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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido la señora Sandra Milena Carvajal 

Sánchez en representación de su hijo Camilo Alejandro Suárez Carvajal, 

en contra del Juzgado de Familia de Dosquebradas, y a la que se dispuso 

vincular al señor Luis Alejandro Suárez Rodríguez. 

 

ANTECEDENTES 

 

Son hechos que dan sustento a la petición de amparo del derecho al 

debido proceso y al derecho de los menores, los siguientes: (i) la 

accionante interpuso en representación de su hijo, demanda de alimentos 

contra el señor Suárez Rodríguez; (ii) en dicho proceso se adoptó la 

medida para impedirle al padre del menor la salida del país, con la 

salvedad de que si el demandado quería liberarse de esa medida debería 

garantizar la deuda con una póliza o con bienes para hacer efectivo el 

pago; (iii) ante el requerimiento del Juzgado para que la accionante 

informara si el progenitor del niño había cumplido hasta la fecha con la 

cuota alimentaria, ella manifestó que le adeudaba dos años por ese 

concepto; (iv) extraño le resultó que no obstante lo anterior, se le haya 

concedido al padre un permiso de salida por un lapso de 15 días, 

transgrediendo las normas vigentes que regulan la cuestión, ya que 

aprovechándose de este medio puede evadir su responsabilidad para con 

el menor y radicarse en otro país; y (v) sostiene que el Juez no realizó el 

estudio previo necesario para conceder tal permiso.  

 

Por tanto, solicita que se ordene revocar el auto de sustanciación y 

ordenar que continúe la medida de prohibición de salida del país.    
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Admitida la presente acción de tutela mediante auto de 10 de noviembre 

de 2011, se pronunció el titular del despacho accionado para contestar que 

no se han vulnerado derechos fundamentales en la actuación que se surtió 

en el trámite de concesión de permiso para salir del país, pues del debido 

proceso, adujo, que no se observa de qué manera se pudo haber violado 

cuando la decisión se tomó oportunamente, se les notificó a las partes de 

forma adecuada, y en general se siguieron los ritos procesales para esta 

clase de asuntos. Pasa igual con el derecho constitucional del niño, pues 

de toda la actuación surtida en el trámite del proceso de alimentos, se 

pudo concluir que el accionado ha sido diligente al momento de pagar las 

cuotas alimentarias de su hijo, ya que al no haberle iniciado un proceso de 

ejecución por alimentos se presumía que el señor Suárez Rodríguez no se 

ha sustraído de su obligación; ante el requerimiento a la señora Carvajal 

Sánchez para que informara si el padre del menor había dejado de pagar 

la cuota, ella manifestó, en un confuso escrito, que otrora había 

incumplido con su deber; y de las conciliaciones hechas para fijar la cuota 

o modificarlas, nada se dijo sobre la mora del pago. De igual forma no 

encontró razonable que el viaje se hiciera con el motivo de sustraerse de 

su obligación, ya que el padre probó que la salida del país es temporal y 

que tiene un empleo estable en Colombia. De ahí que se haya 

determinado el permiso de salida del país, no en detrimento del menor, si 

no en pos del derecho de locomoción y el principio de buena fe en cabeza 

del señor Suárez Rodríguez. Solicitó, por tanto, denegar la acción 

interpuesta.   

 

El señor Luis Alejandro Suárez Rodríguez, manifestó que no es cierto que 

el permiso solicitado sea para dejar definitivamente el país y sustraerse de 

pagar la obligación, pues por el tiempo de nueve días hará un viaje de 

luna de miel, el cual fue un regalo de bodas de los padres de su futura 

cónyuge con la cual va a contraer matrimonio el 3 de diciembre próximo. 

Además, afirmó que ha cumplido con las cuotas alimentarias de su hijo y 

le ha garantizado integralmente sus derechos. Para soportar su dicho y 

hacer ver su “sana intención y responsabilidad como padre”, adjuntó con 

su escrito copia de la conciliación de reforma de la cuota alimentaria con 

soporte de los últimos pagos realizados, la solicitud de permiso para salir 

del país, copia de carta y recibos de pago del viaje a la agencia ORBE, 

certificado laboral vigente, licencia por los días del permiso y extracto 

bancario de su compañera que muestra los gastos en ropa y zapatos.   

 

CONSIDERACIONES 
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De lo manifestado por las partes y de las copias de la actuación ordinaria 

surtida que se adjuntaron, se concluye que se debate sobre el permiso 

temporal de salida del país que el Juzgado demandado otorgó al señor Luis 

Alejandro Suárez Rodríguez, ya que para la actora el padre del menor 

aprovechando el viaje turístico, puede evadir su responsabilidad de pagar 

los alimentos debidos, radicándose en otro país. Por el contrario, para el 

titular del despacho accionado se encuentran dadas las circunstancias, a la 

luz del principio de la buena fe, para estimar que el viaje programado es 

temporal. Además de que no es posible determinar que el progenitor esté 

en mora en el cumplimiento de su obligación. La petición que originó la 

decisión que ahora se cuestiona, la hizo el señor Suárez Rodríguez para 

que le fuera otorgado el permiso para salir del país los días 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12 de diciembre próximo, con motivo de viaje turístico familiar. 

Su solicitud la respaldó con una constancia de la agencia de viajes ORBE 

en el cual se informa que él tiene una reserva para salir del país en un 

crucero de ocho días a partir del 4 de diciembre, y con una copia de los 

recibidos de todas las cuotas alimentarias entre los años 2010 y 20111. La 

oposición hecha a tal petición, por parte de la aquí demandante, tuvo 

como fundamento que el progenitor ha incumplido con el pago de la 

obligación por el transcurso de los años 2008 y 2009, y que no queda 

garantía que regrese y continúe con el pago de las cuotas.  

 

De todo lo cual, se puede colegir que contrariamente al argumento 

expuesto por la libelista, la decisión adoptada no contraviene el derecho 

fundamental al debido proceso ya que no se advierte caprichosa ni 

arbitraria. Por el contrario, se sustentó en las pruebas que allegó el padre 

del menor, se convocó a la madre para que se manifestara al respecto y 

se le notificó correctamente de la determinación. En estos casos, es ya 

tópico decirlo, el pensamiento y análisis del juez constitucional no puede 

estar por encima del ordinario, a no ser que en el de éste se aviste un 

flagrante quebranto de los derechos fundamentales que debe corresponder 

a lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “vías de hecho”, 

tipificadas en defectos de carácter sustantivo, orgánico, procedimental o 

fáctico.   

 

De modo que si no aparece esa grosera evaluación de la situación jurídica 

y probatoria, no puede haber intromisión puesto que la tutela no es una 

instancia más para los procesos; su ámbito debe seguir siendo restringido 

porque sino a la postre todos los asuntos tendrían que resolverse por los 

jueces constitucionales. Por esto se ha dicho que:   

 
                                         
1 Cfr. folios 53 a 62 
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“El principio de independencia judicial contenido en los artículos 228 
y 230 de la Constitución, impide que la controversia en sede de 
tutela de las providencias judiciales se convierta en un recurso o una 
instancia adicional. Al juez de tutela no le corresponde efectuar un 
control de legalidad sobre las actuaciones judiciales, por lo que el 
alcance de su competencia se encuentra limitado al asunto 
constitucional que se ponga en su conocimiento. El respeto por la 
autonomía del juez exige que los defectos controvertidos a través de 
la acción de tutela sean de tales proporciones que resulte evidente su 
desconocimiento del ordenamiento jurídico, así como su impacto 
sobre los derechos sustantivos del afectado; de lo contrario, la 
irregularidad advertida se escapa del ámbito del juez constitucional” . 

 

De tal modo que no puede accederse al amparo al debido proceso porque 

la situación fáctica expuesta denota, desde el punto interpretativo, un 

desacuerdo con la decisión tomada, pero no acredita la existencia de un 

error grosero que haga procedente la acción para salvaguardarlo. Sobre lo 

cual puede añadirse lo que sigue. 

 

El derecho fundamental del menor si bien es prevalente no es absoluto, es 

decir, que en principio el derecho del niño está por encima del de los 

demás, mas no significa per se que los derechos ajenos a él se deban 

suspender en todos los casos, sin miramiento alguno. De aquí que se 

pueda sostener que de acuerdo con el correcto juicio de proporcionalidad 

utilizado por el Juzgado accionado, con el permiso que se le dio al señor 

Luis Alejandro Suárez Rodríguez se le reconoció su derecho de locomoción, 

sin que ello apareje vulneración del derecho del menor, pues todo indica 

que la salida del país es temporal; mostró pruebas válidas para llevar al 

convencimiento de que su intención no es la de radicarse en otro país, 

porque aquí tiene un trabajo estable en la empresa Alquería en la que 

según certificado laboral trabaja desde el 2 enero de 20102; adjuntó la 

licencia que dicha empresa le otorgó por los días solicitados y puso en 

conocimiento los gastos en que han incurrido su suegra y su futura esposa 

para el viaje, que están por encima de los dos millones de pesos, de lo 

cual es ilógico pensar que una persona va a dejar su estabilidad laboral y 

va a hacer todo este gran montaje, pagando dineros y solicitando 

permisos, solo para los fines que ha expuesto la libelista. De igual manera, 

si se tiene en cuenta como ha obrado el señor Suárez Rodríguez respecto 

a la obligación para con su hijo, no se puede determinar que está usando 

una maniobra engañosa para evadirla, porque ha conciliado y ha 

incrementado motu proprio la cuota alimentaria que paga cumplidamente 

y en la mayoría de los casos dentro de los primeros cinco días del mes, 

siendo poco comprensible que tras un más que correcto actuar durante el 

proceso en el cual se ha mostrado interesado en cumplir con la obligación, 

                                         
2 Ver certificado laboral a folio 89. 
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decida de tajo sustraerse de ella. Y si se permite discusión sobre el posible 

incumplimiento del pago de las cuotas de años pasados, bien dice el 

funcionario accionado que la actora debió haber ejercido la acción 

ejecutiva por ellas o haberlo manifestado en la conciliación realizada el 4 

de agosto pasado3, y no ahora porque pareciera que su intención no es el 

pago de las cuotas si no la prohibición de salida del país del padre de su 

hijo. En consecuencia fue correcta la decisión tomada porque con el 

amparo al derecho a la locomoción del padre no se vulneró el derecho 

fundamental del hijo.    

 

Así las cosas, como en la actuación judicial no se observa arbitrariedad 

que haga necesaria la intervención del juez constitucional para atender el 

derecho al debido proceso, y como no se desatendió el derecho 

fundamental del menor con la determinación tomada, se debe negar el 

amparo solicitado.   

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela impetrada por Sandra 

Milena Carvajal Sánchez en representación de su hijo Camilo Alejandro 

Suárez Carvajal, en contra del Juzgado de Familia de Dosquebradas, y a la 

que se vinculó a Luis Alejandro Suárez Rodríguez. 

 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 
                                         
3 Ver folio 66. 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

(ausente con justificación) 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


