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Providencia  :  Sentencia del 4 de julio 2013 
Radicación No.  : 66400-31-89-001-2013-00083-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : James de Jesús Ramírez Cano 
Accionado  : Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia 
Juzgado de Origen       :          Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia Risaralda 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                           :          
                 Acción de tutela contra decisiones judiciales: 1La Corte Constitucional, 

mediante Sentencia C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 
y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos a la caducidad y competencia especial de 
la tutela frente a providencias judiciales, por considerar que contrariaban principios 
constitucionales de gran valía como la autonomía judicial, la desconcentración de la 
administración de justicia y la seguridad jurídica. 

  
                                                No obstante, reconoció que las autoridades judiciales a través de sus sentencias 

pueden desconocer derechos fundamentales, para lo cual  admitió como única 
excepción para que procediera el amparo tutelar, que la autoridad hubiese incurrido 
en lo que denominó una vía de hecho. 
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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JAMES DE JESÚS 

RAMIREZ CANO en contra de la JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA 

VIRGINIA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JAMES DE JESÚS RAMIREZ CANO identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.110.366 de Pereira (Risaralda) 

 

                                                
1 Sentencia T-125 de 2012, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA VIRGINIA. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la salud, en 

conexidad con la vida, y al debido proceso. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Manifiesta  el accionante que el Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia 

admitió la demandada de alimentos que cursaba en su contra, y decretó medidas 

cautelares, entre ellas, el embargo sobre el 25% de los salarios y prestaciones sociales 

que devenga como Inspector de Policía al servicio del municipio de Pereira, medidas que 

ya fueron ejecutadas, realizando el municipio los respectivos descuentos a su salario. 

 

Informa que la adolecente Valentina Ramírez Ramírez no es su hija legítima, 

motivo por el cual, en el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, cursa una 

demanda por impugnación a la paternidad, radicado 2012-0099-00 donde él es el 

demandante, proceso que en estos momentos está pendiente del resultado de prueba 

ADN, cuyas muestras fueron tomadas el 26 de febrero del 2013. 

 

Cita el actor lo que reza en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 111 de la ley 

1098 de 2006 (Código de la Infancia y Adolescencia), estableciendo que son normas de 

orden público, y por tener tal connotación deben ser preferentes a las disposiciones 

contenidas en otras leyes. 

 

Argumenta que con la admisión de la demanda de alimentos y embargo de su 

salario, se está violando flagrantemente el debido proceso y el derecho de defensa 

teniendo en cuenta que no se agotó el requisito de procedibilidad establecido en los 

numerales 2 y 3 del artículo 111 del Código de Infancia y Adolescencia; a su vez nunca 
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se ofició al señor pagador del Municipio con el fin de certificar lo manifestado por el 

demandante en el sentido del lugar donde labora y su salario; aunado al hecho de que 

la demandante nunca prestó caución, antes de que se hiciera efectiva la medida 

cautelar del embargo sobre el 25% sobre su salario y prestaciones sociales. 

 

Adiciona el actor, un fragmento del artículo 1ero de la ley 1564 de 2012, en el 

que se establece que el Código General del proceso regirá los procesos civiles, 

comerciales, agrarios, y de familia así como todas las actuaciones judiciales que no 

tengan un régimen especial, aduciendo así que la Juez de primera instancia no exigió a 

la demandante prestar la caución establecida en el C.G.P a sabiendas de que es una ley 

general y no especial. 

 

Establece que la A-quo al admitir la demanda de alimentos y embargar el 25% 

de su salario, está violando por medio de vías de hecho, normas de carácter 

constitucional, tales como el debido proceso y el derecho a la defensa, trayendo como 

consecuencia un perjuicio económico, donde la más afectada es su señora madre, quien 

es enferma de cáncer, aduciendo que no puede seguir sufragando sus gastos en salud, 

e incluso su señora madre puede llegar a morir de inanición de no actuarse de manera 

oportuna.  

 

Después de discurrir en jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de las 

actuaciones por vías de hecho de órganos judiciales, informa que todas las situaciones 

anteriormente descritas se las ha planteado a la Juez Municipal que lleva el proceso, 

tanto en la contestación de la demandada, como por solicitud de nulidad por defecto 

procedimental, sin haber obtenido respuesta alguna. 

 

Finalmente considera que la joven Valentina Ramírez Ramírez, próxima a 

cumplir 17 años de edad goza de excelente salud, cuenta con padres legítimos que le 

pueden suministrar los alimentos que requiere, resulta desproporcional la medida de 

embargar el 25% de sus prestaciones, puesto que a pesar de no ser su hija legítima 

recibe el doble de lo que recibe su señora madre, su hija legítima María Camila Ramirez 

Ramirez, su hijo Jhon James Ramirez y su esposa Ayda Marjory Jaramillo, pretendiendo 

de manera principal, que se ordene la nulidad de la parte resolutiva del interlocutorio de 

familia No. 021 que la señora Juez Promiscuo Municipal de la Virginia profirió dentro del 
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proceso 2013-00040-00 y como consecuencia se ordene levantar las medidas 

cautelares, consecuentemente se ordené la devolución de los dineros que el señor 

pagador del Municipio de Pereira, ha consignado en la cuenta de depósitos judiciales a 

nombre del Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia y que se ordene a ese despacho 

abstenerse de hacer entrega de los dineros producto del embargo del 25% de su 

salario. De manera subsidiaria pretende que en caso de que la medida cautelar siga su 

curso, se rebaje el embargo del 25% al 10% de su salario. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA VIRGÍNIA, manifestó que la decisión 

de admitir la demandada de alimentos promovida contra el actor y de decretar el 

embargo del 25% de su salario y demás prestaciones, obedeció a una valoración de los 

presupuestos legales para el caso concreto, donde resulta válido admitir la demanda 

cuando se piden medidas cautelares sin exigir para ello conciliación prejudicial en 

derecho. 

 

Argumenta que de acuerdo a esta interpretación, no habría lugar a rechazar la 

demanda, procediendo el despacho, dentro de los términos legalmente establecidos a 

darle trámite al incidente de nulidad promovido por el señor James Ramírez Cano, 

contra el auto interlocutorio No. 021 del 21 de febrero de 2013, donde se indicaron las 

razones por las cuales no había lugar a declarar la nulidad de lo actuado, puesto que el 

auto al tener la connotación de interlocutorio, era susceptible de recursos, decidiendo el 

accionante acudir directamente a la acción constitucional olvidando que la tutela es un 

mecanismo subsidiario para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Para fundamentar sus consideraciones, la Juez Promiscuo Municipal extracta una parte 

de la sentencia T-512 de 1993, indicando que solamente en situaciones extremas en las 

que se vea de manera grave e irreparable la afectación de los derechos fundamentales 

de personas en estados de indefensión, se abre la posibilidad de que el juez de tutela 

intervenga para detener la vulneración o evitar que ocurra, pero en el presente caso lo 

que se pretende es que una menor de edad reciba alimentos de su padre, sin que exista 

sentencia judicial en firme que determine lo contrario. 
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Informa que el accionado señala que su señora madre padece de cáncer y con 

la decisión del Juzgado se está viendo afectada, situación que no fue probada, pues no 

aportó prueba de que la señora dependiera económicamente de él y que el descuento 

que se le está aplicando afecte su mínimo vital. 

 

Establece una serie de precisiones normativas relativas a la no exigencia de 

conciliación prejudicial, toda vez de que el artículo 1 de la ley 1564 de 2012 señala que 

el código general del proceso rige en asuntos de familia siempre que no estén regulados 

en otras leyes, agregando que la conciliación como requisito de procedibilidad no se 

encuentra contenido en una norma especial y menos la de la infancia y adolescencia 

toda vez que la ley 640 de 2001, relativa a la conciliación, fue modificada por el artículo 

53 y el artículo 590 de la ley 1395 de 2010, aclarando que no habrá lugar a exigir 

conciliación prejudicial a partir del 1 de Octubre de 2012. 

 

Finalmente dispone que se debe negar el amparo de los derechos invocados por 

el accionante, por cuanto en lo que se refiere a no haber exigido caución a la 

demandante, se debe a que solo se admiten cauciones en los casos taxativamente 

señalados en la ley, y en lo referente a que la menor no es su hija, tal situación no le 

compete a la operadora judicial, puesto que con el registro civil de nacimiento aportado 

se acredita que el señor James de Jesús Ramírez es el padre de la menor Valentina 

Ramírez. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPGUNADA 

 

Mediante providencia del 20 de Mayo de 2013 el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

la Virginia resolvió NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor 

James de Jesús Ramírez Cano. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo después de citar la sentencia T-131 de 

2010 referente a la acción de tutela contra providencia judiciales, consideró que al 

tratarse de un auto interlocutorio, sobre el cual procedían recursos, se vislumbra que el 

accionante contaba con otros medios de defensa judicial, pero en lugar de hacerlo, 

decidió presentar un incidente de nulidad el cual fue decidido y teniendo en cuenta que 

esta decisión también podía haber sido recurrida por el demandante, no procede este 
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amparo por cuanto la acción de tutela es un mecanismo subsidiario cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Finalmente, dispone que en el escrito tutela, se lee que el derecho a la salud de la 

señora María Rosmira Cano se ha visto afectado, toda vez que, aduce que por  los 

embargos decretados en el proceso objeto de debate, no le queda dinero que le permita 

pagar lo concerniente a su salud, sin embargo brilla por su ausencia una prueba que 

permita determinar que la señora MARÍA ROSMIRA CANO RAMÍREZ dependa única y 

exclusivamente de su hijo JÁMES DE JESÚS RAMÍREZ y que en vista de ellos su mínimo 

vital ha sido afectado. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

El señor James de Jesús Ramírez Cano, impugnó la decisión de la A-quo, 

considerando que la Juez Promiscuo Municipal está actuando por vías de hecho, dado que 

es indiscutible que la conciliación en materia de familia-alimentos es requisito de 

procedibilidad, citando así el artículo 52 de la ley 1395 de 2010 que modificó el artículo 35 

de la ley 640 de 2001, agregando que el inciso 5to del artículo 35 de la ley 640 de 2001 

que permitía acudir directamente al Juez cuando se solicitaban medidas cautelares, fue 

derogado por el artículo 309 de la ley 1346 de 2011, a partir del 2 de julio de 2012. 

 

Agrega además, que la operadora judicial cometió un error al señalar el artículo 53 

de la ley 1395 de 2010 para continuar con su actuación, toda vez que ese artículo hace 

referencia a otro tema diferente, aclarando además del grave error de la demandada al 

establecer que con la entrada en vigencia del artículo 590 de la ley 1564 de 2012 no se 

necesita conciliación prejudicial, puesto que dicha norma hace referencia a procesos 

declarativos, debiendo así haber exigido a la demandante prestar caución equivalente al 

20% del valor de las pretensiones estimadas. 

 

Informa acerca de la falta de competencia del funcionario para conocer de los 

procesos de familia en única instancia, puesto que la Corte Constitucional en sentencia C-

154 de 2002, declaró inexequible el numeral que daba esta competencia a los Jueces 

Civiles y Promiscuos Municipales cuando en el municipio no existiera Juez de Familia o 
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Promiscuo de Familia, aduciendo que la competencia ahora la tienen los juez promiscuos 

del circuito. 

 

Finalmente dispone que el incidente de nulidad que presentó ante el Juzgado 

Promiscuo Municipal, nunca le fue notificado, razón por la cual no pudo agotar los 

recursos de ley, motivos por los que pretende que se ordene la nulidad de la parte 

resolutiva del interlocutorio de familia No. 021 que la señora Juez Promiscuo Municipal 

de la Virginia profirió dentro del proceso 2013-00040-00 y como consecuencia se ordene 

levantar las medidas cautelares, consecuentemente se ordene la devolución de los 

dineros que el señor pagador del Municipio de Pereira, ha consignado en la cuenta de 

depósitos judiciales a nombre del Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia y que se 

ordene a dicho Juzgado a abstenerse de hacer entrega de los dineros producto del 

embargo del 25% de su salario. De manera subsidiaria pretende que en caso de que el 

las medidas cautelares sigan su curso, se rebaje del 25% del embargo al 10%. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Se han vulnerado por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia 

los derechos fundamentales incoados por el demandante? 

2. Requisitos generales y especiales de procedencia excepcional de la 

acción de tutela contra providencias judiciales 

La Honorable Corte Constitucional, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005,  

hizo alusión a los requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la 

acción de tutela contra providencias judiciales. Sobre los requisitos generales de 

procedencia estableció: 

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones 

judiciales son los siguientes: 
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. 

Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que 

no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en 

asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [6]. En consecuencia, el juez de 

tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a 

resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los 

derechos fundamentales de las partes. 

b. 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 iusfundamental irremediable [7].  De allí que sea un deber 

del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le 

otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción 

de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar 

las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción 

constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde 

institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. 

c. 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 [8].  De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda 

meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de 

cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría 

una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales 

legítimos de resolución de conflictos. 

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma 

tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los 

derechos fundamentales de la parte actora [9].  No obstante, de acuerdo con la doctrina 

fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de 

derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles 

de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se 

genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar 

a la anulación del juicio. 
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e. 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 [10].  Esta 

exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas 

exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es 

menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de 

derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso 

y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de 

sus derechos. 

f. Que no se trate de sentencias de tutela [11].  Esto por cuanto los debates 

sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera 

indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso 

proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no 

seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan 

definitivas.”[12]  

Es decir, siempre que concurran los requisitos generales, es procedente ejercitar 

la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso. 

3. Del caso concreto: 

 

En el caso sub examine corresponde a esta Sala de decisión determinar si la 

presente acción de tutela cumple con los requisitos establecidos por la Honorable Corte 

Constitucional para proteger derechos fundamentales, que a juicio del accionante han 

sido vulnerados por una decisión judicial, para lo cual se procederá a revisar los 

requisitos procesales correspondientes. 

 

Respecto del primer requisito, el señor James de Jesús actúa en representación 

de sus intereses personales y los de su señora madre, quién debido a las patologías que 

padece, debe ser considerada como una persona de especial protección, aunado al 

hecho de que uno de los derechos fundamentales que se pretenden proteger es el del 

debido proceso, motivos por los cuales el presente asunto toma una relevancia 

constitucional, cumpliendo así con el primer presupuesto. 
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 En cuanto al segundo requisito, debe decirse que tal y como lo estableció la A-

quo en su parte considerativa, el señor James de Jesús no controvirtió por medio de 

algún recurso legal, ninguno de los autos interlocutorios que profirió el Juzgado 

Promiscuo Municipal de la Virginia acudiendo a la acción de tutela como mecanismo 

principal, a sabiendas de, que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, al que 

debe recurrirse siempre y cuando no existan otros medios de defensa judicial, o 

existiendo se hubiesen utilizado todos y el perjuicio continuara latente. Por esta sola 

razón ya se torna improcedente la presente acción de tutela, relevándose la Sala de 

analizar el resto de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. 

  

No obstante, no sobra decir que la Juez accionada actuó conforme a las normas 

legales vigentes, toda vez que, aunque el accionante en el escrito de impugnación 

insiste en el argumento según el cual en materia de alimentos es necesario que se 

cumpla con el requisito de procedibilidad dispuesto en el artículo 52 de la ley 1395 de 

2010, el Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia, realizó una interpretación válida y 

razonable del Parágrafo 1ero del artículo 590 de la ley 1564 de 2012 (Código General del 

Proceso), en la que se establece que “En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, 

cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al 

juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de 

procedibilidad”, artículo que entró en vigencia el 1º de Octubre de 2012, motivo por el 

que la A-quo actuó en ejercicio de sus funciones. 

 

Con relación a la falta de competencia por parte de la Sra. Juez Promiscuo 

Municipal de la Virginia para conocer del proceso de alimentos, hay que decir que la ley 

le otorga la posibilidad de presentar la respectiva excepción previa de falta de 

competencia al momento de contestar la demanda, medio de defensa que tampoco 

utilizó cuando ejerció su defensa en dicho proceso. 

 

En vista de lo anterior, la presente acción no cumple en su totalidad con los 

requisitos dispuesto por la Corte, motivo por el cuál al no existir una vulneración latente 

de los derechos fundamentales del accionante, deberá confirmarse la decisión de 

primera instancia. 
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Lo anterior sin perjuicio de otras actuaciones que pueda llevar a cabo el 

accionante en orden de defender sus intereses. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el 20 de mayo de 2013 por el 

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA VIRGINIA. 

 

     SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


