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Procede la Sala a decidir la acción de tutela que 

Alba Rosa Peña Gaviria, en nombre y representación de sus hijos Miguel 

Ángel, Yesica Yaritza, Michael Steven y Erika Tatiana García Peña, ha 

instaurado contra el Juzgado Primero de Familia de Pereira.  

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

Alba Rosa Peña Gaviria, en representación legal 

de sus hijos menores de edad Miguel Ángel, Yesica Yaritza, Michael Steven 

y Erika Tatiana, presenta esta acción de tutela contra el Juzgado Primero 

de Familia local, que profirió auto por medio del cual rechazó de plano la 

demanda de fijación de cuota alimentaria que instauró contra Jorge Uver 

García, proveído calendado a agosto 24 de 2010, sobre el entendido de 

que no se agotó la audiencia de conciliación extrajudicial, como requisito 

de procedibilidad, decisión frente a la cual se interpuso recurso de 

reposición, resuelto en forma desfavorable el 6 de septiembre del presente 

año.  

 

Expuso como hechos que mediante apoderado 

judicial presentó aquella demanda y le pidió al despacho que se 



pronunciara sobre algunas medidas cautelares, pero la respuesta que 

obtuvo fue el rechazo de plano, al no haberse agotado el requisito de que 

trata el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, lo cual se ratificó al resolverse el 

recurso de reposición. Con ese proceder, dice, el juzgado incurrió en una 

vía de hecho.  

 

Solicitó, por tanto, que se le ordenara al Juzgado 

revocar el auto del 24 de agosto de 2010, “admitiendo la demandada y 

pronunciando (sic) sobre las medidas cautelares solicitadas”. 

 

Se anexaron copias de los registros civiles de 

nacimiento de los niños y adolescentes en cuyo favor se impetró la 

demanda y del auto del 6 de septiembre de 2010.  

 

Se dio trámite a la solicitud con el correspondiente 

traslado al despacho judicial accionado, a la vez que se le requirió para 

que remitiera copias de algunas piezas procesales a las que se refería el 

asunto e informara sobre el estado del mismo, lo que se acató. Se informó 

que la demanda respectiva se halla en el archivo desde el mes de 

septiembre; luego, aunque fuera del término concedido, pero en todo 

caso antes del fallo, la titular del juzgado se pronunció sobre la acción 

constitucional iniciada en su contra. Manifestó que no se le puede endilgar 

violación del debido proceso por la aplicación de una ley; que el 

agotamiento de la conciliación no es una opción, sino una etapa que 

debe agotarse y no eludirse, so pretexto de la solicitud de medidas que no 

tienen el carácter de cautelares; que los alimentos provisionales por el 

hecho de ser “provisionales” no constituyen medida cautelar, ni aún 

cuando se ordena la deducción del salario para asegurar el cumplimiento 

de los mismos, porque dicha deducción no es equivalente a un embargo; 

que ese hecho se refuerza en virtud de que los conciliadores, con 

fundamento en los artículos 32 y 82 -9 de la Ley 640 y del Código de la 

Infancia y la Adolescencia, respectivamente, están en capacidad de fijar 



tales alimentos provisionales cuando ha fracasado la conciliación, lo que 

indica que no se trata de una medida cautelar sino de una facultad 

atribuida por la ley.  

 

Con la respuesta anexó y transcribió escrito dirigido 

por los Jueces de Familia de esta ciudad, a la Directora Regional del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el que entre otros puntos, le 

exteriorizan preocupación acerca de que los Defensores de Familia 

adelanten demandas de alimentos sin convocar a las partes a audiencia 

de conciliación, so pretexto de invocar “medidas cautelares”, incurriendo 

en incumplimiento de sus deberes. 

 

 

      CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela fue prevista por el 

constituyente de 1991 como un mecanismo breve y sumario que le permite 

a cualquier persona obtener la protección de sus derechos fundamentales, 

siempre que estén siendo vulnerados o amenazados por una autoridad, y 

en ciertos casos por particulares.  

 

De esa estirpe de derechos son los del debido 

proceso y el de acceso a la administración de justicia cuya protección 

reclama aquí la demandante, que siente que han sido lesionados a sus 

hijos Miguel Ángel, Yésica Yaritza, Michel Steven y Erika Tatiana García por 

la decisión del juzgado de rechazar su demanda de alimentos, promovida 

contra Jorge Uver García, en atención a que no se presentó el requisito de 

procedibilidad que exige la Ley 640 de 2001, esto es, la conciliación previa. 

 

Sea lo primero decir que la acción de tutela 

contra providencias judiciales es restringida, si bien la tesis imperante desde 



1992 es la de que, a pesar de la inexequibilidad de las normas que 

preveían este mecanismo contra providencias judiciales1, el mismo se abre 

paso en aquellos eventos en los que se configure una vía de hecho, lo que 

hoy ha hecho tránsito a lo que se conoce como causales especiales de 

procedibilidad de la acción de tutela sobre las que la Corte Constitucional 

ha dicho que: 

 

“…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”. 

 

Eventos que ha definido así 2: 

 

“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción 
de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce 
normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su 
interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se 
actúa por fuera del procedimiento establecido3.  

 
ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se 

omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo 
cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido4. 

 
iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el 

defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como 
consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente 
vinculado a la estructura de la administración de justicia5.  

 
iv) Decisión sin motivación:   Cuando la autoridad judicial 

profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia 

                                         
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia T-052/07 
3 Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-
405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras. 
4  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-
550/02, T-054/03 
5  Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02,  T-705/02 



no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la 
decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos6. 

 
(v) Desconocimiento del precedente:  En aquellos casos en 

los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin 
ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada 
variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia7.  

 
(vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una 

decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de 
las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de 
inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando 
haya sido presentada solicitud expresa al respecto8”. 

 
Aunque en la demanda no se precisa en cuál de 

estos vicios incurrió el juzgado, puede situarse la cuestión en el primero de 

ellos, esto es, el defecto sustantivo, porque la providencia adoptada 

desconoce normas de rango legal o las aplica indebidamente o incurre en 

grave error en su interpretación. 

 

Para definirlo, es preciso señalar que en la 

demanda de alimentos que se promovió en beneficio de los niños y niñas 

mencionados, se pidió como “medida cautelar” que, en los términos del 

artículo 129 del Código de la Infancia y la Adolescencia se fijara una cuota 

provisional de alimentos al demandado y, como consecuencia de ella, se 

decretara el embargo del salario que devenga como trabajador de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira.  

 

El juzgado rechazó de plano la demanda porque 

no se agotó el requisito de procedibilidad, e interpuesto recurso de 

reposición contra esa providencia se ratificó en ella y explicó en su nuevo 

proveído que no es lo mismo una medida previa (alimentos provisionales) 

                                         
6  Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, 
T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02 
7  En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la 
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea 
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada 
su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que 
se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre 
este tema, también la sentencia T – 949 de 2003. 
8  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003.  



que una medida cautelar (embargo y secuestro); que en el proceso de 

alimentos no proceden el embargo del salario ni el impedimento para salir 

del país, que están reservados al proceso ejecutivo, según se desprende 

de la redacción del artículo 129 citado; que como tales medidas no son 

procedentes y en el trámite de la conciliación pueden solicitarse, tal como 

lo establece el artículo 32 de la Ley 640 de 2001, no puede dejarse de 

cumplir esa carga procesal.  

 

Pues bien, la fijación de alimentos provisionales en 

los procesos que con tal fin se adelantan no ha sido un tema ajeno a la 

jurisprudencia nacional que ha concluido que se trata de una medida 

cautelar que lleva aparejada, cuando ello es posible, el embargo y el 

secuestro de bienes, o la orden de impedir la salida del país del deudor.  

 

Precisamente, en la sentencia C-994 de 2004, la 

Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad del artículo 148 del Código 

del Menor (Decreto 2737 de 1989), expresó que:  

 
9. El Art. 148 del Código del Menor establece, en lo que 

es objeto de la  demanda, que el juez podrá ordenar que se den alimentos 
provisionales desde la admisión de la demanda a solicitud de parte o de oficio, si 
con ésta aparece prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del 
demandado y de la existencia de la obligación alimentaria. 

 
De acuerdo con los argumentos de la demanda, los 

apartes acusados son violatorios de la Constitución por tres aspectos: i) por 
contemplar la facultad, y no el deber, del juez, de ordenar alimentos 
provisionales; ii) por prever que el juez ordene alimentos provisionales a solicitud 
de parte, y no exclusivamente en forma oficiosa, y iii) por consagrar que el juez 
ordene alimentos provisionales sólo si el demandante acompaña a la demanda 
prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado, en vez de 
que lo haga sin dicha prueba y con base en la presunción legal de que el 
demandado que trabaja devenga al menos el salario mínimo legal, contemplada 
en el Art. 155 del Código del Menor. 

 
El Art. 155 del Código del Menor invocado por el 

demandante en relación con el tercero de estos aspectos estatuye: 
 
“Cuando no fuere posible acreditar el monto de los 

ingresos del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su 



patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y 
circunstancias  que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso 
se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal” 

 
Conforme a este texto, cuando en el proceso de alimentos 

no existe prueba para determinar el monto de los ingresos económicos del 
alimentante, el juez puede establecerlo discrecionalmente tomando en cuenta 
los factores generales señalados en la disposición y, si ello no es posible, en 
última instancia se presume que devenga al menos el salario mínimo legal. Esta 
presunción es legal o iuris tantum, y no de derecho o iuris et de iure, por ser 
aquella la regla general y por requerir las excepciones señalamiento expreso en 
la ley (Art. 66 del Código Civil), lo cual significa que las partes pueden 
desvirtuarla mediante las pruebas correspondientes.  

 
Dicha presunción presupone que el alimentante tiene 

capacidad económica, o sea, que dispone de unos ingresos económicos 
derivados de su trabajo, dependiente o independiente, o de rentas de capital. 

 
10. En relación con los mencionados aspectos la Corte 

considera lo siguiente: 
 
i) Sobre el primero, es lógico que la disposición 

demandada asigne al juez la potestad de decretar alimentos provisionales, en 
vez de mandarle o imponerle que lo haga, por tratarse de una medida cautelar  
susceptible de decretarse “desde la admisión de la demanda”, lo que significa 
que en la oportunidad de su decreto el juez puede tener certeza sobre la 
existencia y la cuantía de la capacidad económica del demandado, con base en 
la prueba que aporte el demandante, y puede también no tenerla, por carecer de 
dicha prueba.  

 
En este sentido, la falta de certeza no podría superarse 

mediante la aplicación de la presunción legal de que el demandado devenga al 
menos el salario mínimo legal, por referirse ésta únicamente al monto de la 
capacidad económica de aquel y no existir prueba sobre la existencia de la 
misma, bien sea en actividades dependientes o bien sea en actividades 
independientes. 

 
Por tanto, la expresión “podrá ordenar” otorga al juez la 

potestad de decretar alimentos provisionales cuando ha alcanzado certeza sobre 
el fundamento fáctico para hacerlo, por lo cual es razonable y no contraría los 
preceptos constitucionales indicados y se declarará exequible, por el cargo 
examinado en esta sentencia. 

 
ii) Acerca del segundo aspecto, la norma impugnada 

contempla que el juez decrete los alimentos provisionales “a solicitud de parte o 
de oficio”, lo que permite establecer que ella brinda una protección más amplia al 
interés superior del menor que la ofrecida con el solo decreto oficioso que 
plantea el demandante. En esta forma, en la eventualidad de que por omisión o 
desidia el juez no adopte dicha decisión, el demandante puede formular la 
petición y aquel tendrá el deber legal de considerarla y resolverla 
oportunamente, con un evidente mayor beneficio para el menor.  

 



En consecuencia, el segmento “a solicitud de parte o” no 
vulnera las normas superiores señaladas y será declarado exequible por el 
cargo analizado en esta sentencia. 

 
iii) En lo concerniente al tercer aspecto, como se anotó, 

una de las condiciones para el reconocimiento del derecho de alimentos es la 
capacidad económica del demandado. Si por cualquier circunstancia éste carece 
de ella, esto es, no percibe  ingresos económicos, no es posible imponerle la 
obligación, con base en el principio jurídico milenario según el cual nadie está 
obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur). 

 
Ello significa que para ese efecto es necesario que en el 

proceso se acredite tanto la existencia de dicha capacidad económica como el 
monto o cuantía de la misma. 

  
Respecto de este tema debe tenerse en cuenta que el 

decreto de alimentos provisionales tiene lugar en el curso del proceso, y que en 
la práctica ordinariamente ocurre en su etapa inicial, cuando todavía no se han 
decretado y practicado las pruebas del mismo, por lo cual las únicas pruebas de 
que puede disponer el juez para adoptar tal decisión son las documentales y las 
anticipadas que aporte el demandante con la demanda. 

 
Por donde se empieza a ver el tratamiento que 

como medida cautelar se le da a la sola fijación de alimentos 

provisionales.  

 

Pero ahí no para el asunto, porque en la sentencia 

C-1064 de 2000, recordó la alta Corporación que:  

 
“…Ahora bien, la satisfacción de la obligación alimentaria 

no reposa únicamente en su reconocimiento normativo, requiere de garantías 
precisas y especiales que la protejan y hagan efectiva, lo cual constituye una 
dificultad por resolver como se expresó en la sentencia T-002 de 1992, al 
señalar que “... el problema grave de nuestro tiempo respecto de los derechos 
fundamentales no es el de la justificación sino el de su protección”9. 

 
En este orden de ideas, la garantía que se otorgue a ese 

derecho debe reflejar el carácter prevalente del mismo y no puede considerar 
únicamente la perspectiva de la protección del menor en su mínimo vital, sino 
que exige extenderse a la efectividad de los principios ya mencionados relativos 
al interés superior de los menores, a la solidaridad familiar, a la justicia y a la 
equidad. 

 

                                         
9 BOBBIO, Norberto. El problema de la guerra y las vías de la paz (Barcelona 1982), Gedisa. Pág. 117 y 129 y ss 



4. Naturaleza y finalidad de la medida que en la 
disposición acusada garantiza el cumplimiento de la obligación alimentaria 
provisional  

 
Dentro del Título III del Código del Menor (Decreto 2737 

de 1989) se establecen las reglas en favor “del menor que carece de la atención 
suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas”. En el Capítulo III del 
mismo que trata “de los alimentos” se encuentra ubicado el artículo 148, 
acusado en el presente proceso de constitucionalidad. 

 
Dicha norma establece que el juez podrá ordenar que se 

den alimentos provisionales desde la admisión de la demanda a solicitud de 
parte o de oficio, mediante prueba siquiera sumaria de la capacidad económica 
del demandado y de la existencia de la obligación alimentaria. El aviso que, 
consecuentemente con lo anterior debe dar, dicho funcionario judicial a las 
autoridades de emigración del Departamento Administrativo de Seguridad –
DAS-, para que el demandado no pueda ausentarse del país, sin prestar 
garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación, motiva el 
cuestionamiento del actor en su libelo de demanda. 

 
Como ya se expresó, el accionante plantea que una 

disposición en ese sentido afecta directamente al demandado en el juicio de 
alimentos, en sus derechos fundamentales a la libre circulación y residencia, al 
derecho de defensa y a la libertad de trabajo. Además, considera que esa 
restricción constituye una pena o trato inhumano y degradante que lo convierte 
en un prisionero dentro de su país. 

 
Como bien lo afirmó el interviniente por el DAS y el mismo 

Procurador General de la Nación, se trata de una medida cautelar ejercitada en 
la persona del demandado dentro  del juicio de alimentos. Su utilización guarda 
absoluta consonancia con las instituciones de su tipo, claramente utilizables 
dentro de los procesos declarativos o cognocitivos, como sucede con el mismo. 

 
Se pone de presente en este tema que, para la Corte, 

“las medidas cautelares constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza 
preventiva y provisional que, de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan 
sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener respecto de 
éstos un estado de cosas similar al que existía al momento de iniciarse el 
trámite judicial, buscando la efectiva ejecución de la providencia 
estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado por la vulneración de 
un derecho sustancial, se haga más gravoso como consecuencia del 
tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin”10 (Subraya la Sala). 

 
Adicionalmente y de conformidad con lo acordado por el 

Estado colombiano en la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de 
Medidas Cautelares11, éstas presentan la siguiente finalidad: 

 
“Art. 1. Para los efectos de ésta convención las 

expresiones “medidas cautelares” o “medidas de seguridad” o “medidas de 

                                         
10 Sentencia C-925 de 1999. 
11 Hecha en la ciudad de Montevideo el 8 de mayo de 1979 y aprobada por la Ley 42 de 1986. 



garantía” se consideran equivalentes cuando se utilizan para indicar todo 
procedimiento o medio que tienda a garantizar las resultas o efectos de un 
proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad de las personas, de los bienes, 
o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa especifica, en procesos 
de naturaleza civil, comercial, laboral, y en procesos penales en cuanto a la 
reparación civil. Los estados partes podrán declarar que limitan esta convención 
solamente a alguna o algunas de las medidas cautelares previstas en ella.” 
(Subraya la Sala). 

 
Más adelante, en ese mismo instrumento internacional, se 

permite decretar medidas cautelares y se garantiza su cumplimiento, cuando 
están destinadas a asegurar el pago de los alimentos provisionales: 

 
“...Art.2. Las autoridades jurisdiccionales de los estados 

partes en esta convención darán cumplimiento a las medidas cautelares que, 
decretadas por jueces o tribunales de otro estado parte, competentes en la 
esfera internacional, tengan por objeto: 

 
a) El cumplimiento de medidas necesarias para garantizar 

la seguridad de las personas, tales como la custodia de hijos menores o 
alimentos provisionales (...)”(Subraya fuera del texto) 

 
Se deduce, entonces, que la protección por medio de 

medidas cautelares del derecho del menor a recibir alimentos, trasciende 
también las fronteras del ordenamiento jurídico nacional. Además, es pertinente 
advertir que las mismas pueden ser reales o personales, siendo esta última 
modalidad la acogida en la norma acusada, la cual resulta coherente dentro del 
proceso de alimentos, por pretender salvaguardar el derecho subjetivo en 
discusión y garantizar la efectividad de la acción judicial, en clara defensa del 
derecho del menor de acceder a la administración de justicia (C.P., art. 229).” 
  

Establecido, pues, que la solicitud de alimentos 

provisionales y las consecuentes de embargo y secuestro de bienes o del 

aviso para impedir la salida del país del deudor de alimentos son medidas 

cautelares, lo propio es definir si ellas sólo tienen ocurrencia, como lo 

afirmó el juzgado, en el proceso ejecutivo.  

 

A decir verdad, la redacción de las normas de la 

Ley 1098 de 2006, diferentes en su estructura a las del Decreto 2737 de 

1989, aunque en muchos de sus apartes coinciden, no permite arribar a 

esa misma conclusión. Y no puede serlo, porque, por ejemplo, en el caso 

del aviso al DAS, el inciso 6° del artículo 129 señala con toda precisión que 

“…el juez que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el 

que adelante el ejecutivo…” dará ese aviso, con lo que quiere significar 



que la adopción de tal medida procede tanto en el proceso de alimentos, 

como en el ejecutivo por alimentos.  

 

Y más atrás, el inciso 3° de esa misma norma previó 

que “…el juez debe adoptar las medidas necesarias para que el obligado 

cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, 

en la conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin 

decretará el embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o 

derechos de aquél, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del 

proceso ejecutivo…”, de donde viene que aquellas medidas, que son 

cautelares, se pueden adoptar también en el proceso de alimentos.   

 

      Si ello es así, la excepción que trae el inciso 5° del 

artículo 35 de la Ley 640 de 2001, es aplicable al caso de ahora, porque 

con la demanda se ha solicitado el decreto y la práctica de medidas 

cautelares, uno de los eventos en los cuales no es imprescindible agotar 

previamente la conciliación como requisito de procedibilidad.  

 

       En esa medida, para la Sala, el Juzgado  incurrió 

en el defecto sustantivo que se le atribuye, porque le dio a las normas que 

regulan la materia un alcance que no les corresponde.  

 

       Ahora bien, no se trata sólo de que el juez incurra 

en uno de los vicios arriba señalados; además de ello, la Corte 

Constitucional ha insistido en que se deben reunir unas condiciones 

generales de procedencia que deben observarse en su totalidad. Sobre el 

punto señaló 12:  

 

“En consecuencia, la Corte Constitucional ha considerado 
necesario que en estos casos, la acción de tutela cumpla con unas condiciones 
generales de procedencia que, al observarse en su totalidad, habilitarían al juez de 
tutela para entrar a revisar las decisiones judiciales puestas a su consideración. 
Estos requisitos generales fueron recogidos en la sentencia C-590 de 2005, la cual 

                                         
12 Sentencia T-005 de 2010 



de manera concreta los clasificó de la siguiente manera: 
 
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente 

relevancia constitucional.  
 
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 irremediable13. 

 
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 vulneración14. 

 
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 actora15. 

 
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 
posible16. 

 
f. Que no se trate de sentencias de tutela17”. 

 

       Presupuestos todos que se cumplen en este caso, 

porque la decisión del juzgado compromete el derecho fundamental al 

debido proceso, del que es titular toda persona, mucho más si son de 

especial protección como los niños y las niñas, es decir, tiene relevancia 

constitucional; frente a lo resuelto se agotaron los medios de impugnación 

al alcance de la representante legal de los demandantes; el último auto 

fue dictado hace escasamente un mes; la decisión es determinante, entre 

otras cosas porque de la respuesta de la juez accionada queda 

establecido que todos sus homólogos en este Circuito comparten el mismo 

criterio, prueba de lo cual es la copia del oficio que remitieron a la 

Directora Regional de Bienestar Familiar; los hechos que dan lugar a la 

vulneración son claros; y, finalmente, no se trata de una sentencia de 

tutela.  

 

                                         
13 “Sentencia T-504 de 2000.”  
14 “Sentencia T-315 de 2005” 
15 “Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000” 
16 “Sentencia T-658 de 1998” 
17 “Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001” 



      En consecuencia, se ampararán los derechos 

invocados y se le ordenará al Juzgado que, con vista en la argumentación 

anterior, emita un nuevo pronunciamiento sobre la demanda puesta a su 

consideración, pues los autos del 24 de agosto y del 6 de septiembre, 

quedarán sin efecto.  

 

    

     DECISIÓN 

 

 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley:  

     

 

      RESUELVE: 

 

 

     1.   Amparar los derechos al debido proceso y al 

acceso a la administración de justicia de que son titulares Miguel Ángel, 

Yesica Yaritza, Michael Steven y Erika Tatiana García Peña, representados 

aquí por Alba Rosa Peña Gaviria, vulnerados por el Juzgado Primero de 

Familia de Pereira.  

 

     2. Se dejan sin efecto los autos del 24 de 

agosto y del 6 de septiembre dictados por ese despacho judicial en el 

proceso de alimentos que aquellos iniciaron contra Jorge Uver García. 

 

       3. Se le ordena a la titular del Juzgado que en 

el término de cuarenta y ocho horas, contadas desde la notificación de 

este proveído, dicte un nuevo proveído siguiendo los planteamientos de 

este fallo, en relación con la demanda puesta a su consideración.  



 

     De ello dará cuenta a esta Sala.  

 

      Notifíquese esta decisión a los intervinientes por el 

medio más expedito.  

 

    Si no es impugnada, remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

      Notifíquese 

 

      Los Magistrados 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS   


