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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Julio catorce del año dos mil 

once  

    Acta No.  301 de Julio 14 del año 2011.   

    Expediente 66001-22-13-001-2011-00114-00 

 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida 

por la señora LILIANA ALZATE TREJOS, en representación de sus 

menores hijos JUAN PABLO y ANDRÉS FELIPE GARCÍA ALZATE, contra 

del JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA, RISARALDA, 

actuación a la que fue vinculado el señor FABIO GARCÍA 

GIRALDO, persona que intervino como demandado en el proceso 

ejecutivo de alimentos radicado bajo el No. 663 de 2010, 

adelantado en el despacho accionado por la citada señora 

ALZATE TREJOS.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le tutele el 

derecho de petición que considera vulnerando por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido el Juzgado de Familia 

arriba citado. 

 

Explica que el señor FABIO GARCÍA GIRALDO, 

padre de sus menores hijos JUAN PABLO y ANDRÉS FELIPE GARCÍA 

ALZATE, incumplió el pago de las mensualidades 

correspondientes a alimentos que se cobran dentro de dicho 

proceso desde febrero del 2009, en el que se estableció que 

solo había abonado $510.000,oo desde esa fecha hasta la 

actual. Dice que según liquidación hecha el pasado 30 de mayo, 

teniendo en cuenta ese abono, quedó pendiente una deuda de 

$8.074.000,oo y que a esta suma deberá “mermarse” lo 
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correspondiente a depósitos que se han hecho durante el 

proceso los cuales no dedujo por cuanto el juzgado no le ha 

informado sobre los valores, quedando pendiente por pagar 

hasta el momento, la suma de $5.821.000,oo aproximadamente.  

 

Manifiesta que el 24 de marzo de este año, 

“angustiada por la situación, hice un derecho de petición para 

que me entregaran los títulos o al menos parte de ellos para 

mitigar esas necesidades. Ya en febrero 2 del presente año 

había hecho una súplica parecida.”  Y que “Sin embargo hasta 

el día de hoy no se me ha entregado ni un solo peso por parte 

del juzgado, a pesar de que en más de dos años sólo había 

recibido la pírrica suma de $510.000 como quedó comprobado”.  

Dice que esta solución no se ha dado, violando de paso los 

intereses superiores de dos menores de edad. Solicita como 

medida provisional que se ordene al juzgado accionado, la 

entrega de los depósitos o consignaciones que se han hecho 

dentro de dicho proceso, a lo cual no se accedió por 

considerarse impertinente.  

 

A la tutela se le dio el trámite de ley, 

con la vinculación del señor FABIO GARCÍA GIRALDO, quien no 

hizo manifestación alguna.  

 

En su oportunidad, el Juzgado accionado, 

se pronunció, informando que en el proceso objeto de esta 

acción, se dictó sentencia el 27 de abril de este año, en la 

que se declaró parcialmente probada la excepción de pago 

propuesta por el demandado, que la “demandada” (sic) presentó 

la liquidación del crédito la cual ascendió a $8.074.000,oo, 

siendo objetada por el demandado y que posteriormente el 

citado despacho resolvió la objeción, teniendo en cuenta unos 

recibos allegados por el “demandante” (sic), quedando la deuda 

por valor  de $5.821.827,oo y  que una vez esté ejecutoriado 

el auto, procederá a la entrega de los títulos que cubran el 

valor de la deuda. Allega copia de unos títulos judiciales, de 
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una liquidación presentada por el demandado así como del auto 

de julio 1º. Por medio el cual se resuelve la objeción 

presentada por él  y el mismo despacho elabora la respectiva 

liquidación del crédito. Igualmente y mediante el oficio No. 

1061 de fecha 13 de los cursantes, se allegaron las copias 

solicitadas por esta Sala.  

 

Como es el momento de tomar la decisión 

que corresponda, a ello se procede previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que la tutelante 

considera violado o amenazado es el de petición, amparado por 

el artículo 23 de la Constitución Nacional. 

 

Como se dijo antes, la inconformidad de la 

accionante gira en torno a la no entrega en su favor de la 

totalidad de los dineros que se encuentran depositados en el 

Juzgado demandado, dentro del proceso ejecutivo de alimentos 

en referencia, por lo que solicita la protección del derecho 

por ella invocado. 

 

El despacho accionado al dar respuesta a 

la demanda, informa sobre la actividad realizada dentro del 

proceso ejecutivo que dio origen a este amparo. De las copias 

allegadas se desprende, que efectivamente la actora, solicitó 

al juzgado la cancelación de los títulos judiciales a que hace 

referencia en la demanda. Dicha petición le fue negada con el 

argumento de que la misma no fue coadyuvada por el demandado, 

siendo él quien debe autorizar la entrega de los mismos 

mientras no se haya dictado sentencia favorable a las 

pretensiones.    

 

Con respecto al derecho de petición que le 

hizo la impugnante al juzgado, es del caso advertir que éste 
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resulta improcedente cuando se solicita dentro del trámite de 

un proceso judicial, ya que el desarrollo de un juicio se ciñe 

a las reglas trazadas por la normatividad correspondiente. Así 

lo ha dejado claro la Corte Constitucional cuando al respecto 

ha dicho1:  

 

“En lo que respecta al derecho de 

petición ante las autoridades judiciales, la Corte 

precisó2 que si bien es cierto el derecho de petición 

puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia 

éstos se hallan obligados a tramitar y responder las 

solicitudes que se les presenten, en los términos que 

la ley señale y que, de no hacerlo desconocen esta 

garantía fundamental, también lo es que “el juez o 

magistrado que conduce un proceso judicial está 

sometido -como también las partes y los 

intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la 

ley, lo que significa que las disposiciones legales 

contempladas para las actuaciones administrativas no 

son necesariamente las mismas que debe observar el 

juez cuando le son presentadas peticiones relativas a 

puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad 

procesal y con arreglo a las normas propias de cada 

juicio (artículo 29 C.P.) 3”. 

 

No obstante lo anterior, es preciso indicar 

que en el caso sub-judice, no se ve comprometido ningún 

derecho fundamental. El funcionario que tramita el susodicho 

proceso, efectivamente se pronunció sobre la solicitud hecha 

por la actora y su respuesta, fue ajustada a derecho conforme 

a los preceptos del artículo 522 del C. de P. Civil, razón por 

la cual será negado el presente amparo; así se declarará y se 

harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 
                                                        
1 Sentencia T-192 del año 2007. M.P. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS 
2 Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
3 Idem.  
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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 NIEGA la acción de tutela impetrada 

por la señora LILIANA ALZATE TREJOS, en representación de sus 

menores hijos JUAN PABLO Y ANDRÉS FELIPE GARCÍA ALZATE a la 

que se ordenó vincular al señor FABIO GARCÍA GIRALDO.  

 

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 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


