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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
          Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, diecinueve de enero de dos mil diez  
 
         Acta No. 012 del 19 de enero de 2010 
 
           Expediente 66001-22-13-003-2009-00134-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por el señor Hernando Grisales Carrillo contra el Juzgado de Familia 
de Dosquebradas, a la que fue vinculada Gloria Patricia Patiño 
Jaramillo en calidad de representante legal de la menor Vanesa 
Grisales Patiño. 
  
ANTECEDENTES 
 
Relata el demandante que en el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas se tramita un proceso de alimentos que en su contra 
promovió la señora Gloria Patricia Patiño Jaramillo, representante 
legal de su hija menor Vanesa Grisales Patiño; oportunamente dio 
respuesta al libelo y demostró que no es solvente económicamente, 
tiene otra familia que depende de sus ingresos y debe atender sus 
gastos vitales; además que por conciliación se fijó como cuota de 
alimentos a favor de su hijo Luis Fernando Grisales Patiño, también 
menor de edad, la suma de $120.000; el despacho accionado no se 
ha pronunciado sobre las excepciones que propuso, lo que requiere 
de manera inmediata ya que se encuentra perjudicado con la 
demanda porque  la suma de dinero que recibe es muy poca; ha 
cumplido con la obligación alimentaria que le corresponde y ha 
debido obtener préstamos para mitigar sus obligaciones e incluso 
debió suspender sus estudios universitarios. 
 
Considera vulnerados sus derechos a la igualdad y mínimo vital.  
Pide que el funcionario judicial accionado se pronuncie de manera 
inmediata sobre las excepciones que propuso en la contestación a 
la demanda y estudie su caso de manera concreta porque el 
embargo que pesa sobre su salario es muy alto y el que recibe no le 
permite subsistir. 
 
Por auto del 15 de diciembre del año pasado se admitió la 
demanda, se ordenó vincular al trámite a Gloria Patricia Patiño 
Jaramillo, representante legal de la menor Vanesa Grisales Patiño, 
se decretaron pruebas de oficio y se ordenaron las notificaciones de 
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rigor.  Posteriormente se decretó como medida provisional reducir 
el embargo que afecta el salario del actor. 
 
El funcionario accionado ni la vinculada se pronunciaron. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1) El fin de la solicitud de amparo es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
2) La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que en situaciones excepcionales la tutela procede 
frente a esa clase de decisiones y ha definido a lo largo de su 
jurisprudencia los requisitos formales y específicos que debe tener 
en cuenta el juez constitucional para determinar su procedencia.  
Los primeros los ha enlistado así: 
 

 “(i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 
tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya 
agotado los recursos judiciales ordinarios y 
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) que 
la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 
acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; 
(iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, 
que esta tenga incidencia directa en la decisión que 
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) 
que el actor identifique, de forma razonable, los hechos 
que generan la violación y que esta haya sido alegada al 
interior del proceso judicial, en caso de haber sido 
posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela.”1 

 
3) Surge de la actuación que la señora Gloria Patricia Patiño 
Jaramillo, en calidad de representante legal de la menor Vanesa 
Grisales Patiño y asistida de apoderada judicial, formuló demanda 
ejecutiva contra el señor Hernando Grisales Patiño, pretendiendo el 
pago de las cuotas alimentarias que aduce le adeuda y que se 
discriminan en el escrito introductor2; por auto del 13 de octubre 
del año anterior, se libró la orden de pago solicitada y se decretó 
como medida para garantizarlo el embargo del 50% del salario del 
demandado3; en tiempo hábil se dio respuesta al libelo y se 
propusieron excepciones de fondo que se denominaron 
enriquecimiento sin causa, abuso del derecho y cumplimiento de la 

                                                        
1 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
2 Folios 24 a 74. 
3 Folios 75 a 77. 
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obligación4; por auto del 19 de noviembre pasado se dio traslado a 
la parte actora de las excepciones propuestas que venció el 7 de 
diciembre siguiente y el 11 del mismo mes se abrió el proceso a 
pruebas, siendo esa la última actuación surtida5.  
 
4) Pretende  el  solicitante  se  ordene  al juez contra el que dirigió 
la acción pronunciarse de manera inmediata sobre las excepciones 
que propuso porque de continuar realizando los descuentos en el 
porcentaje ordenado a su salario, no podrá tener una vida digna ni 
brindar el sustento a su familia. 
 
La intervención del juez constitucional, que sólo de manera 
excepcional procede para invadir la órbita del juez ordinario, como 
lo tiene decantado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, no puede operar en este caso concreto para ordenar 
al funcionario accionado se pronuncie en forma inmediata sobre las 
excepciones que se plantearon en la contestación a la demanda 
ejecutiva por alimentos que se instauró en su contra porque es la 
misma ley la que regula el procedimiento a seguir cuando en 
litigios de esa naturaleza se formulan excepciones  de fondo. 
 
En efecto, el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, 
aplicable al proceso ejecutivo de alimentos, dispone: 
 

“De las excepciones se dará traslado al ejecutante por 
diez días, mediante auto, para que se pronuncie sobre 
ellas, adjunte y pida las pruebas que pretenda hacer 
vales. 

 
“Surtido el traslado se tramitarán así: 
 

a) El juez decretará las pruebas pedidas por las 
partes...y fijará el término de treinta días para 
practicarlas; 

b) Vencido el término del traslado o el probatorio en su 
caso, se concederá a las partes uno común de cinco 
días para que presenten sus alegaciones; 
 

c) Expirado el término para alegar, el juez dictará 
sentencia...” 

 
Ese rito no puede obviarse y a él deben sujetarse los funcionarios 
judiciales y las personas que como partes intervienen en un litigio, 
en virtud del principio de legalidad que hace parte del núcleo 
esencial del derecho fundamental al debido proceso. En esas 
condiciones, debe agotarse ese trámite para que las excepciones 
propuestas sean decididas  en la sentencia, a lo que aún no puede 
proceder el juzgado porque la actuación se encuentra en la etapa 
probatoria. 
 

                                                        
4 Folios 78 a 81. 
5 Folio 82. 
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5) A pesar de la petición concreta que elevó el accionante, de los 
hechos que plantea en el escrito con el que se promovió la acción 
puede inferirse que lo que en últimas pretende es obtener la 
reducción del embargo que afecta su salario, porque aquel que 
recibe, después de tal retención, no resulta suficiente para atender 
sus necesidades básicas y las de su familia. 
 
Sin embargo, como lo demuestran los documentos recogidos en 
esta instancia, no ha elevado petición en tal sentido al funcionario 
que decretó la medida previa respectiva. 
 
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, escenario 
normal previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios 
competentes para ello y que no lo han sido por la inactividad de la 
parte a quien perjudica. 
 
Sobre el particular la Corte constitucional, en sentencia  T-013 de 
2007, dijo: 
  

“ Ahora bien, en cuanto a los requisitos de procedibilidad 
de la acción, uno de ellos responde a la necesidad de que 
exista una actuación u omisión concreta y atribuible a una 
autoridad o a un particular, frente a la cual sea posible 
establecer la efectiva violación de los derechos 
fundamentales que se alegan como conculcados por el 
peticionario, de tal manera que sobre la base de actos u 
omisiones eventuales o presuntos que no se han 
concretado no es posible acudir al mecanismo de amparo 
constitucional, ya que ello resultaría violatorio del debido 
proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría 
contra el principio de la seguridad jurídica y, en ciertos 
eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la 
tutela, ya que se permitiría que el peticionario 
pretermitiera los trámites y procedimientos que señala el 
ordenamiento jurídico como los adecuados para la 
obtención de determinados objetivos específicos, para 
acudir directamente al mecanismo de amparo 
constitucional en procura de sus derechos…”.  

 
Por tanto como el demandante no  ha elevado petición directa al 
funcionario accionado que le permita a éste pronunciarse en relación 
con el levantamiento del embargo decretado en el proceso ya tantas 
veces referido y por ende, nada al respecto se ha decidido, la tutela 
resulta improcedente, toda vez que a ella no puede acudirse para 
resolver asuntos como los que plantea el peticionario, de competencia 
exclusiva del juez que conoce del proceso. 
 
En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia, se 
negará el amparo solicitado y se levantará la medida provisional 
decretada. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E : 
 
PRIMERO.- Negar la solicitud de tutela formulada por el señor 
Hernando Grisales Carrillo contra el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas, en proceso al que fue vinculada la señora Gloria 
Patricia Patiño Jaramillo, en calidad de representante legal de la 
menor Vanesa Grisales Patiño.  
 
SEGUNDO.- Levantar la medida provisional decretada por auto del 
16 de diciembre del año pasado.  Líbrese oficio al pagador del 
accionante, comunicándole esta decisión.    
 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

    
   
  GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
    
 
  
   
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


