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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Enero treinta y uno del año dos mil doce       

Acta No.  053 de enero 31 del año 2012     

Expediente  66001-22-13-000-2012-00003-00   

 

Se resuelve la acción de tutela promovida  por la señora LUZ 

YANNETH CORREA CARMONA, en representación de su menor hija ANA SOFÍA 

HERRERA CORREA en contra del JUZGADO DE FAMILIA DE 

DOSQUEBRADAS, actuación a la que fue vinculado el señor  CARLOS JULIÁN 

HERRERA MESA.   

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la accionante que se le tutelen a su menor hija  Ana 

Sofía,  los derechos  al debido proceso, a la vida, a los niños, a la “vida digna y con 

calidad, grupos con debilidad manifiesta” y a la recta y pronta administración de 

justicia, que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido el despacho judicial arriba citado y como consecuencia, se  ordene “el 

suministro de alimentos provisionales, y se tomen las medidas necesarias para la 

continuidad del proceso, y terminación pronta”.   

 

Dice que instauró demanda de alimentos contra su cónyuge en 

el citado juzgado y que con ésta,  suministró el lugar de trabajo del demandado ante 

lo cual es posible determinar su salario, puesto que las normas pertinentes, permiten 

la actuación oficiosa para lograr los beneficios a favor de menores, máxime si se tiene 

en cuenta que los alimentos para ellos son necesarios  y entrañan su mínimo vital, 

siendo sus derechos de supremacía constitucional.  Explica que el juzgado  

argumentó no poder ordenar los alimentos provisionales que requiere, indicando que 

tiene  la obligación de acudir al ICBF,  y  desconociendo lo dispuesto en el inciso 5º 

del artículo 35 de a  ley 640 de  2001, modificado por el artículo 52 de la ley 1395 del 
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2010  “que dispone la ausencia de requisito de procedibilidad cuando se soliciten 

medidas cautelares, lo que prevé también en la especialidad de familia según el inciso 

1º del artículo 40 de la citada ley 640 de 2001” y que el juez cuenta con la obligación 

legal de adelantar las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de los 

alimentos en favor de  menores. 1 

 

Subsanados lo defectos de que adolecía la solicitud, a la tutela 

se le dio el trámite de ley,  con la vinculación  del señor  CARLOS JULIÁN 

HERRERA MESA, quien figura como demandado en la actuación que dio origen a la 

presente acción.   

 

Igualmente se ordenó allegar a esta Sala copia de la demanda, 

sus anexos, el auto admisorio de la misma, y de la sentencia en caso de haberse 

proferido.     

 

En su oportunidad, el titular del despacho accionado, 

manifestó que, efectivamente la actora actuando en nombre propio y  como 

representante legal de su menor hija Ana Sofía Herrera Correa, presentó demanda de 

alimentos, la cual se rechazó mediante auto del 30 de noviembre de 2011, de 

conformidad con el artículo 36 de la ley 640 de 2001, tratándose de “una providencia 

debidamente argumentada, proferida en el marco de la autonomía e independencia 

del Juez”.  Aduce, que no es cierto como lo afirma la accionante de que su despacho 

haya manifestado la imposibilidad de decretar alimentos provisionales con el 

argumento de la obligación de acudir a Bienestar Familiar, explicando que lo que “el 

despacho argumentó en el auto objeto de la tutela fue que la ley especial de 

conciliación establece como requisito de procedibilidad la conciliación prejudicial que 

puede adelantarse en le (sic) ICBF, en la Comisaría de Familia o en un centro de 

conciliación etc.”, por lo que solicita negar la acción de tutela interpuesta.2 

 

El vinculado no hizo pronunciamiento alguno. 

                                                        
1 Folios 1 y 2 cuaderno principal.  
2 Folios 18 al 20 del cuaderno principal.  
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Por ser el momento oportuno, se pasa a resolver lo pertinente 

previas las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                  A la tutela se le impuso el trámite respectivo y no se consideró 

necesaria la vinculación de otras personas porque no son afectadas con el resultado 

de este fallo. Los derechos fundamentales que la tutelante pide le sean protegidos son    

al debido proceso, a la vida, a los niños,  la “vida digna y con calidad, grupos con 

debilidad manifiesta” y a la recta y pronta administración de justicia. 

 

 Sin embargo, para la Sala es claro que tales derechos no han 

sido vulnerados, porque al hacerse un estudio de las copias allegadas al plenario, sin 

lugar a dudas se percibe que mediante providencia del 30 de noviembre del 2011, el 

despacho judicial accionado, rechazó de plano la demanda de “FIJACIÓN DE 

CUOTA DE ALIMENTOS” instaurada  contra el señor CARLOS JULIÁN HERRERA 

MESA, fundamentado en el artículo 36 de la ley 640 del 2001, debido a la ausencia del 

requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 35 ibídem.  

 

 El funcionario del conocimiento, se fundamenta además para 

rechazar la demanda, en el hecho de que no puede entenderse que  “la ley que regula 

la conciliación y la establece como requisito de procedibilidad, consagre ella misma el 

esguince estableciendo que en materia de fijación de cuota alimentaria, no se requiera 

la conciliación por el simple hecho de que se solicite como medida de garantía  el 

pago de alimentos provisionales mientras se decide el asunto de fondo”.  Aduce 

igualmente, que “Eso sería un contrasentido que riñe con el espíritu y filosofía  que 

orientan la institución de la conciliación como mecanismo alterno en la solución de 

conflictos”.  

 

 Señala también, que  “Entender que la medida de ordenar el 

descuento por nómina para garantizar los alimentos en un proceso de conocimiento 

es una medida cautelar que tiene por virtud o que permite obviar el requisito de 

procedibilidad, es entender que sólo en procesos de exoneración o disminución de 
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cuota alimentaria sería requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial, 

porque en ellos no es procedente la medida que se comenta. Es por ello que el 

artículo 153 del Código del menor establece en su numeral primero que sin perjuicio 

de otras garantías, el juez puede cuando el obligado a pagar alimentos es asalariado  

ordenar al pagador o patrono el descuento y consignación a órdenes del despacho un 

porcentaje de su salario”.  Señala además que la ley 1098 del 2006, establece como 

obligación para el juez, el decreto de alimentos provisionales y sus consecuentes 

medidas para garantizar  su pago, entre las cuales se encuentra el embargo del 

salario.  

  

 Quiere decir lo anterior  que la decisión tomada en la citada 

providencia por  el funcionario del conocimiento fue en derecho y debidamente 

fundamentada, lo que no puede decirse, obedeció al mero capricho del juzgador y la 

sola circunstancia de estar inconforme con la misma, como pasa en el presente 

asunto, no constituye de por sí una vía de hecho, ya que la posibilidad de adelantar 

acción de tutela contra una actuación judicial es excepcional, tal como lo precisó la 

Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-543 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 ocurren.  

 

 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, con el objeto de 

controvertir la interpretación dada por el despacho accionado, tal como lo alega la 

accionante en su demanda, y que, vale decirlo, está debidamente soportada, porque 

como en reiteradas ocasiones se ha dicho: 

 

    “Es improcedente… la acción de tutela cuando se 

trata de controvertir la interpretación que los jueces hacen en sus 

providencias de una norma o de una institución jurídica.  La 

interpretación de un precepto no puede considerarse como un 

desbordamiento o abuso de la función de juez (vía de hecho), por el 

sólo hecho de no corresponder con aquella que se cree correcta u ofrece 

mayor beneficio para la parte que la plantea (Sentencias T-094 de 1997 
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y T-249 de 1997, entre otras). Se desconocería el principio de autonomía 

e independencia judicial, si se admitiese la procedencia de la acción de 

tutela por la interpretación o aplicación que de un precepto o figura 

jurídica se hiciera en una providencia judicial, cuando esa 

interpretación o aplicación responde a un razonamiento coherente y 

válido del funcionario judicial.”.   

 

 Y aunque la decisión tomada por el juzgado bien puede ser 

discutible, no puede  decirse que  vulnere el derecho del debido proceso a la actora, 

pues  se tiene entendido que para que una actuación llegue a amenazar dicho 

derecho, debe ser de una magnitud tal que en realidad la indefensión que soporta el 

afectado únicamente sea resarcible a través de la vía constitucional, circunstancia que 

no se observa en el presente asunto.    

 

Igualmente observa la Sala que contra el auto que rechazó la 

demanda,  la actora no interpuso el recurso procedente que era el de reposición, y en 

cambio, hizo uso del de apelación, impertinente por tratarse de un asunto de única 

instancia, conforme a los preceptos del artículo 5º., literal j del Decreto 2272 de 1989,     

lo que confirma más aún la improcedencia del presente amparo, teniendo en cuenta 

que se trata de un mecanismo eminentemente subsidiario y residual.   Además, es 

pertinente señalar que, ni siquiera es procedente la acción como mecanismo 

transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no 

se han demostrado los elementos necesarios para su configuración. 

 

                                     Visto entonces, que en este asunto no está comprometido ningún 

derecho fundamental, será negada la tutela; 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: 
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1º.) SE NIEGA la acción de tutela impetrada  por la  por la 

señora LUZ YANNETH CORREA CARMONA, en representación de su menor hija 

ANA SOFÍA HERRERA CORREA en contra del JUZGADO DE FAMILIA DE 

DOSQUEBRADAS, actuación a la que fue vinculado el señor  CARLOS JULIÁN 

HERRERA MESA, por las razones indicadas en la parte motiva.  

 

 2º.) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Artículo 5º. Decreto 306 de 1992).        

 

3º) De no ser impugnada esta providencia, 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 

(con aclaración de voto) 
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