
 1 

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 016 de 18 de enero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2011-00217-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
promovió el señor Ricardo Antonio Ramírez Diossa contra el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresó el demandante que el juzgado accionado desconoce la  
sentencia del 21 de junio de 2011, proferida por el Juzgado 
Segundo de Familia de la cuidad, “donde se me levanta el proceso 
de cuota alimentaria”; no atiende sus reclamos relacionados con los 
descuentos, todos los cuales se le han hecho por nómina de la 
Policía Nacional, en su calidad de pensionado; los secretarios no lo 
dejan hablar y se le informó que adeuda once años de cuota de 
alimentos, lo que considera inaudito. 
  
Considera lesionado su derecho al mínimo vital y solicita se estudie 
su petición; que otro Juzgado revise el proceso, respetando los 
derechos del ciudadano y que se pida a la Caja de Retiro de la 
Policía Nacional, la prueba de sus descuentos que se le han 
realizado. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 15 de diciembre pasado se admitió la demanda, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Posteriormente se ordenó vincular al proceso a los señores Fabián 
Ricardo, Yuleidy Marcela, Lyda Johana y Karen Yadira Ramírez 
Anacona, demandantes en el proceso ejecutivo por alimentos en el 
que encuentra el peticionario lesionados sus derechos. 
 
El señor Juez Cuarto de Familia de Pereira, el ejercer su derecho de 
derecho de defensa, manifestó atenerse a lo que resulte probado. 
  
 
 



 2 

CONSIDERACIONES 
 
El fin de la acción de tutela 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. 
 

Para resolver la cuestión, es menester determinar si en este caso se 
cumplen las causales generales de procedibilidad de la tutela, 
respecto de las cuales ha dicho la Corte Constitucional: 

  
“3.2.1. Las primeras, definidas como generales, 
pretenden asegurar que quien acuda a este mecanismo 
excepcional, lo haga bajo unos lineamientos 
jurídicamente válidos que aseguren la eficacia de este 
mecanismo excepcional sin que ello suponga la 
desnaturalización de la misma. Así, en sentencia C-590 
de 2005, se señalaron como requisitos generales de 
procedencia: 
  
“(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente 
relevancia constitucional; 
 
“(ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y 
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la 
persona afectada, salvo que se trate de evitar la 
consumación de un perjuicio irremediable, todo ello en 
aplicación del principio de subsidiaridad; 
 
“(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es 
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término 
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó 
la vulneración; 
 
“(iv) que tratándose de una irregularidad procesal, se 
indique claramente el efecto decisivo o determinante en 
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos 
fundamentales de la parte actora; 
 
“(v) que la parte actora identifique de manera razonable 
tanto los hechos que generaron la vulneración como los 
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal 
vulneración en el proceso judicial siempre que esto 
hubiere sido posible; 
 
“(vi) que no se trate de sentencias de tutela. 
  
“Es claro así, que la acción de tutela no está destinada a 
desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de 
defensa, en tanto es un mecanismo extraordinario y no 
una vía judicial adicional o paralela a las dispuestas por 
el legislador, y tampoco es una concesión judicial que se 
le da a las partes para corregir sus errores e incuria 
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procesal, permitiéndoles recurrir de manera soterrada a 
la acción de tutela para subsanar tales omisiones1. 

 
Aunque el demandante cita como lesionado su derecho al mínimo 
vital, de los hechos en que sustenta sus pretensiones y de los 
anexos allegados, se infiere que solicita protección al debido 
proceso, en el ejecutivo por alimentos que se adelanta en el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, concretamente porque se 
desconoció la providencia del Segundo de la misma especialidad, 
que lo exoneró de suministrar la cuota alimentaria a que estaba 
obligado. 
 
Las copias del referido proceso, que obran en el cuaderno No. 2,  
demuestran los siguientes hechos fundamentales: 
 
.- La señora María Mery Anacona Salamanca, actuado por medio de 
apoderada judicial y en representación de sus hijos Ricardo, Yuleidy 
Marcela, Lyda Johana y Karen Yadira Ramírez Anacona, para 
entonces menores de edad, demandó en proceso ejecutivo al señor 
Ricardo Antonio Ramírez Diossa. Concretamente reclamó el pago de 
las cuotas alimentarias que éste adeudaba desde el 5 de junio de 
2001, con sus respectivos intereses, hasta el 5 de febrero de 2002 
y las que en lo sucesivo se causaran. 
  
.- Como título ejecutivo se aportó copia de la sentencia proferida 
por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, el 17 de mayo de 
2001, en el proceso de divorcio que por mutuo acuerdo 
promovieron los señores Ricardo Antonio Ramírez Diossa y María 
Mery Anacona Salamanca, en el que, entre otras cosas, se dispuso 
que el primero suministraría por concepto de alimentos a sus hijos 
menores Karen Yadira, Yuleidy Marcela, Fabián Ricardo y Lyda 
Johanna Ramírez Anacona, la suma de $400.000 mensuales, la que 
se incrementaría anualmente de acuerdo al aumento del salario 
mínimo legal que decrete el gobierno. 
 
.- Por auto del 28 de febrero de 2002, el Juzgado Primero de 
Familia local libró la orden de pago solicitada y ordenó actualizar las 
cuotas respectivas, mientras se ventila la ejecución. 
 
.- El 16 de enero de 2003 se dictó sentencia en la que se ordenó 
seguir adelante la ejecución y liquidar el crédito con sus intereses. 
 
.- Mediante proveído del 20 de junio de 2003, para dar 
cumplimiento al Acuerdo 1847 de 2003 del Consejo Superior de la 
Judicatura y ante la creación del Juzgado Cuarto de Familia de esta 
ciudad, se realizó un nuevo reparto de procesos y aquel de que se 
hace mención correspondió al citado despacho judicial, el que avocó 
su conocimiento el 7 de julio del mismo año. 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2009, Magistrado Ponente: Mauricio González 
Cuervo. 
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.- El Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, mediante 
providencia del 17 de octubre de 2007, asumió el conocimiento del 
referido proceso, exclusivamente con la finalidad de regular  el 
porcentaje del embargo decretado sobre la asignación mensual de 
retiro que recibe el demandado por parte de la Caja de Sueldos de 
Retiro de la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 131 del 
Código de la Infancia y la Adolescencia y con el objeto de 
salvaguardar los intereses de la menor Alejandra Ramírez Uribe, 
dentro del proceso de alimentos que en ese despacho adelantó la 
señora Claudia Julieth Uribe Franco y efectivamente se redujo del 
50% al 40%, decisión que ordenó comunicar al respectivo pagador. 
 
.- El 2 de abril de 2009 solicitó el señor Ricardo Antonio Ramírez 
Diossa, se redujera la cuota alimentaria, fundamentalmente porque 
sus hijos Yuleidy Marcela y Fabián Ricardo Ramírez Anacona son 
mayores de edad; además, porque la primera es casada y porque 
tiene otra hija menor, de nombre Alejandra Ramírez Uribe, a quien 
debe sustentar. 
 
.- Esa petición fue resuelta de manera desfavorable el día siguiente, 
porque para lograr la exoneración de la cuota alimentaria, 
correspondía al ejecutado iniciar el proceso de revisión respectivo. 
 
.- Mediante sentencia proferida el 21 de junio de 2011, por el 
Juzgado Segundo de Familia de Pereira,  se exoneró al señor 
Ricardo Antonio Ramírez Diossa de suministrar la cuota alimentaria 
que acordó con la señora María Mery Anacona Salamanca, dentro 
del proceso de divorcio, a favor de sus hijos, para entonces 
menores de edad, Yuleidy Marcela, Lyda Johana y Fabián Ricardo 
Ramírez Anacona, que fuera aprobada por el Juzgado Primero de 
Familia de Pereira y se ordenó expedir copias de ese fallo, para que 
obraran en el proceso ejecutivo de alimentos radicado bajo el No. 
628-2008. 
 
.- El abogado Abelardo Aristizabal Zuluaga, aduciendo su calidad de 
apoderado del señor Ricardo Antonio Ramírez Diossa, solicitó, el 26 
de julio del año anterior, liquidar el crédito teniendo en cuenta la 
sentencia que se acaba de describir y regular lo relativo al 
embargo, pero el juzgado se abstuvo de pronunciarse, porque no 
acreditó la calidad con que actuaba. 
 
.- Por auto del 23 de agosto del año anterior, atendiendo 
requerimiento del Coordinador de Nóminas y embargos de la Caja 
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se ordenó comunicarle 
que el embargo decretado continuaba vigente, porque el Juzgado 
Segundo de Familia exoneró al demandado de la cuota alimentaria 
y “en el presente proceso se cobran cuotas adeudadas”. 
 
.- El 16 de septiembre que pasó, el ejecutado solicitó al juzgado 
revisar su proceso “de reducción de cuota alimentaria”, en razón a 
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que el Juzgado Segundo de Familia lo exoneró de tal obligación 
respecto de sus hijos Lida Johana, Fabián Ricardo y Yuleidy 
Marcela; tener en cuenta que no adeuda ningún dinero a María 
Mery Anacona Salamanca por tal concepto, toda vez que solo debía 
seis cuotas de $400.000 para un total de $2.400.000; que la citada 
señora le adeuda mucho más dinero por los descuentos que se le 
han hecho, ya que su hija Lida Johana se encuentra casada desde 
2005; también Fabián Ricardo desde hace tres años y 
concretamente solicita se le resuelva su situación jurídica y 
prestacional, enviando el oficio respectivo a su pagador “para que 
me sea levantada dicha caución”. 
 
.- El 5 de octubre del año que terminó, decidió el juzgado, con 
fundamento en la sentencia de exoneración de la cuota alimentaria 
a que atrás se hizo alusión, que “el cobro en esta ejecución se hará 
hasta el mes de junio de 2011”; que la misma obligación, respecto 
a Karen Yadira Ramírez Anacona, continuaba vigente y para ello el 
ejecutado debía cancelar únicamente el 10% sobre la mesada que 
venía pagando “a favor de la citada hija”; negó levantar la medida 
de embargo, porque aún existe un saldo por cancelar. 
 
.- En el curso del proceso se han practicado varias liquidaciones del 
crédito, las que puestas en conocimiento de las partes no han sido 
objetadas y por tal razón, fueron aprobadas. La última de ellas se 
realizó en el mes de octubre de 2011, que arrojó un saldo a cargo 
del demandado de $21.169.880 y se aprobó mediante auto del 4 de 
noviembre siguiente, siendo esa la última actuación en el proceso. 
 
Surge de las anteriores pruebas que frente a la única solicitud que 
elevó el aquí demandante, relacionada con la exoneración de la 
cuota alimentaria que lo favoreció, contenida en la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, el 21 
de junio de 2011, se pronunció el juzgado accionado, mediante 
auto del 5 de octubre del mismo año; decisión frente a la cual no 
interpuso el ordinario recurso de reposición, con el fin de obtener 
que se revocara, de estimar, como lo plantea, que se desconoció la 
primera providencia referida. 
 
También, que en el curso del proceso ejecutivo se han realizado 
varias liquidaciones del crédito cobrado, de las que se infiere que 
aún no se ha satisfecho la obligación, las que han sido aprobadas 
porque las partes no las han objetado. 
  
Es evidente entonces que el supuesto afectado no empleó los 
mecanismos ordinarios de defensa con que contaba dentro del 
proceso ejecutivo en el que encuentra lesionados sus derechos; no 
alegó el vicio que relaciona en su petición y que considera afecta el 
derecho cuya protección invoca, sin que pueda hacerlo en sede de 
tutela, porque este medio excepcional  de amparo no está previsto 
como un recurso adicional a los que se tuvieron y dejaron de 
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ejercitar, ni constituye una instancia más y tampoco está 
autorizado para reemplazar las actuaciones que deben surtirse ante 
los jueces mediante los trámites previstos en la ley.  
 
Ha dicho la Corte  Constitucional:    
 

“1. No se puede utilizar la tutela como mecanismo para 
tratar de subsanar errores propios del accionante. 
 
“Es un principio que ha perdurado a través del tiempo en 
las instituciones jurídicas la imposibilidad de alegar la 
propia culpa a su favor (nemo auditur propiam 
turpitudinem alegans). Este concepto ha sido tomado en 
cuenta en varios pronunciamientos de esta Corporación. 
Así se dijo en la sentencia C-543/92: 
 

"Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa 
dentro del proceso y a las posibilidades de 
impugnación del fallo que le otorgaba el sistema 
jurídico en obedecimiento a claros principios 
constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el 
interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a 
su disposición, tampoco puede acudir a la institución 
de la tutela como última tabla de salvación de sus 
pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de 
su propia incuria contra el principio universalmente 
aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la 
acción.  Sobre el tema ha declarado la Corte 
Constitucional a propósito de casos concretos: 
 
"Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los 
medios procesales que la ley le ofrece para obtener 
el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas 
se abandona voluntariamente a las consecuencias de 
los fallos que le son adversos.  De su conducta 
omisiva no es responsable el Estado ni puede 
admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los 
cuales el interesado no ejerció recurso constituya 
transgresión u ofensa a unos derechos que, 
pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es 
inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara 
de una instancia nueva y extraordinaria, con el 
propósito de resarcir los daños causados por el 
propio descuido procesal"2. 

 
“Queda claro como una de las oportunidades en las 
cuales no se puede alegar la propia torpeza, olvido o falta 
de diligencia es en la interposición de tutela por el hecho 
de haber omitido la interposición de recursos o la 
sustentación de los mismos dentro de los términos 
legalmente establecidos...”3. 

 
Otorgar la tutela en este caso específico sería tanto como premiar 
la desidia del actor, desconocer los términos previstos por el 
legislador para interponer recursos contra las decisiones judiciales, 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Fallo No. T-520 de 16 de Septiembre de 
1992. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-028 de 19 de enero de 2001, Magistrado Ponente: 
Alejandro Martínez Caballero. 
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suplantando el juez de tutela al funcionario ordinario competente 
para decidir. 
 
En esas condiciones, resulta claro que se configuró la causal 
primera de improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6º del 
Decreto 2591 de 1991 que dice que no procederá cuando existan 
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, lo que aquí tampoco acontece pues ningún hecho se 
relató que justifique concederla en tal forma. 
  
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente 
el amparo solicitado.  
 
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.- Declarar improcedente la tutela solicitada por el señor 
Ricardo Antonio Ramírez Diossa, contra el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, a la que fueron vinculados  los señores Fabián 
Ricardo, Yuleidy Marcela, Lyda Johana y Karen Yadira Ramírez 
Anaco. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- 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 


