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Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-000226-00 

Acta N° 415 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 

acción de tutela que ha promovido la señora Teresita Grajales Adarve en 

contra del Juzgado Cuarto de Familia, y a la cual se vinculó a la señora 

Rosmira Adarve de Grajales. 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la actora que se proteja su derecho fundamental al debido 

proceso; que se deje sin efecto la providencia por medio de la cual se 

libró mandamiento de pago en su contra y a favor de su señora madre, 

sustentado en un título que carece del lleno de formalidades legales; y 

se disponga la cancelación de la medida de embargo y secuestro sobre 

su pensión. 

 

Como hechos que dan origen a su demanda la señora Grajales Adarve 

presentó:  

 

- Para el día 2 de junio de 2011 y con la solicitud de suministro de 

cuota alimentaría, su progenitora la citó a comparecer a la Comisaría 

de Familia del barrio Cuba. Expresó que en el acta de conciliación 

quedó establecido que aceptaba aportar a favor de la señora Adarve de 

Grajales mensualmente $380.000, cuando por su parte en ningún 

momento accedió a tal obligación sino que se manifestó en desacuerdo 

con la misma. A pesar de que por esas razones no suscribió tal 

documento su apoderado sí lo hizo. 

 

- Que su madre promovió proceso ejecutivo en su contra para el cobro 

de las cuotas alimentarias debidas, que el Juzgado Cuarto de Familia 
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sin hacer ningún reparo al título ejecutivo, dictó el respectivo 

mandamiento compulsorio y embargó un porcentaje de su pensión. 

Contra dicho auto presentó recurso de reposición y en subsidio 

apelación, pero dijo que ambos fueron negados, el primero porque si 

bien en el documento no aparecía su firma sí compareció a la 

diligencia, y el segundo por motivo de que era improcedente, 

agotándose así todas las instancias ordinarias. 

 

- Arguyó que el Juzgado demandado incurrió en una vía de hecho 

porque el título base de la ejecución no reúne los requisitos 

establecidos en los artículos 488 del Código de Procedimiento Civil y el 

621 del de Comercio, ya que no aparece la firma del supuesto obligado. 

Igualmente alegó que no por el hecho de que haya dado poder a un 

profesional del derecho se entiende que está facultado a suscribir la 

respectiva acta pues de conformidad con la ley 640 de 2001 las partes 

deben comparecer personalmente a la audiencia, excepto cuando el 

interesado no se encuentre ubicado en el circuito judicial del lugar 

donde se vaya a celebrar, que se encuentre en el extranjero o que el 

abogado esté debida y expresamente facultado para conciliar.  

 

El día 6 de los cursantes se admitió la demanda, se vinculó a la señora 

Adarve de Grajales y se le corrió el traslado al igual que al Juzgado 

accionado, despacho al cual se le solicitó copia del proceso ejecutivo de 

que trata la tutela. 

 

El día 10 siguiente el Juez Cuarto de Familia remitió la documentación 

requerida y puso de manifiesto que se atenía a la decisión que adoptara 

esta corporación en este asunto. 

 

Por su parte la señora Rosmira Adarve de Grajales guardó silencio. 

       

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela es un mecanismo al cual toda persona, natural o 

jurídica, puede acudir en procura de hacer valer sus derechos 

fundamentales cuando tales resulten vulnerados o amenazados por la 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                          66001-22-13-000-2012-000226-00 

Accionante: Teresita Grajales Adarve 
Accionado: Juzgado Cuarto de Familia 

 
 
                   PEREIRA  
           SALA CIVIL – FAMILIA 
  

 3 

acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares. Además, 

es un medio excepcional, de carácter subsidiario y no paralelo a otras 

instancias judiciales, y para su procedencia es necesario que el 

afectado no cuente con otras instancias o recursos para hacer valer su 

dicho a menos que estos resulten ineficaces en orden de proteger sus 

bienes jurídicos.  

 

Respecto al objeto mismo de la demanda, para empezar se tiene que 

decir que el Juez de tutela está llamado a amparar los derechos 

fundamentales 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 ser así todas las actuaciones judiciales acabarían por ser 

definidas por los jueces constitucionales.  

 

De igual manera se ha definido que la procedencia de este medio de 

amparo frente a providencias judiciales, además de que debe estar 

encuadrado entre las causales genéricas y específicas de procedencia 

de la acción de tutela1, necesita imprescindiblemente que la decisión 

adoptada y que se pretende dejar sin efecto sea definitoria del debate 

jurídico propuesto, pues es vedado en esta sede anular actuación o 

diligencia procesal que está a la espera de la determinación final y la 

cual es improbable suponer en qué términos se dictará, ya que luego 

de las probanzas, manifestaciones de las partes y el análisis judicial 

ésta podría acceder a lo que es motivo de la tutela. Al respecto la Corte 

Constitucional en un asunto en que se le planteó una cuestión similar 

determinó: 

 
“2. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución, 

mediante la acción de tutela toda persona podrá pedir a los jueces 

competentes la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 

(...) 

                                                
1 Analizar entre otros los fallos de la Corte Constitucional: SU-817, T-954 de 2010, T-512 y T-513 
de 2011. 
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Con base en tales disposiciones la Corte ha señalado en muy numerosas 

ocasiones el carácter extraordinario y subsidiario de la acción de tutela, 

conforme al cual ésta no puede sustituir los medios ordinarios de defensa 

judicial  

(...) 

e) El Departamento del Quindío, mediante escrito presentado el 29 de 

Septiembre de 2003 (Cuad. 7, Fls. 81-106), formuló las siguientes 

excepciones: i) Principales: “inexistencia del título ejecutivo”; “falta de 

agotamiento de la vía gubernativa o de reclamación administrativa”; “falta 

de jurisdicción”; “falta de competencia”; ii) Subsidiarias: “nulidad”; 

“prescripción de derechos reclamados”. 

 

Dichas excepciones se encuentran pendientes de decisión, según la 

manifestación del actor (Cuad. 1, Fl. 42) y la contestación de la juez 

demandada (Cuad. 1, Fl. 61). 

 

f) De lo anterior se deduce que en el proceso ejecutivo no se ha proferido 

una decisión final sobre el fundamento jurídico de la demanda, en 

particular sobre la existencia y validez del título ejecutivo. 

 

En consecuencia, la acción de tutela no es procedente como mecanismo 

definitivo, por las razones expuestas en el Num. 2 de estas 

consideraciones.”2 

 

En el sub lite la señora Grajales Adarve ha puesto de presente que el  

agravio a sus derechos fundamentales se produjo al tener como título 

ejecutivo base del proceso compulsorio que se adelanta en su contra 

una acta de conciliación de alimentos que no suscribió. De las copias de 

tal causa con que cuenta el expediente, se tiene que la actora fundada 

en ese motivo recurrió el mandamiento de pago e igualmente se opuso 

a los hechos de la demanda y propuso la excepción de mérito que 

denominó “inexistencia del título ejecutivo”3, la que el Juzgado Cuarto 

de Familia, por medio de auto de 3 de julio pasado, ordenó poner en 

conocimiento de la parte allí demandante4. Valga la pena aclarar que la 

última actuación que se surtió allí fue la declaración de improsperidad 

de la apelación contra el auto de mandamiento de pago, y al momento 

de presentarse la tutela no se había resuelto la excepción opuesta. 

                                                
2 Sentencia T-555 de 2004. 
3 Ver folios 24 a 35 del cuaderno de pruebas.  
4 Cfr. folio 40 del cuaderno de pruebas. 
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Así las cosas, y de acuerdo con lo discurrido líneas arriba, no se puede 

acceder a la actual pretensión constitucional visto que no se ha 

producido una decisión final respecto de la excepción planteada, ya que 

teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 96 del Código de 

Procedimiento Civil, en concordancia con el 306, 302 y 512: “Las 

excepciones de mérito serán decididas en la sentencia, salvo norma en 

contrario”. En igual sentido, del artículo 510 ibídem que regula el 

trámite de las excepciones de mérito en los procesos ejecutivos, se 

desprende que estas deben ser definidas mediante fallo que decidirá 

sobre su prosperidad5. En resumen, la excepción de fondo que se 

propuso en el marco de la causa ejecutiva, debe ser resuelta en la 

respectiva sentencia, acto procesal, como se vio, al cual no se ha 

arribado todavía; y no ahora mediante este mecanismo extraordinario, 

porque no ha sobrevenido aún esa decisión final que tiene 

ineludiblemente que resolver sobre el medio exceptivo que formuló, y 

la cual eventualmente podría acceder a su petición.   

 

En este orden de ideas, la acción de tutela que impetró la señora 

Grajales Adarve es improcedente porque tiene a su disposición los 

medios propios para refutar lo concerniente al aludido título ejecutivo.        

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela 

solicitada por Teresita Grajales Adarve. 

 

                                                
5 “De las excepciones formuladas con expresión de su fundamento fáctico, se dará traslado al 
ejecutante por diez días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, adjunte y pida las 
pruebas que pretenda hacer valer. 
(...) 
a) Si al dictar sentencia prospera alguna excepción contra la totalidad del mandamiento ejecutivo, 
el juez se abstendrá de fallar sobre las demás, pero en este caso el superior deberá cumplir lo 
dispuesto en el inciso 2° del artículo 306; b) La sentencia de excepciones totalmente favorable al 
demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y 
se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión 
de las medidas cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios se hará como dispone el 
inciso final del artículo 307; c) Si las excepciones no prosperan, o prosperaren parcialmente, la 
sentencia ordenará llevar adelante la ejecución en la forma que corresponda, condenará al 
ejecutado en las costas del proceso y ordenará que se liquiden; Cuando las excepciones 
prosperen parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 392...” 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                          66001-22-13-000-2012-000226-00 

Accionante: Teresita Grajales Adarve 
Accionado: Juzgado Cuarto de Familia 

 
 
                   PEREIRA  
           SALA CIVIL – FAMILIA 
  

 6 

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, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

(con permiso) 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez  


