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    Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante contra la sentencia del 23 de noviembre del año 2010 

proferida por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA VIRGINIA 

dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por el señor JAVIER 

ENRIQUE GARCÍA, que actúa como representante legal de su hija 

Danna Geselle García Leguizamón, en contra del JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE LA MISMA LOCALIDAD y a la que fueron vinculadas la 

Defensora de Familia y las señoras Martha Cecilia Torres 

Leguizamón y Elizabeth Amaya Iles, como madres de los menores 

Oscar Javier García Leguizamón y Dairon Enrique García Amaya.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le protejan los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, la 

vida, la salud y a los niños que considera vulnerados a su menor 

hija por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el 

Juzgado Promiscuo Municipal arriba citado. 

 

    Explica el accionante que interpuso ante el 

despacho judicial accionado demanda de reducción de cuota de 

alimentos con el fin de que se ajustara el porcentaje del 25% 

fijado al menor Dairon Enrique García Amaya, pues “contaba con 

una tercera obligación alimentaria a favor de mi hija DANNA 

GESELLE GARCÍA LEGUIZAMON, quien nació el día 27 de junio de 

2009 y por la cual solicité la respectiva reducción de cuota 

alimentaria”.  
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Agrega que mediante sentencia del 13 de mayo 

de 2010 el juzgado no accedió a las pretensiones de la demanda 

“teniendo en cuenta la situación de salud que padece el niño 

DAIRON ENRIQUE, considerando que la cuota del 25% que se le está 

suministrando es justa.”, pasando por alto los graves problemas 

de salud que también afectan a la menor Danna Geselle. 

 

    Pide, entonces, se amparen los derechos 

invocados y, consecuentemente, se ordene “revocar la sentencia 

proferida el día 13 de mayo de 2010” y “Ordenar al Juzgado 

Promiscuo Civil Municipal de la Virginia (Risaralda) REDUCIR LA 

CUOTA ALIMENTARIA a favor del menor DAIRON ENRIQUE GARCÍA AMANA 

a la suma equivalente al 16.66%”  

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley, con 

la vinculación de la Defensora de Familia, de la parte demandada 

en el proceso de reducción de cuota alimentaria y la señora 

madre del menor Oscar Javier García Leguizamón, quienes 

guardaron silencio; y con la intervención del juzgado accionado1 

que manifestó sobre la improcedencia de la acción dado que no se 

avizora “ninguna violación a las normas legales y mucho menos de 

carácter constitucional como las impetradas por el tutelante.”. 

A continuación se realizó la inspección judicial al proceso 

objeto de la presente tutela (ver folios 118 a 120)  

 

    A continuación, la juez a-quo, con base en 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, procedió a dictar el 

fallo pertinente en el que negó el amparo solicitado con el 

argumento principal de que el proceso se le dio el trámite legal 

“y el material probatorio recibió un análisis y según este 

consideró no despachar favorablemente las pretensiones del 

accionante sin que esto constituya una vía de hecho.”, teniendo 

en cuenta que la sentencia atacada no goza del carácter de cosa 

juzgada.   

                                                        
1 Ver folios 116 y 117 
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Decisión que fue impugnada por el actor, que 

en extenso escrito insiste en la prosperidad de la acción2.  Se 

pasa a resolver previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el actor pide 

sean protegidos son al debido proceso, la igualdad y a los niños 

amparados por los artículos 29, 13 y 44 de la Constitución 

Nacional. 

 

    La funcionaria de primera instancia decidió 

negar el amparo implorado porque consideró que el proceso objeto 

de la presente acción estuvo ajustado a derecho y la decisión 

que se tomó se ajustó al material probatorio que obra en autos, 

sin que se pueda utilizar esta vía para reabrir asuntos 

decididos por la justicia ordinaria.  

 

Y en ello tiene razón, porque el proceso de 

conocimiento (reducción de cuota alimentaria), que acusa de 

ilegal el peticionario, se tramitó conforme a derecho y de las 

decisiones de fondo en él tomadas, aunque discutibles, no puede 

decirse que obedecieron al mero capricho o veleidad del 

juzgador. 

 

En efecto, el juez acusado le dio al proceso 

el trámite que la ley ordena para estos casos y después de 

analizar el material probatorio arrimado a la causa3 encontró 

viable negar la pretensión de reducción de cuota alimentaria que 

solicitaba el aquí accionante, sin que esto constituya una vía 

de hecho, supuesto que la posibilidad de adelantar acción de 

tutela contra un fallo judicial es excepcional, tal como lo 

precisó la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-543 

                                                        
2 Ver folios 135 a 139 del cuaderno principal. 
3 Ver folios 15 a 21 ib. 
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del 1º de octubre de 1992, en la que se señalan los eventos 

específicos para que ello sea procedente, los mismos que aquí, 

sin lugar a dudas, no concurren. 

 

De la misma manera, no le es dable al juez 

de tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una 

nueva instancia, a objeto de controvertir la interpretación dada 

por el juez accionado, porque como en repetidas ocasiones se ha 

dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una 

vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del mecanismo 

extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 

improcedente.” 4 

 

Además, no se observa vulneración alguna con 

el hecho de que se negarán las pretensiones de la demanda, dado 

que, contrario a lo alegado por él, no se detalla que dicha 

decisión vaya en contravía del derecho al debido proceso ni que 

afecte los derecho de su menor hija, puesto que se basó en el 

material probatorio que obra en autos5 y, como se dijo, no es 

pertinente por esta vía constitucional entrar a debatir los 

razonamientos dados por el funcionario judicial en sus 

providencias. 

 

 

                                                        
4 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
5 En la sentencia se expuso: “Aduce el demandante el hecho de tener otros dos hijos que tienen igual derecho al 
del menor Dayron Enrique y efectivamente probó la existencia de estos dos menores con al prueba exigida para 
ello: los registros civiles de nacimiento.  Pero a parte de lo anterior qué debió probar el petente:  que 
efectivamente vela por el sostenimiento de estos dos menores, que les suministra todo lo necesario o al menos 
que les aporta una ayuda económica, lo que realmente no hizo a lo largo del plenario. En estos momentos, 
desconoce el Despacho si vive con ellos o no, si le ayuda a la madre de estos para su manutención, esa prueba 
que estaba en cabeza del demandante brilló por su ausencia.” (ver folio 20 del cuaderno principal) 
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Ahora, como bien lo expuso la funcionaria de 

primera instancia, la sentencia de alimentos atacada no goza del 

carácter de cosa juzgada puesto que en cualquier momento la 

persona a quien se le imponga dicha carga puede solicitar su 

revisión6, lo que facilita una nueva vía judicial del señor 

Javier Enrique García Gutiérrez que en caso de inconformidad con 

la cuota asignada, como parece estar, puede volver a utilizar la 

vía judicial ordinaria, que es el camino directo para debatir su 

inconformidad.  

  

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada la 

tutela impugnada, así se declarará y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia del 23 de 

noviembre del año 2010 proferida por el JUZGADO PROMISCUO DEL 

CIRCUITO DE LA VIRGINIA dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida 

por el señor JAVIER ENRIQUE GARCÍA, que actúa como representante 

legal de su hija Danna Geselle García Leguizamón, en contra del 

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA MISMA LOCALIDAD y a la que 

fueron vinculadas la Defensora de Familia y las señoras Martha 

Cecilia Torres Leguizamón y Elizabeth Amaya Iles, como madres de 

los menores Oscar Javier García Leguizamón y Dairon Enrique 

García Amaya. 

 

                                                        
6 Numeral 3º del artículo 435 del C. de P. Civil. 
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    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 
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