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Procede esta Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que 

ha presentado el señor José Manuel Prieto Lombana en contra del Juzgado 

de Familia de Dosquebradas, a la que se vinculó la señora Solangel López, 

Ríos como representante del menor Juan David Prieto López.   

 

ANTECEDENTES 

 

Demandó el actor la protección de su derecho al debido proceso, con base 

en los siguientes hechos: 

 

- Ante el Juzgado de Familia de Dosquebradas la señora Solangel López 

Rios presentó demanda ejecutiva en su contra, con la pretensión que le 

fueran pagadas las cuotas alimentarias a favor del menor Juan David 

Prieto López. En relación con las cuotas debidas se puso en conocimiento 

que desde enero de 2007 tenían un incremento del 26.63%, es decir un 

aumento de $ 111.310.oo, lo cual sobrepasaba el 5% calculado por la 

pagaduría del FER del departamento de Risaralda para ese año. 

- A pesar de este error, el Juzgado libró mandamiento de pago, sin 

verificar que para el año 2006 el incremento era de $62.269 y para el año 

2007 el aumento fue de 29.63%, cifra por la que se le siguió 

incrementando el valor de la liquidación hasta el año 2010.  

- Ejerció su derecho de defensa para manifestar la irregularidad en los 

incrementos y que se tuviera en cuenta su situación ya que tiene la 

responsabilidad de otra prole. No obstante, se hizo caso omiso y se 

ordenó continuar con la ejecución. 

- El despacho dispuso una liquidación del crédito por $ 16.000.000. 

inconforme, la objetó y presentó otra liquidación por $ 8.044.000, en 

virtud de la cual el Juzgado decretó que efectivamente había un error que 

debía ser remediado “pero no a partir de las cuotas señaladas en la 
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demanda, sino desde el auto que libró mandamiento de pago”; en su 

parecer se le obliga a pagar un incremento no legal entre los años 2007 a 

2010.  

 

Afirmó que con las determinaciones adoptadas se le está causando un 

grave perjuicio, y por ello solicitó la nulidad de lo actuado desde el auto 

admisorio de la demanda, y “como consecuencia de la anterior 

declaración, las actuaciones que se llevaron a partir del auto admisorio de 

la demanda, en contra del suscrito incluso de embargo y secuestro del 

sueldo (sic)  en el porcentaje realizado”. 

 

En su contestación, el señor Juez de Familia de Dosquebradas declaró que 

no ha incurrido en vulneración del derecho al debido proceso del actor. 

Por el contrario, dice, todas las actuaciones de su Juzgado fueron 

sustentadas o argumentadas con base en la evidencia y en la ley. 

Además, desmintió las afirmaciones del accionante acerca de que su 

despacho haya realizado una liquidación por $ 16.000.000 porque lo que 

hizo fue ajustar la liquidación a la prueba aportada, y de que haya 

manifestado que hubo un error en la liquidación, cuando lo que se 

expresó es la imposibilidad legal de volver sobre una providencia 

ejecutoriada, que es el caso del auto que libró mandamiento de pago. 

Calificó el comportamiento del señor José Manuel Prieto Lombana, como 

incuria al no presentar el recurso de reposición o aportar la prueba del 

incremento salarial. Por tanto, solicitó negar la acción interpuesta.   

    

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela es un mecanismo excepcional, de carácter subsidiario 

y no paralelo a otras instancias judiciales, al cual toda persona, natural o 

jurídica, puede acudir en procura de hacer valer sus derechos 

constitucionales fundamentales cuando tales derechos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad pública 

o de los particulares. El Juez de tutela está llamado, entonces, a 

ampararlos pero no a involucrarse en los procesos de que conocen los 

jueces ordinarios o extremar su poder hasta resolver cuestiones legales 

que deben definirse en su curso normal. Es decir, la tutela no revive 

términos o recursos ni puede aparecer como una instancia más porque de 
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ser así todas las actuaciones judiciales acabarían por ser definidas por los 

jueces de tutela. 

 

No se desconoce, desde luego, que el debido proceso consagrado en el 

artículo 29 de la Constitución Política es un derecho fundamental que 

debe respetarse en las actuaciones judiciales. En consecuencia, si esas 

actuaciones se toman con audiencia de las reglas que lo rigen y se ha 

cumplido cabalmente el derecho de defensa, el amparo constitucional no 

está llamado a prosperar, a no ser que se haya incurrido en una de las 

causales genéricas de procedencia de la acción de tutela porque se  

vulnere la garantía constitucional fundamental de una manera grave y 

ostensible, de tal modo que no es suficiente la interpretación dudosa o la 

opinión diferente para que una decisión judicial o administrativa sea 

susceptible de tutela. 

 

Teniendo en cuenta los reseñados antecedentes y los documentos 

adjuntados, puede inferirse que el actor dejó fenecer la oportunidad 

procesal para exponer sus criterios y oponerse al auto que libró el 

mandamiento ejecutivo y concretamente a las sumas a las que el mismo 

se circunscribió porque no hizo manifestación alguna con respecto a dicho 

auto ni a las cantidades consignadas, siendo que estaba facultado para 

impetrar el recurso de reposición mediante el cual pudiera blandir las 

inconformidades que tuviera y los elementos de juicio destinados a la 

variación de la orden compulsoria, pero no lo hizo. Ni propuso 

excepciones ni presentó los argumentos que ahora fundan su tutela, ya 

que se limitó a exponer razones que hacían según su criterio difícil el 

cumplimiento de la cuota alimentaria.   

 

Ante lo cual y ya llegado el momento de la liquidación del crédito 

alimentario y sus intereses, no son caprichosos los argumentos que el 

juzgado formuló al aprobarla mediante el auto de 22 de julio pasado. Se 

concluye que no es dado que ante su propio descuido quiera endilgar al 

juzgado vulneración al debido proceso, cuando en definitiva el despacho 

ha actuado correctamente al notificar y motivar todas sus decisiones de 

acuerdo con el debido procedimiento,1 ni sería apropiado que para 

                                                        
1  Así se deduce del correcto trasegar del proceso ejecutivo, en el que:  (i) se libró mandamiento 
ejecutivo en contra del hoy accionante, de conformidad con las pretensiones ejecutivas de la señora 
Solangel López Rios; (ii) ante la decisión el señor Prieto Lombana, presentó un escrito donde atacaba 
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premiar dicha incuria se llegara a la declaración de nulidad solicitada 

desde el auto ejecutivo.  

 

Así las cosas, bien se deduce que no puede abrirse paso a la tutela 

impetrada ya que no se advierte la vulneración al derecho fundamental al 

debido proceso que el demandante aduce, le ha sido generada por el 

Juzgado de Familia de Dosquebradas.   

 

DECISIÓN 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por José 

Manuel Prieto Lombana. 

 

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

30 del decreto 2591 de 1991, y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, caso de no ser impugnada.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                   Gonzalo Flórez Moreno 

                                                                                                                                                              
varios aspectos de la demanda, pero no presentó excepciones ni se opuso a la liquidación propuesta; 
(iii) la abogada de la señora López Rios presentó liquidación del capital por un valor de $ 15.157.856; 
(iv) se establecieron las costas del proceso en $ 356.500, sin que las partes la objetaran; (v) el 
apoderado del accionante presentó la liquidación con base en el certificado de aumento salarial anual 
de la Gobernación de Risaralda y cuyo valor fue de $ 8.044.553; (vi) y por último se expidió la 
decisión, que dio origen a la acción de tutela, es decir a la que pronunció lo renglones arriba descrito 
acerca de la imposibilidad de retrotraer los efectos de la nueva liquidación hasta las fechas 
estipuladas en el mandamiento de pago.      
 


