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Procede la Sala a decidir la acción de tutela que ha 

instaurado Carlos Alberto Osorno Molina frente al Juzgado Tercero de Familia de 

Pereira, a la que fueron vinculados la Defensoría de Familia, Jhon Edwin Osorno 

Cardona y Jessica Andrea Osorno Cardona, representada esta última por su 

señora madre Martha Rosa Cardona Villa.  

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

Pide el peticionario que se le proteja el derecho 

fundamental al debido proceso que estima vulnerado por el Juzgado Tercero de 

Familia de Pereira y que, en consecuencia, se revoque la sentencia dictada en 

su contra por ese despacho judicial en el año 2009 y se fije una cuota alimentaria 

para la manutención de Jessica Osorio Cardona durante los meses que le restan 

para cumplir la mayoría de edad o hasta que lo determine la ley.  

 

Para ello expuso que en el año 2002 la señora Martha 

Rosa Cardona Villa, por intermedio de la Defensoría de Familia del ICBF,  

presentó una demanda de alimentos en el juzgado accionado a favor de los 

entonces menores Jhon Edwin y Jessica Osorno  Cardona, la que no se hizo 

efectiva por una conciliación, aunque sí hubo separación de bienes y de 

cuerpos; que posteriormente, bajo la modalidad de unión libre, volvieron a tener 
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vida conyugal hasta el año 2007, pues ella decidió unirse maritalmente con otra 

persona; que el 30 de marzo de 2009 la señora Cardona Villa reactivó la 

demanda de alimentos aunque Jhon Edwin ya era mayor de edad y no se 

encontraba adelantando estudios de ninguna clase; que una vez interpuesta la 

demanda el Juez Tercero de Familia falló a favor de la demandante sin tener en 

cuenta que presentó prueba de que John Edwin era mayor de edad y no se 

encontraba adelantando estudios superiores, sino que se halla prestando servicio 

militar; que le pidió al juez que fueran tenidas en cuenta las pruebas 

documentales presentadas y que le respondió que sólo podía recomendarle que 

consiguiera un abogado que lo representara; que no se le permitió presentar 

descargos ni pruebas documentales, y que por ello no se llevó a cabo el debido 

proceso; que en la determinación de la cuota alimentaria no se tuvo en cuenta 

que tanto él como Martha Rosa tenían vínculos laborales vigentes y que sólo él 

obtuvo una carga económica; finalmente, que el juez no determinó la falsedad 

o no de la documentación que presentó la demandante.  

 

Se dio trámite a la solicitud, se vinculó a Jhon Edwin y 

Jessica Andrea Osorno Cardona, representada por su señora madre Martha Rosa 

Cardona Villa, así como a la Defensoría de Familia del ICBF y se concedió 

término para que se pronunciaran.   

 

La señora Cardona Villa descorrió el traslado dando 

cuenta, entre otros hechos, de la penosa situación padecida por Jhon Edwin 

cuando vivió con su padre; que la cuota alimentaria la ha usado en todos los 

gastos de sostenimiento de sus hijos y que pese a que tiene la mitad de una casa 

en el Parque Industrial, no puede vivir allí por las agresiones del señor Osorno, 

quien vive en el primer piso de la misma. 

 

La Defensora de Familia informó sobre el trámite del 

proceso de alimentos que finalizó en septiembre de 2002 y resaltó los motivos por 

los que la demandante se vio obligada a reactivar la respectiva demanda,  que 

se centran en que Carlos Alberto Osorno se desentendió de su obligación 

respecto de ambos hijos; que el despacho judicial dio cumplimiento a lo 
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acordado, en cuanto que el padre suministraría a sus hijos la suma de 

$150.000,oo mensuales con los respectivos incrementos a partir del año 2003; que 

el juzgado sí atendió las peticiones del señor Osorno Molina, indicándole las 

acciones a seguir en caso de solicitar la reducción o exoneración de la cuota 

alimentaria; que el dinero devengado por la señora Martha Rosa Cardona en el 

programa de madres sustitutas no puede alegarse que sea suficiente para 

atender las necesidades básicas de sus hijos, y que no es fácil entender que el 

accionante, habiéndosele condonado una gran suma de dinero adeudada a 

sus hijos en audiencia de conciliación y ante el hecho de que su hijo no pueda 

continuar estudiando por razones económicas, pretenda mediante esta acción 

sustraerse a una obligación tanto natural como legal; que la Defensoría no ha 

presentado argumentos falsos, sólo le pidió al juzgado librar mandamiento de 

pago por unas sumas de dinero adeudadas a Jhon Edwin y Jessica. 

 

El Juzgado, vencido el término que se le señaló, 

también se pronunció sobre el trámite que le dio al asunto y que ante las 

manifestaciones del demandado respecto a que su hijo es mayor de edad y a 

que también tiene otra hija, se le hizo saber que debía promover el proceso de 

reducción de cuota alimentaria por separado. 

 

Ahora se procede a resolver, previas las siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Con el fin de salvaguardar los derechos 

fundamentales, se erigió la acción de tutela como un mecanismo expedito que 

le permite a toda persona reclamar su protección por parte de los jueces, 

cuando estén siendo vulnerados por la acción u omisión de una autoridad, o de 

los particulares en determinados casos. 
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El Decreto Especial 2591 de 1991, reglamentario de 

dicha acción, en su artículo 40, daba la opción de acudir a este medio contra 

providencias judiciales; mas la Corte Constitucional declaró inexequible esa 

norma desde el mes de octubre de 19921 y, a partir de allí, por vía jurisprudencial 

se ha venido sosteniendo que sólo puede intentarse contra esas decisiones, en la 

medida en que el juez haya incurrido en una vía de hecho que vulnere o 

amenace un derecho fundamental, noción que ha evolucionado para hablar 

hoy en día de unas causales genéricas de procedibilidad de la acción.  

 

Pero, como quiera que sea, lo que no puede pasarse 

inadvertido es que este especial trámite se torna improcedente cuando el 

afectado cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, porque así lo prevé 

el numeral 1° del artículo 5° del Decreto 2591 de 1991. La subsidiariedad, 

además de la inmediatez, son características esenciales que la Corte 

Constitucional ha delineado para brindar seguridad jurídica frente a los 

procedimientos judiciales. 

 

En el caso que nos ocupa, sin mayores disquisiciones 

puede decirse que el señor Osorno Molina tiene a su alcance otros medios de 

protección jurídica que tornan inalcanzable por esta especial vía el resguardo 

constitucional que persigue, además de que no media en su favor ese principio 

de inmediatez anunciado. 

 

      En efecto, en lo tocante con el primer aspecto, en el 

trámite del proceso donde se deprecó la orden de embargo salarial, que es de 

lo de lo que en verdad se duele el accionante, expresamente se le dijo ante la 

solicitud que elevó, que si lo que pretendía era una reducción de la cuota 

alimentaria o la exoneración de la misma, debía acudir  a las instancias judiciales 

respectivas para iniciar el proceso pertinente.  

 

      Y en ello le asistió razón a la juez demandada, porque 

constituyen causas diferentes la fijación, el aumento, la disminución o la 

                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia C-543-92 
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exoneración de alimentos, de acuerdo con el numeral 3° del artículo 435 del 

Código de Procedimiento Civil; adicionalmente, el inciso 8° del artículo 129 de la 

Ley 1098 de 2006, impone a quien pretenda la modificación de una cuota 

alimentaria promover una demanda diferente, ante el juez que resulte 

competente, que es el instrumento judicial con que cuenta el accionante para 

debatir la situación por la que se siente agraviado y que torna improcedente el 

amparo deprecado. 

 

Por el otro aspecto se tiene que la acción de tutela no 

por ser un mecanismo breve y sumario puede servir de soporte a una petición 

que, por lo que se ve de las piezas arrimadas al asunto, no ha sido propuesta 

dentro de un término razonable, lo que la deja fuera del escenario 

constitucional2 en el que se ha decantado que en asuntos de esta índole debe 

imperar el ya citado principio de la inmediatez. Precisamente, la brevedad de la 

tutela obedece a que se trata de la protección de un derecho por su violación 

actual e inminente, esto es, porque en el justo momento de su ejercicio, o al 

menos en un tiempo prudente, ese derecho se vea conculcado por la acción o 

la omisión de un agente del Estado o de un particular. 

 

Esa inmediatez, propia de esta clase de actuaciones, 

aun cuando no se tenga previsto un término específico de caducidad para 

promoverlas, por su misma naturaleza implica que su ejercicio no se puede 

postergar en el tiempo y de manera indefinida al arbitrio del asociado para que 

pueda elegir cuándo hacer valer sus derechos fundamentales; todo lo contrario, 

su reclamación tiene que ser inmediata para que, de esa misma manera, pueda 

el funcionario judicial proteger el derecho de esa estirpe que se estime 

conculcado. 

  

Aquí no ocurre de ese modo, ni hay causa fundada 

que justifique la tardanza en la proposición del amparo, pues la acción tiende a 

que se de al traste con una decisión adoptada por el despacho accionado el 8 

de junio de 2009 y notificada por estado a los interesados el 10 de ese mes, en el 
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que le previno que debía adelantar por separado las gestiones necesarias en 

procura de obtener la revisión de la cuota alimentarias, es decir que han 

transcurrido algo más de siete meses durante los cuales, en lugar de acatar lo 

resuelto, optó por acudir a este trámite como si él constituyera una instancia 

adicional en el proceso, que no lo es. Ya la propia Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, sobre el particular señaló dentro del expediente 

radicado al número 2009-00955 en providencia del 15 de julio de 2009 que: 

 

     “Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del 
memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término 
razonable para la interposición de la queja el de seis meses, puntualizando que: “Tal 
conclusión no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la 
posición que sobre el tema ha fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. 
En efecto, a pesar de la desaparición del término de caducidad de dos meses que el art. 11 
del Dec. 2591 de 1991 había señalado para ejercer la acción de tutela, declarado 
inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello 
se ha entendido ‘Que si bien no existe un término límite para el ejercicio de la acción, de 
todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de este mecanismo de 
defensa judicial, la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término 
razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el 
artículo 86 de la Carta Política. Por lo tanto, resultará improcedente la acción de tutela por la 
inobservancia del principio de la inmediatez  que debe caracterizar su ejercicio. La 
restricción tiene como finalidad preservar el carácter expedito de la tutela para la protección 
de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acción u omisión de la 
autoridad pública’. (Sentencia T-797/02 de 26 de septiembre de 2002.) Tal entendimiento 
coincide con la nota de inmediatez  que el art. 86 de la Carta Política señala como finalidad 
del ejercicio de esta acción, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio 
del derecho fundamental no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la 
acción, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanción por la demora o 
negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, 
también, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones 
jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (…) 
 
 

En consecuencia, como ningún derecho fundamental 

se le ha vulnerado al accionante, porque a su alcance están las medidas para 

obtener la revisión de la cuota alimentaria por la que se le ejecuta, y la acción se 

interpuso por fuera del aludido término, la protección invocada será negada.   

 

 

DECISIÓN 

                                                                                                                                                                         
2 Sentencias T-808/07, T-055/08, T-089/’08 por citar sólo algunas de más actualidad, porque el tema viene desarrollándose de vieja data . 
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Por 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 NIEGA el amparo impetrado por el señor 

Carlos Alberto Osorno Molina frente al Juzgado Tercero de Familia de Pereira, a la 

que fueron vinculados los menores Jhon Edwin Osorno Cardona, Jessica Andrea 

Osorno Cardona, representada por su señora madre Martha Rosa Cardona Villa, 

y la Defensoría de Familia.  

  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada remítase a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                          CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 


