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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, dos de diciembre de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Acta  Nº 546 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido Carlos Alberto Poveda Quintero en 

contra del Juzgado Tercero de Familia, al cual se dispuso vincular a 

Gloria Patricia Fernández Sánchez en representación de su hija Laura 

Poveda Fernández.  

 

ANTECEDENTES 

 

La interposición de la tutela se debe a que el demandante considera 

que con la decisión que dictó el Juzgado Tercero de Familia de 

embargarle un alto porcentaje de la mesada que devenga como 

pensionado de la Policía Nacional se desconocen los derechos 

fundamentales de sus otros 4 hijos, de su compañera y su progenitora, 

de quienes vela por su manutención.  

 

Aduce el libelista que en el hecho 6 de la demanda del proceso de 

alimentos se alegó que los gastos que implica la atención de su hija 

Laura Poveda Fernández ascienden a la suma de $300.000; que como 

medida provisional se dispuso el embargo del 25% de su pensión; que 

el descuento que se le efectúa es de $414.215 que representan el 33% 

“sin consideración a las deducciones de ley, como las de la seguridad 

social y a la caja pensional, así como de la suma de $68.052 

correspondiente a la pensión escolar en el Colegio de la Policía” de la 

citada menor y de otra de sus hijas, y de un préstamo que tiene con el 

Banco Popular; que además de eso le aporta a la demandante el pago 
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del colegio y le da $50.000 para sus gastos mensuales: y que solo 

recibe $698.405 mensuales que le resultan insuficientes para atender 

las necesidades de su compañera Mercedes Posadas Hoyos, de su 

progenitora María Doralba Quintero y de sus hijos Jakeline Poveda 

Ramírez, Carolina, Carlos Arturo y Salome Poveda Sepúlveda. 

 

En consecuencia, pide el señor Poveda Quintero que en procura del 

derecho a la igualdad, a la protección de la familia y al debido proceso 

“por estar en riesgo la salud y la vida, tanto de los menores como de 

los demás involucrados” se modifique el porcentaje del embargo y se 

ordene al Juzgado Tercero de Familia abstenerse de entregar a la 

demandante los dineros retenidos, “solo en el monto que de nuevo se 

establezca, hasta cuando se empareje con la que corresponde”. 

  

El libelo se admitió por auto de 19 de noviembre pasado, en el que 

además de la vinculación a que se aludió, se dispuso la práctica de 

inspección judicial al proceso de alimentos de que la demanda trata. 

   

El Juzgado Tercero de Familia puso de presente el trámite surtido en el 

proceso en entredicho, el que se admitió por auto de 9 de marzo 

pasado y como medida previa se impidió la salida del país al 

accionante y se dispuso averiguar su “salario”, que se estableció es de 

$1.245.760 más $97.704 adicionales, y en consideración a esa 

información por auto de 4 de agosto de 2010 se fijaron los alimentos 

provisionales en un porcentaje del 35% de la pensión, que es mayor al 

pedido por la señora Fernández Sánchez que solo fue del 25% y 

destaca que desconocía la situación familiar del actor; que el 7 de 

octubre se le notificó el auto admisorio de la demanda y contestó el 

libelo “informando que tenía cuatro hijos más que dependían de él para 

su sustento económico y propuso excepciones de fondo de las que se 

corrió su correspondiente traslado” y el 8 de noviembre pasado se fijó 

como fecha para realizar la audiencia que dispone el artículo 145 del 
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Código del Menor el 17 de enero de 2011. Concluye, por tanto, que 

solo ha desplegado las facultades que legalmente tiene, “en aras de 

proteger los derechos de una menor a quien su padre, según lo 

manifestado... no le suministra en forma oportuna lo necesario para su 

manutención”; el demandado no le ha pedido la “revisión de la cuota 

alimentaria provisional fijada” con lo que asumió que estaba “conforme” 

y que fue “notificado oportunamente de la demanda y no le [ha] 

vulnerado su derecho a la defensa, y simplemente no ha agotado los 

recursos de ley, o no ha elevado las peticiones del caso”. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del examen de los hechos que en opinión del señor Carlos Alberto 

Quintero Poveda dan pábulo a sus suplicas, como de las copias con 

que se cuenta en el expediente, tanto de las aportadas con la demanda 

como de las que se dispuso dejar, consecuencia de la inspección 

judicial que se practicó, tan evidente resulta que la acción de tutela 

está destinada al fracaso que se hace inútil hacer cualquier tipo de 

alusión a los defectos que harían procedente una demanda de este tipo 

contra una decisión judicial, que indudablemente es lo que pretende 

atacarse. 

 

Resulta  repetido decir que esta acción constitucional tiene un carácter 

eminentemente residual y subsidiario por lo que no está destinada a 

reemplazar los medios ordinarios con que las partes cuentan en los 

procesos, en los que deben desplegar sus defensas con arreglo a la 

ley, sin que puedan acudir directamente a este mecanismo, establecido 

para protección de derechos constitucionales y no para suplir los 

recursos con que cuentan los litigantes dentro de una actuación  

judicial en procura de la resolución de las situaciones que se les 

plantean. Y como el accionante no interpuso el recurso de reposición 

en contra del auto que decretó el embargo del 35% de su sueldo y 
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tampoco ha solicitado a la señora Juez Tercero de Familia su 

modificación, no se necesitan mayores esfuerzos argumentativos para 

concluir en la improcedencia de la acción de tutela, como en efecto se 

declarará.  

 

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

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

República de Colombia y por autoridad de la ley, niega por 

improcedente el amparo incoado por el señor Carlos Alberto Poveda 

Quintero en contra del Juzgado Tercero de Familia.  

 

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           Gonzalo Flórez Moreno 

 


