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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta el señor 

OVIDIO ANTONIO RAMOS RAMÍREZ, contra la decisión adoptada 

el 22 de septiembre de 2015, mediante el cual el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de Pereira rechazó la tutela de los derechos 

fundamentales por él invocados y presuntamente vulnerados por 

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCITMAS.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Dice el libelista que el 29 de abril de 2015 en su calidad de 

representante judicial de la señora Olga Liliana Molina, presentó ante 
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la UARIV solicitud de revocatoria directa contra la resolución que 

negó la inclusión de su representada en el Registro Único de 

Víctimas.  

 

Pasados tres meses, y sin obtener respuesta alguna, dice el señor 

Ovidio que presentó derecho de petición ante esa entidad solicitando 

le fuera resuelta la solicitud de revocatoria directa que hiciera desde 

el mes de abril del presente año. A la fecha ninguna de las dos 

solicitudes le ha sido resuelta.  

 

Así las cosas, solicita le sea protegido su derecho fundamental de 

petición y en consecuencia se le ordene a la UARIV darle respuesta a 

la petición que presentara el 10 de agosto del año avante.  

 

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, el 15 de septiembre 

del presente año decidió no admitir la presente acción por considerar 

que el Dr. Ramos Ramírez no estaba legitimado para reclamar los 

derechos invocados en nombre de la señora Molina, toda vez que no 

presentaba poder especial para ello y tampoco informaba que las 

razones por las cuáles ella no podía agenciar sus propios derechos, 

concediéndole tres días para corregir su escrito. El día 21 de ese 

mismo mes y año, el libelista allegó escrito informando que la acción 

de tutela se interponía era porque a él no le habían resuelto un 

derecho de petición, por tanto no está actuando dentro del presente 

trámite en representación de la señora Olga Liliana Molina, sino a 

nombre propio.  

 

Atendiendo a lo anterior, el 22 de septiembre de 2015, el Juez A-quo 

profirió auto interlocutorio por medio del cual rechazó de plano la 

acción interpuesta por falta de legitimidad por activa, por cuanto el 

libelista no allegó poder especial conferido por la titular de los 

derechos reclamados para proceder a interponer la presente acción 

constitucional. 
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IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció la decisión de instancia, el abogado Ovidio Antonio 

Ramos Ramírez, procedió a impetrar impugnación de la decisión, 

para ello allegó escrito en el cual dice que la protección constitucional 

reclamada la está pidiendo a nombre propio, no en su calidad de 

representante judicial de la señora Olga Liliana Molina, toda vez que 

el derecho de petición cuya respuesta reclama lo presentó a título 

personal.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

Problema jurídico planteado 

 
Debe la Sala determinar si en presente asunto la decisión de rechazó 

de la tutela adoptada por el Juez A-quo fue acertada, o si por el 

contrario le asiste razón al impugnante en cuanto a que él no está 

agenciando los derechos de nadie en el presente asunto y que la 

protección que reclama es para buscar la protección constitucional 

para un derecho propio, y por ende, debe revocarse el auto 

confutado y ordenar la admisión de la tutela.  

 

Solución 

 
Le correspondería determinar a esta Corporación, si la decisión 

adoptada por el señor Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira se 

encuentra acorde a las normas legales y jurisprudencias que 

reglamentan la acción de tutela, de manera que deba confirmarse o 

revocarse la determinación sometida a revisión; sin embargo antes de 
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poder realizar tal estudio, la Sala debe analizar sí el recurso 

interpuesto contra el auto que rechazo la tutela interpuesta por el 

abogado Ramos Ramírez es o no procedente.   

 

De acuerdo a lo anterior, sea lo primero decir que el Decreto 2591 de 

1991 contempla como único recurso para revisar las decisiones que 

toman los jueces en sede de tutela, el de impugnación ello teniendo en 

cuenta el carácter preferente y sumario de este procedimiento 

constitucional, igualmente la perentoriedad de los términos y la rapidez 

y eficacia que se debe apreciar en la resolución del conflicto propuesto.  

Así las cosas, la norma no indica de manera taxativa qué recursos 

proceden en contra los autos que se profieran en el trámite de la 

acción de tutela, especialmente respecto de aquellos que la rechazan, 

razón por la cual ha sido la jurisprudencia constitucional quien ha 

debido entrar a zanjar el asunto, de allí que en el pasado haya dicho: 

 
“De conformidad con lo previsto en el Art. 86 de la Constitución, 
el procedimiento de tutela es preferente y sumario, para la 

protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados 

por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los 
particulares en los casos contemplados en la misma disposición. 

 
Se trata de un procedimiento constitucional (no civil), especial, 

de rango superior, para la protección de los máximos valores 

constitucionales y con reglas de interpretación y aplicación 
diversas de las de los procedimientos comunes u ordinarios. 

 
Ello implica que las decisiones que se profieran en dicho 

procedimiento no pueden estar sometidas a los mismos trámites 
señalados por el legislador para el ejercicio de la funciones 

judiciales ordinarias y, por tanto, no es admisible que en todas 
las situaciones para las cuales no existe norma expresa en la 

regulación de la jurisdicción constitucional (Decretos 2067 de 
1991 y 2591 de 1991) se apliquen por analogía aquellas 

disposiciones, concretamente las del Código de Procedimiento 
Civil. 

 
Sobre este tema la Corte Constitucional ha expresado: 

 

“2. Habida consideración de que a la tutela sobre los derechos 
fundamentales concierne un trámite que por ministerio de lo 

dispuesto por el artículo 86 de la Carta Política ha de ser 
preferente y sumario, es apenas obvio que la decisión definitiva 
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sobre la protección de un derecho fundamental cuando se estima 

que él ha sido violado o se encuentra amenazado de inminente 
vulneración, ha de quedar en firme a la mayor brevedad posible. 

 
“Por ello, el trámite de esta acción es, conforme a su regulación 

por el Decreto 2591 de 1991 desprovisto de las formalidades 
propias de los procesos que se adelantan ante las distintas 

ramas de la jurisdicción del Estado. 
 

“Ello significa, entonces, que no resulta admisible extender por 

analogía todas las normas del Código de Procedimiento Civil al 
trámite de la acción de tutela, pues de esa manera podría darse 

a la misma un tratamiento similar al de cualquier proceso civil, 
pese a que la Constitución exige para ella un procedimiento 

“sumario”, esto es simplificado, breve, donde no es posible ni la 
admisión de todos los incidentes que si lo serían en un proceso 

civil o en un proceso contencioso administrativo, como tampoco 
son de recibo los recursos no expresamente previstos en el 

Decreto 2591 de 1991, ni en el Decreto 2067 del mismo año, el 
primero de los cuales establece el procedimiento a que ha de 

sujetarse la acción de tutela, en tanto que el segundo lo 
concerniente a los procesos de que conoce la Corte cuando 

ejerce las atribuciones que le asigna el artículo 241 de la Carta.”1 
 

Igualmente, esta Corporación en el pasado ya se pronunció respecto 

del asunto indicando: 

 
“Se tiene establecido que la impugnación, entendida 
constitucionalmente como una garantía a favor de las partes 

afectadas con decisiones judiciales, no procede contra aquellas 
determinaciones emitidas en las acciones de tutela que tengan el 

carácter de interlocutorias y que por lo mismo, no poseen la 
condición de sentencia al no definir de fondo el asunto aceptando 

o negando las pretensiones del accionante. 
  

Serían por ejemplo aquellas que anulan la actuación, las que 
rechazan la demanda por las causales taxativamente fijadas, o 

las que, como en el presente evento, se abstienen de iniciar el 
trámite del incidente de desacato, entre otras de similar estirpe. 

  

2.2.  Otrora, esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en 
un caso similar en los siguientes términos: 

  
Sería del caso entrar a decidir el recurso propuesto si no fuera 

porque la Sala carece de competencia para pronunciarse, al no 
hallarse expresamente consagrado en el decreto 2591 de 1991 

que contra los autos dictados en el trámite de las acciones de 
tutela proceda recurso alguno. De existir tal norma, reñiría con la 

                                                 
1
  Corte Constitucional, Auto A/014 de 2004. 
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naturaleza y los propósitos que inspiran la acción de tutela y 

también con la letra y el espíritu de la Constitución Política, ya 
que se desconocería el plazo máximo de diez días previsto para 

resolver la solicitud de amparo y los principio de celeridad y 
eficacia señalados en la regla 3 del decreto reglamentario de la 

acción de tutela[1].     
  

2.3.   La Corte Constitucional, en decisión que analizó las 
distinciones de los autos interlocutorios y las sentencias, al igual 

que sus efectos en la impugnación dentro del proceso de tutela, 

dijo: 
  

...La doctrina ha denominado sentencia o fallo a aquella 
providencia que decide de manera definitiva sobre las 

pretensiones de las partes resolviendo la demanda (...) Los autos 
que se pueden proferir dentro de un proceso se dividen a su vez 

en autos de trámite que buscan darle curso al proceso sin que se 
decida nada de fondo, dentro de las cuales se encuentra el de 

admisión de la demanda o el que decreta pruebas y autos 
interlocutorios que contienen decisiones o resoluciones y no 

meras órdenes de trámite, como el que rechaza la demanda.    
  

(…) 
  

En el caso de haberse dado alguna de estas formas de rechazo, 

se estará frente a un auto de naturaleza interlocutoria en cuanto 
a que habría una terminación del proceso por tal causa. Estos 

autos de rechazo, a pesar de que terminan el proceso, no tienen 
naturaleza de sentencia ya que no realizan un análisis de fondo 

de la demanda[2]. 
  

2.4. De todo lo anterior se deduce sin mucho esfuerzo que la 
impugnación, en materia de tutelas, sólo es viable cuando se 

está frente a decisiones que resuelven de fondo las pretensiones 
de la demanda, ello con ocasión de la taxatividad que rige en 

materia de recursos. Así también lo ha reconocido esta Sala de 
Decisión[3]: 

  
En materia de recursos rige el principio de taxatividad, de 

acuerdo con el cual únicamente son susceptibles de los mismos 

las providencias que expresamente determine la ley. Lo anterior 
no se subsana con la remisión que el artículo 4° del Dcto. 306 de 

1992 hace al Código de Procedimiento Civil por los motivos 
que la Corte Constitucional ha dicho: “El Juez de tutela no puede 

remitirse al estatuto procesal civil cuando lo desee y para lo que 
quiera (...) En  primer lugar, es claro que la norma no permite 

aplicar cualquier disposición del código citado al trámite de la 
tutela; la remisión únicamente puede hacerse a los principios 

generales. Y en segundo lugar, la aplicación de dichos preceptos 
sólo será posible en la medida en que no sean contrarios a lo 

dispuesto por el Dcto. 2591 de 1991. Por lo tanto, no es 

https://col126.mail.live.com/mail/RteFrameResources.aspx?n=17.2.7820.8001&ch=18231414466471898589&mkt=es-co#_ftn1
https://col126.mail.live.com/mail/RteFrameResources.aspx?n=17.2.7820.8001&ch=18231414466471898589&mkt=es-co#_ftn2
https://col126.mail.live.com/mail/RteFrameResources.aspx?n=17.2.7820.8001&ch=18231414466471898589&mkt=es-co#_ftn3
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plausible considerar que el artículo invocado por el Tribunal sea 

el sustento para que unas normas del Estatuto mencionado, que 
consagran un recurso procesal, sean aplicadas al trámite de 

tutela (...) Como ya fue expresado por esta Corporación, el 
recurso consagrado por la Constitucional Nacional en su artículo 

86, que permite impugnar las sentencias de tutela, es diferente 
al de apelación contemplado por el Código de Procedimiento 

Civil. A pesar de ser figuras similares en ciertos aspectos, son 
mecanismos de defensa judicial que pertenecen a trámites 

regidos por modelos procesales diferentes, y en consecuencia, 

no se les puede dar un tratamiento análogo (..) [4] 
  

2.5. Ahora bien, podría pensarse que por tratarse en el presente 
caso de un auto por medio del cual el a quo se abstuvo de iniciar 

un incidente de desacato, es procedente el grado jurisdiccional 
de consulta establecido en el artículo 52 del decreto 2591; sin 

embargo, la referida norma es muy clara cuando establece 
la consulta exclusivamente para la decisión sancionatoria.”2 

 

En ese orden de ideas y si bien es cierto que el Decreto 2591 de 1991, 

indica que en el trámite de tutela es viable la aplicación de los 

presupuestos del Código de Procedimiento Civil, acceder a ello 

distorsionaría el procedimiento especial, preferente y sumario que 

deben regir la tutela, además deja de lado la celeridad del mecanismo.  

 

De acuerdo a lo dicho hasta aquí, es evidente que el Juez A-quo se 

equivocó al conceder el recurso interpuesto en contra de su decisión; 

por ende no es procedente la impugnación o apelación contra el auto 

del 22 de septiembre de 2015 proferido por el Juzgado Tercero Penal 

del Circuito de Pereira. Por lo tanto la Sala no dará trámite al escrito 

presentado por el señor Ovidio Antonio Ramos Ramírez. 

  

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

Sala de Decisión de Tutelas,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ABSTENERSE de dar trámite al recurso de apelación 

interpuesto por el señor OVIDIO ANTONIO RAMOS RAMÍREZ 

                                                 
2 Sala Penal, Tribunal Superior de Pereira, Auto del 11 de noviembre de 2003, M.P. Dr. Jorge Arturo Castaño Duque. 

https://col126.mail.live.com/mail/RteFrameResources.aspx?n=17.2.7820.8001&ch=18231414466471898589&mkt=es-co#_ftn4
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contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira el 22 de septiembre de 2015, ello por las razones expuestas en 

la parte motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia al accionante por el medio 

más expedito posible, informándoles que contra el mismo no procede 

ningún recurso. DEVOLVER el expediente al Despacho de origen. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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