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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.     

    Acta No.   

    Expediente  66001-22-13-001-2011-00124-00    

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida 

en su propio nombre por el señor NELSON DUQUE CARDONA, en 

contra del JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE PEREIRA, a la que se 

ordenó vincular a los señores FELIPE DUQUE LOZANO y CARMEN 

LEONOR LOZANO BUENO.   

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutelen los 

derechos al debido proceso y al derecho de defensa que 

considera vulnerados, por razón de hechos y omisiones en que 

ha incurrido el Juzgado arriba citado y como consecuencia, se 

deje sin efecto la sentencia de fecha 28 de junio del año en 

curso, proferida por el despacho accionado, dentro del proceso 

ejecutivo de alimentos que le adelanta su hijo Felipe Duque 

Lozano e igualmente se ordene de inmediato el desembargo de 

sus bienes objeto de las medidas cautelares dentro del mismo.   

 

Explica que suspendió el pago de las 

obligaciones alimentarias dentro del citado proceso, porque su 

hijo Felipe, dejó de estudiar siendo capaz, a partir del 1º de 

julio del 2006. Hace relación a las excepciones propuestas por 

él así como a los hechos en que se fundamentan las mismas, 

señalando que se probó que éste no realizó ningún estudio en 

institución de educación reconocida por el Ministerio de 

Educación Nacional a partir de los 18 años de edad, conforme 

lo estipula el artículo 157 del Código del Menor, y que por el 

contrario, se dedicó a la actividad laboral en “un próspero 

negocio familiar ubicado en la carrera 6ª. No 25-67” de esta 
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ciudad, en compañía de su señora madre. Dice que mediante la 

sentencia aquí atacada, el Juzgado Segundo de Familia de 

Pereira, lo condenó al pago de las pretensiones del 

demandante, en la que se dedujo que la única defensa que tiene  

es el pago, desestimándose las nuevas circunstancias en que se 

encontró el demandante a partir de su mayoría de edad. Después 

de hacer varias citas normativas y jurisprudenciales, se 

reitera en las pretensiones antes referenciadas.1  

  

A la tutela se le dio el trámite de ley y 

se ordenó, tanto al despacho judicial accionado, como a los 

vinculados, informar en el término de un (1) día sobre los 

hechos planteados por la parte actora. Al citado despacho 

judicial, se le solicitó remitir copia de la demanda, de las 

excepciones propuestas y de la sentencia proferida dentro del 

proceso ejecutivo  de alimentos, promovido por el señor FELIPE 

DUQUE LOZANO, contra el accionante NELSON DUQUE CARDONA, con 

su correspondiente constancia de ejecutoria, así como de las 

medidas cautelares decretadas y practicadas dentro del mismo. 

  

En su oportunidad, el despacho accionado 

se pronunció, señalando la improcedencia de lo solicitado por 

el accionante en el sentido de ser exonerado de su obligación 

alimentaría dentro del trámite ejecutivo de alimentos, con 

fundamento precisamente en lo manifestado por el propio actor 

en el escrito de tutela, al citar apartes de la jurisprudencia 

de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

aduciendo además, que esta situación ya se le había puesto de 

presente a las partes en el fallo proferido dentro del 

mencionado proceso.  

  

También se pronunció el vinculado FELIPE 

DUQUE LOZANO, quien se refiere a la procedencia del amparo 

constitucional cuando no existe otro mecanismo idóneo para la 

defensa de los derechos fundamentales y manifiesta que en el 

                                                        
1   Ver folios 1 al 13. 
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presente caso, el accionante no le está dando la debida 

utilización a este mecanismo, por cuanto la sentencia que es 

objeto de la presente tutela, “goza del recurso de apelación 

en el caso de que el señor NELSON DUQUE CARDONA no estuviera 

de acuerdo con los planteamientos esgrimidos en el fallo 

mencionado”. Dice que los argumentos planteados por el 

accionante no tienen razón de ser, por cuanto no se dedicó al 

“negocio familiar” y  más aun, éste no fue construido por él, 

simplemente colaboró con su terminación, pero nunca bajo la 

condición de que fuera para su manutención. Explica que si 

bien es cierto, no pudo terminar sus estudios en la 

Universidad Andina ni pudo culminar su práctica en el SENA,   

también es cierto, que si el señor Duque Cardona hubiera 

cumplido con la cuota alimentaria asignada, hubiera podido 

seguir, sin tener que retirarse por razones netamente 

económicas. Solicita se desvirtúen las pretensiones del 

accionante. La vinculada CARMEN LEONOR LOZANO BUENO, no hizo 

pronunciamiento alguno.  

 

Se procede a tomar la decisión 

correspondiente, previas las siguientes,       

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

 Los derechos fundamentales que el 

tutelante pide le sean protegidos son al debido proceso, y al 

de defensa. Sin embargo, para la Sala es claro que tales 

derechos no han sido quebrantados, toda vez que los argumentos 

mediante las cuales el juez conociente declaró no probadas las 

excepciones en el referido proceso, no pueden tacharse de 

arbitrarios ni caprichosos, sino que tienen su fundamento 

jurídico, con base en las pruebas que obran en el proceso. 

 

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 la interpretación 
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dada por el juez accionado, 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 

extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 

improcedente.”2 

 

Además, es preciso anotar que el actor 

estuvo enterado del proceso adelantado en su contra por falta 

de pago de las cuotas alimentarias y designó oportunamente su 

apoderado, tal como se desprende las copias allegadas, por lo 

que su inconformidad con la decisión del funcionario en el 

sentido de declarar no probadas las excepciones por él 

propuestas, es una cuestión legal que precisamente, como se 

dijo, debe ser debatida ante las instancias pertinentes, 

teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la 

tutela, que busca la protección de los derechos fundamentales.  

 

No debe perderse de vista, que ni siquiera 

es procedente como mecanismo transitorio para evitar un 

supuesto perjuicio irremediable porque, además de que éste no 

fue alegado, no se han demostrado los elementos necesarios 

para su configuración. 

  

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.  

 

                                                        
2  Sentencia  T-121 de 1999, Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
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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 DECLARA improcedente la acción de 

tutela impetrada por el señor NELSON DUQUE CARDONA, contra  el 

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE PEREIRA, a la que se ordenó 

vincular a los señores FELIPE DUQUE LOZANO y CARMEN LEONOR 

LOZANO BUENO. 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible  (artículo 5º. Decret5o  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      

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 


