos las denuncias formuladas por diferentes personas 

se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia e in dubio 

pro reo. Así las cosas hay lugar a revocar la providencia adoptada por el 

juzgado a quo y se deben conceder las pretensiones de la demanda de tutela. 

 

6.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira 

(Rda.), de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 

de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo del derecho fundamental a 

tener una familia y no ser separado de ella que pregona el accionante 

JEISSON DAVID CARVAJAL RÍOS. De conformidad con el resultado, se 

procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la 

decisión, modificándola o revocándola como lo pide el recurrente. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela 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. Es por ello que se erige en el instrumento válido con el 

que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la República en 

procura de hacer respetar los derechos fundamentales al resultar afectados o 

vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que 
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se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar un perjuicio irremediable, 

caso en el que el amparo procederá de manera transitoria. 

 

En el caso en estudio el juez de primera instancia luego del análisis 

respectivo expresó que no se avizoraba la vulneración de los derechos 

fundamentales reclamados por el joven JEISSON DAVID por cuanto existen 

otros medios de defensa judicial a los que puede acudir en procura de la 

protección reclamada, e igualmente evidenció que frente a la decisión 

administrativa por medio de la cual se negó la asignación de adopción a  

favor del señor JONATHAN HOWES LAMUS no se interpusieron los recursos 

ordinarios. 

 

En relación con la subsidiaridad de la acción constitucional debe precisarse 

que al respecto la Corte Constitucional ha expresado: 

 
“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 

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 procesales6, sino tambien un 

requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como 

                                     

1 Corte Constitucional, Sentencia T-470 de 16 julio de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio 

Palacio. 
2 M. P. Manuel José Cepeda. 
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. 
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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 

defensa7, 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 irremediable10 o también 

para valorar su carácter transitorio o definitivo11”. 12 

 
De lo arrimado a la presente acción se desprende que ante el I.C.B.F. se 

adelantó proceso administrativo de adopción que tramitó el ciudadano 

Colombo-Australiano JONATHAN DOUGLAS HOWES LAMUS, en el que luego 

de surtirse todos los procedimientos ordinarios entre ellos contarse con la 

aceptación de la autoridad en adopciones de Australia, se procedió a dar 

inicialmente un visto bueno por parte del Comité Técnico de Adopciones de la 

Regional Risaralda, tanto para el joven JEISSON DAVID como para su 

hermano VÍCTOR ALFONSO CARVAJAL RÍOS. 

 

No obstante lo anterior y luego de las manifestaciones esgrimidas por el joven 

VÍCTOR ALFONSO, que dieron origen a la iniciación de una investigación 

penal en contra del señor HOWES LAMUS, pero que finalmente fue archivada, 

éste mediante comunicación electrónica manifestó su decisión de adoptar sólo 

a JEISSON DAVID, para lo cual dio poder a unos abogados en tal sentido.   

 

Fue por todo lo anterior que una vez se reunió el Comité de Adopciones y al 

analizar si procedía o no la asignación de los jóvenes al señor JONATHAN, se 

le negó tal posibilidad mediante acto administrativo de mayo 5 de 2015, sin 

que tal proveído, como lo da a entrever el tutelante, se hubiera enfocado en 

los hechos que motivaron la denuncia penal en contra del adulto. 

                                     

7 Corte Constitucional. Sentencia T-440 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
8 Corte Constitucional, Ver Sentencia 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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Nada más mírese que el análisis efectuado en esa oportunidad tuvo en cuenta 

otras circunstancias que en sentir de los profesionales del I.C.B.F. conllevaban 

a predicar que: (i) el señor JONATHAN HOWES no era un referente de 

persona adulta y funcional, sino la de un “camarada bonachón” que les ofrece 

a los menores acceso a unas condiciones de vida que no han disfrutado. Lo 

que si bien es beneficioso para los jóvenes, no constituye una motivación 

suficiente para adelantar el trámite de adopción; (ii) pese a darse visto bueno 

para la separación entre los hermanos, se evidencia la existencia de un fuerte 

vínculo afectivo entre ellos pese a los múltiples conflictos generados; y (iii) 

que la actitud del joven MARLON LEANDRO -quien previamente había sido 

adoptado por el señor JONATHAN-, fue siempre silente y retraída, quien solo 

respondía como monosílabos, sin espontaneidad alguna y en su narrativa no 

se reconoce la gratificación por las vivencias compartidas con su familia 

adoptante ni mucho menos está presente un discurso que recree el ejercicio 

de la paternidad que ejerce el señor HOWES13.  

 

Como se aprecia, la argumentación del Comité para negar la adopción en 

favor del señor JONATHAN HOWES obedeció a las situaciones que los 

profesionales del I.C.B.F. observaron en relación con el comportamiento que 

ha tenido el solicitante con los menores que pretendía adoptar, así como la 

actitud que un joven ya entregado a él en similar calidad -MARLON LEANDO- 

mostró durante una de sus estadías en nuestro país ya que actualmente se 

encuentra radicado en Australia (país éste al que finalmente pretende 

trasladar a JEISSON DAVID CARVAJAL de aceptarse su adopción). 

 

Es claro que le asiste al joven accionante un interés en ser adoptado por el 

señor JONATHAN HOWES, en tanto como bien se alude en la resolución que 

negó la misma, su discurso está centrado en quererse ir a vivir a Australia al 

considerar que allí tendrá mejores oportunidades y calidad de vida. Pero no 

obstante ello, considera esta Corporación que no puede ser la  tutela la 

llamada a inmiscuirse en los procedimientos que para dicha clase de procesos 

se encuentran debidamente reglados por el ordenamiento interno colombiano, 

principalmente al avizorarse, de acuerdo con lo informado por la Directora 

Regional del I.C.B.F., que una vez le fue notificado vía correo electrónico al 

señor JONATHAN HOWES LAMUS el acto administrativo de mayo 5 de 2015, 

éste no interpuso los recursos de ley, aunque ahora el accionante indica que 

éste sí sustentó la alzada contra la referida decisión dentro del término de ley. 

 

De la anterior situación se desprende que ha surgido una controversia entre 

lo informado por el I.C.B.F. y lo aludido por el actor, quien indica que el señor 

                                     

13 Ver folio 64 y ss C.O. 
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JONATHAN HOWES sí presentó el recurso dentro del término.  

 

A ese respecto corresponde aclarar lo siguiente: 

 

La solicitud que en principio elevó el joven JEISSON DAVID estaba 

encaminada a la protección de su derecho a tener una familia y a no ser 

separado de ella, y fue precisamente ese el tema objeto de estudio por el juez 

constitucional de primer nivel, al considerar que la legislación ha dispuesto un 

procedimiento que es inicialmente aquél que se adelanta ante el I.C.B.F., 

autoridad frente a la cual el interesado en la adopción -JONATHAN HOWES- 

debía demostrar que reunía las condiciones para que el Estado le entregara al 

joven JEISSON DAVID CARVAJAL RÍOS en adopción. 

 

Pero al habérsele negado tal petición, podía el señor HOWES LAMUS 

demandar dicho acto ante la jurisdicción contenciosa administrativa en acción 

de nulidad y restablecimiento del derecho, procedimiento dentro del cual 

puede incluso solicitar la suspensión del acto que considera contrario a sus 

derechos. De igual modo, también puede acudir a la jurisdicción ordinaria en 

el área de familia, para demostrar que cumple las exigencias para reclamar el 

derecho a la adopción del actor, sin que tal actividad pueda ser del resorte del 

juez constitucional, ya que es claro que para llegar a una conclusión de tal 

naturaleza debe realizarse la valoración de diferentes elementos probatorios 

que conlleven a predicar que efectivamente el menor JEISSON DAVID le 

puede ser entregado en adopción. 

 

Bajo ese entendido, mal haría el juez constitucional en ordenar a la autoridad 

encargada de la protección de los niños, niñas y adolescentes que disponga 

tal entrega, al ser evidente que ante dicha autoridad administrativa ya se 

adelantó todo el procedimiento y era allí donde se debía demostrar con 

suficiencia que el señor JONATHAN podía ser favorecido con la asignación del 

ahora accionante en calidad de adoptado. 

 

Ahora, en lo que atañe a la interposición del referido recurso y su admisión o 

no, ello no puede ser objeto de decisión en curso de la presente acción, ya que 

como se observa no fue el hoy tutelante, sino el señor JONATHAN HOWES 

quien lo interpuso, y en consecuencia debe ser él en forma directa ora por 

medio de sus apoderados, quienes deben adelantar los trámites que consideren 

procedentes para lograr que la entidad administrativa se pronuncie en relación 

con la discrepancia surtida, por cuanto en principio la entidad indica que el 

término para la sustentación de éstos fue superado en silencio, en tanto el 

citado asegura con base en lo reglado por el Código de Procedimiento 

Administrativo que lo hizo en el lapso referido por dicha normativa. 
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Obsérvese al respecto que en el oficio que se le envío vía electrónica al señor 

JONATHAN HOWES y por medio del cual se le informó la decisión proferida por 

el Comité Técnico de Adopciones, se indicó que contaba con un plazo de 3 días 

para interponer los recursos de ley, mientras que el artículo 76 de la Ley 1437 

de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo- expresa que los recursos de reposición y apelación deberán 

interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 

diez (10) días siguientes a ella. 

 

Está servida por tanto una polémica en la cual no puede intervenir el juez 

constitucional, en cuanto debe insistirse en que la acción de tutela 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, como se avizora en el presente caso. Al respecto así se ha 

referido la Jurisprudencia Constitucional:  

 
“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que 

como regla general la tutela no procede como mecanismo principal 

contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para ello 

se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de 

manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se 

compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.  

  

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  

  
“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 
tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y 
la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad 
de la tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La 

concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la 
necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción 
de tutela, como mecanismo transitorio y como medida 
precautelativa para garantizar la protección de los derechos 

fundamentales que se lesionan o que se encuentran 

amenazados.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-634 

de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los siguientes 

términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, 

un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se 

cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que 

afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, 

requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo 

neutralicen. Sobre las características jurídicas del perjuicio 

irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo siguiente: 
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“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” 

(sentencia T-1316 de 2001) […]”14 –negrillas excluidas del texto- 

 

Y en una más reciente decisión, en lo relativo a las controversias de carácter 

administrativo, también expresó la Alta Corporación Constitucional lo 

siguiente:  

 
“ 3.2. En el caso específico de la acción de tutela contra actos 

administrativos de carácter particular, se ha predicado por regla general su 

improcedencia, salvo que se invoque para evitar la configuración de un 

perjuicio irremediable. Ello, por cuanto el interesado puede ejercer las 

acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo y, como medida preventiva 

solicitar dentro de ésta, la suspensión del acto que causa la transgresión. 

 

Sin embargo, el amparo constitucional es procedente en aquellos asuntos 

en los cuales, como se anotó anteriormente, se demuestre que pese a 

existir otros mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos 

fundamentales involucrados, éstos carecen de idoneidad para evitar la 

configuración de un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza 

por ser: (i) inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por 

suceder prontamente; (ii) grave, esto es, que el daño o menoscabo 

material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; 

(iii) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable 

sean urgentes; y (iv) la acción de tutela sea impostergable a fin de 

garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda 

su integridad. 

  

Los anteriores requisitos deben ser analizados en cada caso concreto, pues 

como regla general, no solamente debe hallarse acreditada la gravedad de 

la situación, sino también que los mecanismos ordinarios no sean eficaces 

para la real protección de los derechos fundamentales involucrados. 

  

3.3. No obstante, tratándose de personas en estado de indefensión o 

vulnerabilidad, se ha determinado que el examen de los supuestos exigidos 

para acreditar el perjuicio irremediable no debe ser tan riguroso. Al 

respecto, la sentencia T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo 

Uprimny Yepes, expuso que: “algunos grupos con características 

particulares, como los niños o los ancianos, pueden llegar a sufrir daños o 

amenazas que, aun cuando para la generalidad de la sociedad no 

constituyen perjuicio irremediable, sí lo son para ellos, pues por 

encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad, pueden 

tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un ´tratamiento 

                                     

14 Sentencia T-451 de 2010. 
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diferencial positivo´, y que amplía a su vez el ámbito de los derechos 

fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela.” 15 

 

Si bien el joven JEISSON DAVID CARVAJAL alude que se le ocasionaría un 

perjuicio irremediable por el hecho de que la entidad no dé el visto bueno para 

la adopción pedida por el señor JONATHAN DOUGLAS HOWES LAMUS con 

antelación al cumplimiento de su mayoría de edad -lo cual ocurrirá en enero de 

2016-, estima el Tribunal que esa mera situación no es suficiente para predicar 

que efectivamente nos encontremos ante la inminencia de un perjuicio 

irremediable que haga viable la intervención del Juez Constitucional en procura 

de salvaguardar los derechos presuntamente quebrantados, por cuanto al existir 

un procedimiento ordinario debidamente establecido por el ordenamiento 

jurídico, es éste al que se debe acudir para la solución de la controversia 

planteada por lo que bajo esa óptica la acción de tutela no estaría llamada a 

prosperar, máxime que como bien lo expresó el joven accionante, dicho proceso 

de adopción ante el I.C.B.F. ha tardado algo más de tres años, a consecuencia 

de lo cual no puede pretender ahora que por este mecanismo preferente, 

sumario, y con términos perentorios, se ingrese en un debate que a todas luces 

se observa no ha sido de fácil solución. 

 

No desconoce tampoco la Sala el derecho que le asiste al menor a tener una 

familia y a no ser separado de ella, pero en momento alguno puede endilgarse 

al I.C.B.F. la presunta vulneración de tal derecho, como quiera que contrario a 

ello se avizora que la actuación administrativa que se tramita ha sido única y 

exclusivamente con el fin de garantizar y proteger los derechos del menor de 

edad. Y si bien al parecer existe una polémica ya planteada por el señor 

JONATHAN HOWES LAMUS en relación con la apelación interpuesta frente a lo 

allí decidido, no es en el interior de este excepcional trámite donde dicha 

situación deba ser resuelta, como se indicó en precedencia. 

 

En ese orden de ideas, al observar la Corporación que no amerita reproche 

alguno la providencia adoptada en primera instancia y se procederá a su 

confirmación. 

 

7.- 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,   

 

                                     

15 Corte Constitucional, Sentencia T-376 de 2014 
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FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable 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  


