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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, doce (12) de junio de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 317 del 12 de junio de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00138-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró la señora Claudia Milena Pulgarín Pulgarín contra el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira, a la que fue vinculado el 
señor Jorge Eliécer Arévalo Quintero. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la demandante los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- Su hija Danna Yerly Arévalo Pulgarín nació el 14 de agosto de 
2008, fruto de la relación sentimental que sostuvo con el señor 
Jorge Eliécer Árevalo Quintero, la que se prolongó hasta cuando la 
pequeña tenía dos años de vida; su situación familiar se caracterizó 
por la escasez económica, pero su responsabilidad siempre fue 
férrea en relación con la crianza y cuidado de la menor; en el año 
2011 sufrió una grave crisis económica y hubo de enclaustrarse en 
trabajos domésticos para subsistir; por ese motivo, decidió acudir al 
padre de la menor para que le colaborara con su cuidado personal, 
en forma temporal, hasta cuando lograra acomodar sus horarios y 
sacar un poco de ventaja a sus necesidades; él aceptó sin 
condicionamiento alguno. 
 
.- Un par de meses después, sin dejar de velar por la congrua 
subsistencia de su hija, le pidió al padre que se la devolviera pues 
su situación laboral ya le permitía ubicar horarios más flexibles y  
había alcanzado un pequeño respiro económico; sin embargo, el 
citado señor condicionó la entrega al reinicio de la relación y la 
presionaba para que continuaran su convivencia y como le cerró 
cualquier posibilidad de reconciliación, comenzó la horrible pesadilla 
de no poder tener a su hija, pues le limitaba las visitas; consultó 
todo tipo de programas con el fin de obtener ayuda estatal que le 
permitiera solucionar su problema; se dirigió entonces, a la 
Comisaría de Familia e intentó una conciliación, la que fracasó. 
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.- Se presentó la demanda que correspondió al Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira, que en la audiencia de conciliación los hizo pasar 
a su despacho de forma individual. A ella la escuchó  sus reclamos 
en el sentido de que quería y tenía derecho a gozar de su hija en 
igual proporción que el padre, lo que debía plasmarse por escrito. 
Luego, oyó en solitario al padre y sin recibir un solo testimonio, 
determinó que la custodia y cuidado personal de la pequeña sería 
compartida, a lo que no se opone, pero en la parte final del acto se 
dispuso que tendría a su hija solo el último fin de semana de cada 
mes, cuando eso no fue lo que pactaron, lo que además resulta 
injusto e ilegal; el despacho no se inmutó, en lo más mínimo, por 
verificar la situación de la menor, quien se encuentra en grave 
riesgo físico y psicológico ya que está al cuidado de tres hombres, 
el padre trabaja y necesita ser constantemente cambiada porque 
todavía utiliza pañales, labor que es más femenina que masculina 
dada la manipulación de genitales a la que debe ser sometida; la 
niña es vista “por hombres a los que desconozco en su íntimo 
proceder, pues son medio hermanos, y a lo cual desde ya 
responsabilizó (sic) al Juzgado Tercero de Familia por lo que pueda 
sucederle a la infante toda vez que no tomo (sic)  ninguna medida 
o precaución al respecto para corroborar mi pretensión expuesto 
(sic) en el libelo demandantorio, y solo se limitó a realizar un 
acuerdo grosero y con suma facilidad ya que fui casi convencida 
que era mejor una semana al final de cada mes que nada”. 
 
.- El padre se opone a un cambio en la custodia, porque solo le 
interesa emplear la niña para manipular su vida y debe aportar una 
cuota alimentaria, siendo ella la parte más pobre; se le limitan las 
visitas a un fin de semana cada mes, sin que jamás pueda tenerla 
para un fin de año, porque solo puede compartir con ella los días 24 
de diciembre, para que sea ella la obligada a darle su regalo, pues 
cosa diferente no se deduce del acuerdo que no impone obligación 
alguna al progenitor cuando la menor esté con ella, el que estima 
totalmente injusto, ilegal y contradictorio y justifica su revisión. 
Insiste en que su hija se encuentra en grave peligro; pese a sus 
luchas individuales no ha logrado obtener eco alguno ante la 
justicia y recurre a esta acción de tutela como su última esperanza 
para evitar “semejante yerro legal”, sin que cuente con otro 
mecanismo para hacer valer sus garantías, porque “para tal 
decisión no existe otra instancia”. 
 
2) Citó normas y jurisprudencia que consideró aplicables al caso; 
estimó lesionados sus derechos fundamentales al debido proceso, a 
la familia, al interés superior de los menores y a la igualdad jurídica 
de sexos, y para su protección, solicitó se ordene al despacho 
judicial accionado corregir la providencia por medio del cual 
impartió aprobación a la conciliación celebrada el pasado 2 de abril.  
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del 28 de mayo último se admitió la demanda, se dispuso 
vincular al señor Jorge Eliécer Arévalo Quintero, se decretó una 
prueba y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
El funcionario accionado, al ejercer su derecho de defensa, expresó, 
en síntesis, que en el proceso a que se refiere la peticionaria no se 
han lesionado sus derechos fundamentales, ni los de su hija menor; 
el mismo se adelantó con observancia de las normas que lo rigen; 
en la audiencia prevista en el artículo 439 del Código de 
Procedimiento Civil procuró que el litigio se resolviera de forma 
amigable. Explicó el procedimiento de la conciliación que realiza y 
que termina con la redacción y lectura del acta, para que las partes 
y sus apoderados puedan sugerir ajustes o correcciones y luego se 
firma el acta respectiva; no impone los arreglos, ni actúa con ánimo 
impositivo sino por el contrario, alienta a las partes para que 
solucionen el conflicto. Adujo que la accionante no expresó la razón 
por la que considera que el juzgado desconoció sus derechos al 
debido proceso y al interés superior de la niña; alegó que se 
encuentra en “grave riesgo y peligro inminente” residiendo en la 
casa de su progenitor y al cuidado de tres hombres, lo que el 
despacho no pudo percibir; el citado señor también tiene bajo su 
cuidado a otra hija que alcanzó la mayoría de edad el pasado mes 
de marzo; resulta extraño, dado el temor de la actora por los 
posibles abusos que pueda sufrir su hija, que no haya formulado las 
denuncias penales o administrativas ante el ICBF. Precisó que no 
era procedente la recepción de testimonios, dada la etapa de 
conciliación en la que se encontraba el proceso; la custodia quedó 
compartida y no repartida, como lo afirmó la actora; ésta tendrá a 
la menor la última semana de cada mes y no el último fin de 
semana como lo dijo en el escrito por medio del cual promovió la 
acción y que lo que realmente se evidencia es que la demandante, 
en la actualidad, cambió de parecer respecto del acuerdo que ella 
misma, acompañada por su apoderado judicial, aceptó y firmó, el 
que no puede modificar porque solo actuó como conciliador y se 
observó que no contrariaba la constitución ni la ley y por ello se 
aprobó.  
 
El señor Jorge Eliécer Arévalo Quintero se pronunció sobre cada uno 
de los hechos y manifestó, en resumen, que sostuvo una relación 
con la demandante entre el 26 de octubre del 2007 y el 23 de 
marzo del 2009, en la que fue concebida la menor Danna Yerly; la 
citada señora se marchó de la casa en la que vivían y empezó a 
tener problemas económicos; después de varias vicisitudes le 
entregó la niña “argumentando que no tenía que darle”; los 
inconvenientes comenzaron porque no  permitía que se la llevara 
para su residencia, puesto que allí no había servios de baño, 
tampoco agua y luz; situación que cambió cuando se radicó en otro 
lugar, pues “le dejaba llevar la niña los fines de semana, 2 ella y 
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otros 2 yo”; nunca le ha prohibido que la vea, ni se ha tomado 
atribuciones contrarias a las leyes; es falso que la niña use pañal 
pues lo dejó a los dieciocho meses de nacida, época en la que la 
citada señora todavía convivía con él, además, sus hijos hombres 
nunca han cambiado a la menor; el derecho que tiene a compartir 
con la pequeña no es por un fin de semana; lo es por una completa, 
desde el viernes hasta domingo siguiente y que se opone a que la 
actora tenga la custodia de la menor porque no ha cumplido sus 
obligaciones de cuidarla y mantenerla y tampoco cancela la cuota 
alimentaria que se obligó pagar. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
  

“(...) la Sala considera pertinente señalar que el 
concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente 
acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia 
constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
reemplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de 
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad’. 
Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes 
términos: 
 
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por 
parte del juez de tutela respecto de la eventual 
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de 
la actividad jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias judiciales) es 
constitucionalmente admisible, solamente, cuando el 
juez haya determinado de manera previa la 
configuración de una de las causales de procedibilidad; 
es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno 
de los seis eventos  suficientemente reconocidos por la 
jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, orgánico o 
procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  
(iv) decisión sin motivación,  (v) desconocimiento del 
precedente y  (vi) violación directa de la Constitución”1. 

 
                                                        
1 Sentencia T-453 de 2005. 
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La procedencia del amparo por vía de tutela frente a decisiones 
judiciales, en razón al principio de la autonomía judicial, gira en 
torno a la configuración de alguna de las causales señaladas en la 
citada jurisprudencia. Solo de producirse circunstancia de tal 
naturaleza, puede el juez constitucional intervenir, con el fin de 
garantizar el respeto a los derechos fundamentales. 
 
De otro lado, es sabido que una de las características de la acción 
de tutela es el constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el 
afectado carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedente de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
No es posible por tanto acudir a la tutela  como mecanismo 
principal de defensa judicial, ni resulta posible emplearla como 
medio alternativo de los medios ordinarios previstos por el 
legislador para obtener protección a un derecho, ni para 
reemplazarlos, salvo, se repite, cuando se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable. 
 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra la demandante la lesión a sus 
derechos fundamentales en la decisión del  funcionario accionado 
que aprobó la conciliación a que llegó con el señor Jorge Eliecer 
Arévalo Quintero, en el proceso sobre custodia y cuidado personal 
de la menor  Danna Yerly Arévalo Pulgarín, su hija común, porque 
en realidad no hubo acuerdo, sino una imposición por parte del 
juzgado, que aunque expresó que la custodia sería compartida, se 
la otorgó a  ella solo el último fin de semana de cada mes y eso no 
fue lo que pactaron, lo que además resulta injusto e ilegal. 
 
Está demostrado en el proceso que la señora Claudia Milena 
Pulgarín Pulgarín, por medio de apoderado designado en amparo de 
pobreza, instauró demanda contra Jorge Eliécer Arévalo Quintero, 
para obtener de forma exclusiva la custodia y cuidado personal de 
la menor Danna Yerly Arévalo Pulgarín2; el conocimiento de la 
acción correspondió al Juzgado Tercero de Familia de Pereira; 
trabada la relación jurídica procesal, el demandado, también 
representado por abogada designada en amparo de pobreza, la 
respondió, escrito en el que aceptó solo parcialmente los hechos de 
la demanda y se opuso a las pretensiones elevadas. 
 

                                                        
2 Folios 16 a 19, cuaderno No. 1. 
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También, que el pasado 2 de abril se dio inicio a la audiencia que 
desarrolla el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil y en la 
etapa procesal oportuna, las partes conciliaron sus diferencias, en 
los siguientes términos: “Primera: Las partes acuerdan establecer 
una custodia compartida con respecto a la niña Danna Yerly Arévalo 
Pulgarín que consiste en lo siguiente: De cada mes la madre 
pasaría la última semana completa con la niña… Segunda: En el 
mes de diciembre de cada año las partes acuerdan que la semana 
del 24 la niña pasará con la madre y la semana del 31 con el 
padre… Tercera: …se comprometen a cumplir de forma estricta con 
el acuerdo establecido en el primer y segundo punto, es decir sin 
presentar excusas para su incumplimiento, salvo cuestiones de 
fuerza mayor. Cuarta: …durante el tiempo que la niña se encuentre 
bajo la custodia de uno ellos (sic), el otro padre podrá visitarla y 
comunicarse con su hija. Quinta: … acuerdan modificar la cuota 
alimentaria a favor de la niña Danna Yerly de la siguiente forma: a) 
La señora Claudia Milena Pulgarín Pulgarín se compromete a pagar 
en dinero en efectivo la suma de $60.000,oo mensuales dentro de 
los cinco primeros días de cada mes a partir de abril de 2013, 
directamente y bajo recibo por escrito, al señor Jorge Eliécer 
Arévalo Quintero…”. En el mismo acto se aprobó la conciliación y se 
dio por terminado el proceso3. 
 
La decisión del funcionario accionado, de aprobar el acuerdo 
referido, solo hace tránsito a cosa juzgada formal, porque se 
pronunció sobre aspecto susceptible de modificación mediante 
proceso posterior, de acuerdo con el numeral 2° del artículo 333 del 
Código de Procedimiento Civil que enlista entre las sentencias que 
no constituyen cosa juzgada, las que deciden situaciones 
susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por 
autorización expresa de la ley, y teniendo en cuenta que el artículo 
259 del Código Civil, dice: “Las resoluciones del juez, bajo los 
respectos indicados en los artículos anteriores4, se revocarán por la 
cesación de la causa que haya dado motivo a ellas, y podrán  
también modificarse o revocarse por el juez en todo caso y tiempo, 
si sobreviene motivo justo”. 
 
La Corte Constitucional, en sentencia C-718 de 2012, al analizar la 
exequibilidad de los literales d) y h) del artículo 5° del Decreto 
2272 de 1989 “Por el cual se organiza la jurisdicción de familia, se 
crean unos despachos judiciales y se dictan otras disposiciones”, 
dijo en algunos de sus apartes: 
  

“3.5.2.2. Cabe precisar igualmente, que la sentencia de 
única instancia emitida por los jueces de familia en 
dichos procesos5, si bien no es susceptible del recurso 
extraordinario de revisión, ello lo es porque, como lo 

                                                        
3 Folios 14 y 15, cuaderno No. 1. 
4 Que hacen referencia al cuidado de los hijos menores. 
5 Se refiere a los  de custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los 
menores y permisos a los menores de edad para salir del país. 
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explicó esta Corporación en la sentencia C-269 de 19986, 
la sentencia que se dicta en procesos de jurisdicción 
voluntaria -como la que regula y fija la custodia y los 
permisos de salida del país-, no hace tránsito a cosa 
juzgada material. En ese orden de ideas, esa 
circunstancia permite que el juez de instancia mantenga 
su competencia en el proceso y pueda modificar la 
sentencia que dictó en el curso del mismo. 
 
“Es claro entonces que, la sentencia que establece la 
custodia, visitas y permiso de salida del país de niños, 
niñas y adolescentes, no tiene carácter definitivo, pues 
como ya se señaló no hace tránsito a cosa juzgada 
material, y por ende puede ser revisada y modificada en 
cualquier momento… 
 
“Así, la sentencia T-939 de 2001 (M.P. Eduardo 
Montealegre Lynett) explicó que como las decisiones de 
custodia y cuidado personal -y lo mismo ocurre con la 
salida del país- no significan la pérdida de la patria 
potestad ni del vínculo familiar de sangre; tampoco 
eximen a los padres biológicos de sus obligaciones como 
tales.  Además,  esas decisiones son susceptibles de 
conciliación ante el defensor de familia y, en el evento de 
acudirse a un juez, la sentencia no hace tránsito a cosa 
juzgada material por cuanto ellas “pueden ser revisadas 
posteriormente en el mismo proceso de tenencia y 
cuidado donde se adoptó, o en posterior que la ley 
autorice, cuando el cambio de las circunstancias iniciales 
así lo aconseje”7…”.   

 
En consecuencia, como la conciliación aprobada, en la que 
encuentra la peticionaria lesionados sus derechos fundamentales es  
susceptible de revisión en proceso posterior, debe acudir a ese 
medio de protección constitucional con el fin de obtener lo que 
pretende por esta vía, que como se infiere de los hechos 
planteados, es modificar los acuerdos a que llegó con la persona a 
quien demandó en proceso de custodia y cuidado personal. 
 
En esas condiciones, no resultaba viable acudir directamente a la 
acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria, la que no puede 
emplearse como mecanismo principal de defensa judicial. 
 
Y es que el juez constitucional no puede desconocer las formas 
propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de 
protección decisiones que no han sido sometidas al funcionario 
competente para resolverlas. Tampoco replantear una situación que 
ya se concilió y definió por la jurisdicción ordinaria, ni dar a la 
tutela connotación de un recurso frente a decisiones que se 
encuentran en firme. 
  

                                                        
6 Magistrada Ponente: (E) Carmenza Isaza de Gómez. 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de diciembre 1 de 
1995 Magistrado Ponente: Pedro Lafont Pianetta. 
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Tampoco puede ordenarse, por vía de tutela, como lo solicita, 
“corregir” la decisión que aprobó la conciliación, con fundamento en 
la circunstancia alegada por la peticionaria, de no haber pactado ni 
aceptado lo que se consignó en el acta respectiva, porque todos sus 
intervinientes, que la incluyen a ella y a la abogada que la 
representó, la suscribieron y dieron así su asentimiento, y porque 
tampoco se elevó solicitud al juzgado para que al respecto se 
pronunciara. 
 
En consecuencia, resulta claro que se configuró la causal primera 
de improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6° 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 aunque la actora adujo que su 
hija Danna Yerly Arévalo Pulgarín se encuentra situación de grave 
riesgo o peligro inminente por estar bajo el cuidado de tres 
hombres en una casa donde su padre labora y debe ser cambiada 
constantemente porque todavía utiliza pañales, no aportó ninguna 
prueba que acredite aquel peligro, al parecer inexistente porque fue 
la misma actora quien decidió entregar la custodia de su hija al 
progenitor, en momentos en que, como lo dice, atravesaba una 
difícil situación económica y porque el padre de la menor adujo en 
esta Sede que la niña no utiliza pañales desde los dieciocho meses 
de nacida, época para la cual aún la citada señora vivía con él, que 
sus hijos hombres nunca la han cambiado y que cuando trabaja 
tiempo completo, una hermana suya se hace cargo de la niña. 
 
Lo que se deduce de las pruebas recogidas es que cada una de las 
partes en el proceso de custodia lanzó acusaciones a la otra para 
descalificarla, nada de lo cual se probó en razón a la conciliación 
celebrada. De todos modos, no es posible inferir que la menor 
Danna Yerly se encuentre frente a un perjuicio inminente que 
justifique conceder la tutela como mecanismo transitorio y por lo 
tanto, puede concluirse que el proceso verbal sumario resulta idóneo 
para proteger los derechos cuya protección invocó la demandante.  
 
En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
emplearla como medio alterno de protección constitucional, se 
declarará improcedente el amparo solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR por improcedente la tutela solicitada por la señora 
Claudia Milena Pulgarín Pulgarín contra el Juzgado Tercero de 
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Familia de Pereira, a la que fue vinculado el señor Jorge Eliécer 
Arévalo Quintero. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


