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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Enero 28 del año dos mil diez.  

    Acta No. 37 de enero 28 del año 2010.  

    Expediente 66001-22-13-001-2009-00136-00 

 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida por 

CARLOS ANDRÉS BOTERO ARIAS, actuando a nombre propio y como 

representante legal de la menor SILVANA BOTERO SALAZAR, en contra del 

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE PEREIRA, RISARALDA, y a la que fue 

vinculada la señora CATALINA SALAZAR GRISALES. 

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende el actor que se le protejan a él y a su hija, los 

derechos al debido proceso; a la protección integral de la familia; a tener ésta y no 

ser “separada de ella, a recibir cuidados y amor, educación, cultura y recreación”. 

Derechos que considera vulnerados por el juzgado citado. 

 

    Explica, en resumen, que le solicitó al demandado, por 

intermedio de apoderado judicial, que se fijara la cuota alimentaria que debía 

suministrarle a su hija y que regulara las visitas que debía hacerle; que el 

accionado fijó lo primero en forma provisional pero, con posterioridad, negó la 

determinación de las visitas porque concluyó que no hay “empatía” con ella. 

Frente a esta decisión interpuso recurso de reposición que se resolvió en su 

contra.   

 

Pidió, inicialmente, que se le tutelaran los derechos 

fundamentales a él y a su hija, regulando provisionalmente las visitas. Como no 

explicó cuáles eran esos derechos que pretendía se le protegieran por esta vía, se 
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inadmitió la petición con auto del quince de diciembre del año anterior1. Luego de 

corregida, se le dio el trámite de ley, con la vinculación de la parte demandada en 

el proceso de ofrecimiento de alimentos y regulación de visitas.  

 

El titular del juzgado accionado expresó, en tiempo 

oportuno, que se atenía a la decisión que se adoptara y, por medio de la 

secretaría, anexó el expediente con el fin de realizar la inspección judicial.  La 

vinculada, también dentro del límite concedido, dijo que, como repudiaba el 

reconocimiento que el accionante había efectuado de la pequeña y que no le fue 

notificado en los términos de los artículos 242 y 243 del C.C., mal puede tener 

algún derecho para pedir la regulación de visitas.  

 

Sin necesidad de la práctica de prueba distinta a la 

documental que obra en el plenario y a la inspección judicial realizada al 

expediente, se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

Los derechos que se consideran violados o 

amenazados por el tutelante son el del debido proceso (art. 29) y a la protección 

integral de la familia (art. 42); igualmente adujo que se le amenazaba el canon 43, 

pero en realidad transcribió apartes del 44 de la Carta Política que busca la 

protección de los derechos de los niños.  

 

No obstante,  la Sala considera que con el auto 

proferido por el juzgador, en el sentido de no fijar provisionalmente las visitas que 

le puede realizar el tutelante a la menor, esos derechos no han sido quebrantados 

o conculcados por lo siguiente:  

 

El artículo 230 de la Carta Política señala que los 

jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.  

 
                                                        
1 Folios 09 y 10 de este cuaderno.  
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La Corte Constitucional ha precisado2, “que al 
disponer el artículo 230 de la Constitución que los jueces en sus 
providencias sólo están sujetos al “imperio de <la ley”, debe entenderse no 
en su acepción formal sino material, es decir, referida al ordenamiento 

jurídico como conjunto integrado y armónico de normas por cuanto la 
Constitución es norma superior y fuente del derecho”. 

 

Pues bien, como en nuestro ordenamiento positivo no 

existe norma expresa que le permita al funcionario judicial decretar en forma 

“provisional” las visitas en la forma como lo había pedido el tutelante, el juez de 

instancia -en forma discrecional  y no arbitraria considera la Sala-, negó la petición 

porque determinó que el expediente no reportaba prueba sumaria que permitiera 

tomar decisión diferente, sin perjuicio de que más adelante, cuando reúna los 

elementos de juicio necesarios que le permitan cimentar una decisión en otro 

sentido, proceda de tal manera. En todo caso, el funcionario resolverá la petición 

del accionante, al iniciarse la audiencia de que trata el artículo 439, en 

concordancia con el 430 del C.P.C., salvo que en ella emita el fallo definitivo que 

resuelva el litigio.   

 

Esa determinación la tomó el a-quo con fundamento 

en el principio de preservación del interés superior del menor de que trata otra 

norma constitucional, como lo es el inciso final del artículo 44 de la Carta Política, 

desarrollado por la jurisprudencia ídem3 y consagrado en los artículos 20 y 22 del 

Código ídem, el cual consiste en que se le debe otorgar un trato preferente, 

acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de especial protección, de 

forma tal que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la 

sociedad. 

 

Por eso, la Corte Constitucional dijo:  

 

                                                        
2 Sentencia T-018 del 2009. M.P. JAIME ARAUJO RENTERIA. 
3 Ver, entre otras, las sentencias T-979/01 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-514/98 (M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo) y T-408/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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Para establecer cuáles son las condiciones que mejor 
satisfacen el interés superior de los niños en situaciones 
concretas, debe atenderse tanto a consideraciones  (i) fácticas –
las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y 

no atendiendo a aspectos aislados–, como  (ii) jurídicas –los 
parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico 
para promover el bienestar infantil–4. 

  

 

 

Esas circunstancias, no podían ser valoradas porque, 

se repite, no existían los elementos de juicio necesarios.   

 

Lo que se avista de la revisión que se le hizo al 

proceso es que, como no salieron avante las pretensiones del demandante –aquí 

tutelante-, relacionadas con la revocatoria del proveído que negó las visitas 

provisionales, procedió a impetrar el amparo constitucional que aquí se resuelve, 

el cual no es subsidiario o alternativo de los mecanismos ordinarios.  

 

Por tanto, no le es dable al juez de tutela aceptar que 

se haga uso de esta vía, a manera de una nueva instancia, a objeto de 

controvertir decisiones en firme proferidas por el juez accionado, como lo es el 

auto del siete de diciembre del año pasado porque, como en repetidas ocasiones 

se ha dicho: 

 
“Cuando la labor interpretativa realizada por 

el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es 
susceptible de ser cuestionada, ni menos aún de ser calificada 

como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 
impugnada porque una de las partes no comparte la 
interpretación por él efectuada a través del mecanismo 

                                                        
4 Sentencia T-510 de 2003. M.P. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA. 
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extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 
improcedente.”5 

 

 

 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la tutela; así se 

declarará y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 
 

    1º) SE NIEGA la Acción de Tutela impetrada por 

CARLOS ANDRÉS BOTERO ARIAS, actuando a nombre propio y como 

representante legal de la menor SILVANA BOTERO SALAZAR, en contra del 

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE PEREIRA, RISARALDA, y a la que fue 

vinculada la señora CATALINA SALAZAR GRISALES. 

 
    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 
                                                        
5 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
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    Gonzalo Flórez Moreno 

 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 

     

 

 

 

 

 


