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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL-FAMILIA 
 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, nueve de noviembre de dos mil diez 

Acta N° 495 

 

 

El doctor Juan Carlos González Ramírez interpuso acción de tutela en contra del 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, y el Civil del Circuito, 

luego del trámite de rigor, y de vincular a Sandra Yaneth Alzate López en 

representación del menor Samuel González Alzate, decidió mediante sentencia 

del 20 de septiembre pasado no conceder el amparo pedido.  El demandante 

impugnó en término el fallo y de resolverlo se ocupa la Sala a continuación. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

Se expone en el libelo que del matrimonio entre el demandante González 

Ramírez y Sandra Yaneth Alzate López nació el menor Samuel González Alzate, 

en favor del cual, mediante sentencia de 6 de agosto de 2006 se estableció 

cuota alimentaria a cargo del progenitor, la que se pidió revisar por demanda 

que se presentó el 19 de mayo pasado, y que se admitió por el Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal mediante auto de 25 de mayo, 

contra el que se pretendió interponer recurso de reposición por falta de 

competencia territorial del despacho ya que “el menor… y la demandante al 

momento de proponerse… no residían en Santa Rosa; de hecho, desde finales 

del 2009, siempre han residido en Pereira. Situación que en el proceso se ha 

demostrado hasta la saciedad”, no obstante, resultó extemporáneo. Aún así, se 

solicitó al ICBF verificar el domicilio del menor “teniendo en cuenta las 

direcciones aportadas en la demanda y en la contestación”  lo que arrojó como 

resultado que por parte del Instituto se certificará “-en tiempo presente- ‘que el 

menor SAMUEL no reside en la calle 28 No. 11-27 de Santa Rosa de Cabal’”. 
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Por eso encuentra inexplicable que el 31 de agosto pasado se decidiera “sin 

fundamento, ni motivación alguna, seguir conociendo del proceso, con el único 

y pobre argumento, que la respuesta aportada por el ICBF ‘no dio luz sobre el 

domicilio del menor al momento de interponerse la demanda’” y “abordó otras 

dos (2) situaciones, una solicitud de nulidad procesal, y fijó fecha para la 

audiencia que trata el artículo 145 del Código del Menor”, proveído contra el 

cual dentro del término de ejecutoria se interpuso recurso de reposición, 

concretamente en lo que “tiene que ver con la decisión tomada de seguir 

conociendo del asunto por competencia”, al que no se le dio curso según el 

argumento de que el “auto que fija fecha para la audiencia, no admite recurso 

alguno”. 

 

Se alega pues que la juez demandada con su persistencia por conocer del 

proceso incurre en vía de hecho por defectos orgánico, procedimental absoluto, 

fáctico, material, error inducido, providencia sin motivación y violación directa 

de la Constitución y concreta su petición en que se resuelva el recurso que 

interpuso en contra del auto de 31 de agosto de 2010. En esa oportunidad se 

pidió como medida provisional la suspensión del trámite de revisión de cuota de 

alimentos “radicado al número 2010-00248”. 

 

La demanda se admitió mediante auto de 17 de septiembre de 2010, en el que 

se dispuso vincular al menor Samuel González Alzate por medio de su 

progenitora Sandra Yaneth Alzate López, y como medida provisional se 

suspendió el trámite del proceso de aumento de cuota alimentaria, del cual se 

dispuso practicar inspección judicial. 

 

La señora Juez Civil Municipal demandada aludió a todas las actuaciones 

realizadas en el expediente, y a la normatividad que rige ese tipo de procesos 

como a su naturaleza, a lo extemporáneo del recurso de reposición contra el 

auto que admitió la demanda; que se propuso como excepción de mérito la de 

falta de competencia cuando por su naturaleza es previa por lo que procede 

decidirla en la sentencia; que correspondía señalar fecha para la audiencia “por 

auto que no tendrá recurso... la cual debe celebrarse dentro de los 10 días 

siguientes a la fecha del auto, como así se fijó y una vez solicitado su 

emplazamiento (sic), puede observarse... que el despacho buscó la fecha más 

próxima posible en aras de resolver la solicitud”; que el demandado se dio “a la 

tarea de obstaculizar la celebración de la audiencia, con una serie de 

argumentos que escapan a la esencia del proceso, indicando violación a sus 
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garantías, reiterándosele que la audiencia del artículo 145 del Código del 

Menor, es el escenario natural, para resolver las solicitudes, tal como lo indica 

el procedimiento pertinente y en consideración a que el artículo 144 es claro en 

establecer que en el auto que señale fecha para la audiencia, el Juez, a petición 

de parte o de oficio, adoptará las medidas necesarias para el saneamiento del 

proceso, con el fin de evitar nulidades y sentencias inhibitorias, indicando que 

en el mismo auto se citará a las partes para que en ella absuelvan sus 

interrogatorios” y que ella se fijó para el 20 de septiembre, antes de la cual no 

le resulta posible pronunciarse sobre la competencia. Por último, aludió a la 

procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de sentencias 

judiciales y concluyó que en este evento la misma no procede en vista de que 

el despacho tramita “el proceso apegado a la ley y en desarrollo de su 

normatividad especial, conforme a derecho, garantizándoles el debido proceso y 

el derecho de defensa”. También se pronunció la parte vinculada al proceso 

para poner de presente que no se trata más que de maniobras dilatorias por 

parte del doctor González Ramírez puesto que su costumbre en los procesos 

que resulta involucrado es “emprender acciones de Tutela en contra de los 

Despachos Judiciales en donde se encuentre como demandado”; que le 

interesa mejorar las condiciones de vida de su hijo y que para el momento de la 

presentación de la demanda residían en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 

Así, consideró que “no se ha incurrido en ninguna irregularidad en cuanto a la 

competencia que tiene el Despacho para conocer de este asunto”. 

 

El 28 de septiembre de 2008, por improcedente, se negó la acción de tutela. En 

sustento de tal determinación se expuso que todos los defectos de que se 

acusa al proceso de aumento de cuota alimentaria se sustentan en la presunta 

“falta de competencia que le endilga el demandado a la señora Juez Segunda 

Civil Municipal para conocer de la acción” y que pretende, entonces, que 

mediante esta acción “al protegérsele el derecho fundamental del debido 

proceso, se decida el recurso de reposición interpuesto contra el auto del 31 de 

agosto mediante auto motivado y con apreciación de los argumentos 

contenidos en el escrito de reposición”, con respecto a lo cual concluyó que en 

el trámite censurado no se vislumbra “violación del debido proceso”. En 

respaldo de la anterior afirmación se expuso que efectivamente el recurso de 

reposición interpuesto en contra del auto que admitió la demanda, lo fue de 

manera extemporánea y que la decisión del 31 de agosto “a través de la cual, 

entre otros, se le asigna fecha y hora para la audiencia del artículo 145 del 

Código del Menor, la encuentra... bien fundamentada, pues como bien se indica 
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en ella, es en dicha audiencia en donde el juez adoptará las medidas necesarias 

para el saneamiento del proceso, a efectos de evitar nulidades y sentencias 

inhibitorias, valorará las pruebas que se presenten y las partes tendrán la 

oportunidad de controvertirlas, ya que es un postulado universal del régimen de 

pruebas, surgido del principio de que las partes se consideran iguales ante el 

derecho”, el cual no es susceptible del recurso de reposición; que la 

demandante bajo la gravedad del juramento dijo que para la fecha en que 

presentó la demanda su residencia era en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 

afirmación que ha de aceptarse en virtud del principio de la buena fe que 

consagra la Constitución Política “al no obrar prueba en contrario, que hubiere 

desvirtuado esta circunstancia y la cual debió ser alegada en la contestación de 

la demanda” y que mediante esta acción constitucional no puede el 

demandante “cubrir su omisión... cuando fue extemporánea su intervención en 

el proceso”. 

 

La sentencia se impugnó en término por el interesado, quien insistió en que se 

ordene a la demandada resolver el recurso de reposición que interpuso en 

contra del auto de 31 de agosto pasado, y advierte en la sentencia de primera 

instancia lo que denominó una invasión en terrenos que le son vedados toda 

vez que se calificó la competencia “territorial de la Juez Segunda Civil Municipal 

para que siga conociendo del trámite de revisión de alimentos.”  

 

  

SE CONSIDERA: 

 

 

Como bien se sabe, el artículo 40 del decreto 2591 de 1991 que autorizaba la 

tutela contra sentencias fue declarado inexequible mediante fallo SC-543 de 

1992, sin embargo, excepcionalmente pueden ser las decisiones judiciales 

objeto de tutela por vía de hecho, sobre las cuales se han determinado los 

vicios que las constituyen y que pueden causar agravio a los derechos 

fundamentales de las partes enfrentadas en el proceso de que se trata. Pero 

antes que todo, debe establecerse si el demandante ha agotado dentro del 

mismo los instrumentos legales que la ley le concede para controvertir la 

decisión judicial criticada, a menos que pretendiera evitar un perjuicio 

irremediable, porque como se ha sostenido por la Corte Suprema de Justicia: 

“…no puede aceptarse, en eventos como el que se tiene a la vista, que sea el 

juez de tutela el llamado a intervenir para remediar la incuria del accionante en 
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cuanto hubiere dejado de utilizar los mecanismos de defensa previstos en el 

ordenamiento procesal y, menos acometer, bajo ese pretexto, la revisión del 

asunto, arrogándose atribuciones que no le corresponden, máxime cuando el 

derecho discutido ha gozado del cauce adecuado para hacerlo respetar…Resulta 

palmario, entonces, que el peticionario pretende, a través de esta acción, 

reinventar una controversia que estaba obligado a suscitar ante el juez natural, 

conforme a las reglas de trámite preestablecidas y de acuerdo con la asignación 

legal de competencias, desconociendo el carácter residual y subsidiario de este 

mecanismo extraordinario..”1. 

 

Consideraciones perfectamente aplicables a este asunto en el que viene 

evidente que el accionante lo que pretende es que se debata sobre la falta de 

competencia de señora Juez Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal 

para conocer del proceso de que la acción de tutela trata, cuando en el 

transcurso del proceso dejó pasar la oportunidad con que contaba para abrir 

debate sobre tal materia.  

 

En efecto, el trámite para la fijación o regulación de alimentos está consagrado 

en los artículos 139 a 155 del Código del Menor, aún vigentes de conformidad 

con el artículo 217 del Código de la Infancia y la Adolescencia, y como en dicha 

actuación no procede la formulación de excepciones previas, los hechos que las 

configuran, en este caso, la supuesta falta de competencia, debió el 

demandante alegarla “haciendo uso del recurso de reposición contra el auto 

admisorio de la demanda”, tal como lo prevé el artículo 142 del primer 

ordenamiento mencionado. Como no lo hizo, pues ninguna inconformidad 

formuló oportunamente contra el auto admisorio que recurrió de manera 

extemporánea, la nulidad que pudiera conformarse por esta razón quedó 

saneada en los términos del artículo 144-5 del Código de Procedimiento Civil ni 

podrá alegarse en forma posterior como prescribe el inciso 5º del artículo 143 

ibídem.  

 

Visto el asunto desde esta perspectiva, bien se ve que no tiene riesgos de 

prosperar la acción de tutela emprendida para revivir términos que se dejaron 

pasar por negligencia y que ya precluyeron.  Así las cosas, y como ha 

sobrevenido lo que en derecho se denomina perpetuatio jurisdictionis, que 

implica que la competencia no puede variarse dentro del decurso procesal, se 

                                         
1 Sentencia de 14 de agosto de 2009. Magistrado Ponente: doctor Pedro Octavio Munar Cadena.  
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advierten desatinados ciertos conceptos de la juez a-quo y de la titular del 

juzgado accionado, según los cuales sobre el asunto cabrían planteamientos 

posteriores.   

 

Forzoso es concluir, que por las razones expuestas, la sentencia que dictó el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 28 de septiembre pasado 

en esta acción de tutela que el doctor Juan Carlos González Ramírez promovió 

en contra del Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal se 

confirmará. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia anotadas. 

  

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                Gonzalo Flórez Moreno 

          Magistrada                                 Magistrado 


