
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

                                 Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinticinco de enero de dos mil doce  

Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00004-00 

Acta N° 034 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 

acción de tutela que ha promovido la señora Dora María Toro Herrera en 

representación de su hija Manuela Herrera Toro en contra del Juzgado de 

Familia de Dosquebradas, y a la que se ordenó vincular al señor Carlos 

Julián Herrera Mesa.  

 

ANTECEDENTES 

 

En el escrito de acción de tutela se plantea la siguiente situación fáctica. 

La actora propuso en contra del señor Carlos Julián Herrera Mesa 

demanda de alimentos ante el despacho accionado, ya que éste se ha 

sustraído de la obligación que tiene como padre de la menor Manuela 

Herrera Toro de contribuir para su sostenimiento. Solicitó la medida 

cautelar sobre el salario que devenga el progenitor de la menor y el  

Juzgado negó tal petición “en franco desconocimiento de la normativa 

especial, y por tanto obligatoria contenida en el inciso 5° del artículo 35 de 

la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, 

en concordancia con el inciso 1° del artículo 40 de la citada Ley 640 de 

2001”. Sostiene que la medida adoptada va en contravía del derecho a la 

prestación de los alimentos necesarios para sus sostenimiento vital; además 

de conculcar los derechos de los niños, el mínimo vital, el debido proceso, la 

vida digna y la recta y pronta administración de justicia. 

 

Por tanto, solicitó que se conceda el amparo, se ordene el suministro de 

alimentos provisionales y se tomen las medidas necesarias para la 

continuidad del proceso y su terminación pronta.     

 

El 12 de enero pasado se admitió la demanda y se ordenó el traslado al 

demandado, el cual en el término contestó que mediante auto del 30 de 

noviembre de 2011 rechazó la demanda de fijación de alimentos de 
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conformidad con el artículo 36 de la ley 640 de 2001. Afirma que su 

decisión estuvo debidamente argumentada y fue proferida bajo la 

autonomía e independencia judicial. A renglón seguido expuso que el 

criterio de interpretación que ha tenido su despacho, fundamentado en las 

cualidades de la institución de la solución alternativa de conflictos, es el 

de que la ley dispone el rechazo de la demanda a falta de la conciliación 

prejudicial, y que no por el hecho de que se soliciten alimentos 

provisionales se puede obviar tal requisito de procedibilidad. En el caso, 

adujo, de acuerdo con la ley 1098 de 2006, los alimentos no son una 

medida cautelar sino una obligación del juez para proteger derechos de 

las personas que necesitan de especial protección como son los niños. 

Aseguró que contra tal criterio se pueden presentar divergencias 

interpretativas, mas no por ello se puede deducir que la providencia 

judicial vulnere derechos fundamentales y mucho menos que se 

encuentre incursa en una vía de hecho, ya que no se cumplen los 

requisitos jurisprudenciales para configurarla. En consecuencia, solicitó 

que se niegue la tutela.         

 

No obstante ser correctamente notificado el señor Carlos Julián Herrera 

Mesa guardó silencio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela 

está consagrada en el ordenamiento jurídico nacional como un 

mecanismo de defensa de los derechos fundamentales de las personas, 

respecto de vulneraciones o amenazas por las acciones u omisiones de las 

autoridades públicas, o en algunos casos de los particulares. Por su parte, 

en cuanto hace con el despliegue de la tutela frente a providencias 

judiciales, está precisado por la jurisprudencia que solo cabe de manera 

excepcional y en el evento de vía de hecho en que se incurre cuando se 

presenta actuación subjetiva o arbitraria que comprometa las garantías 

fundamentales, cuando no exista otro medio de defensa ordinario que sea 

idóneo, y se cumpla el principio de la inmediatez.  

 

En el evento de que se ocupa el Tribunal, no se aprecia que el proveído 

acusado mediante el cual el Juzgado de Familia de Dosquebradas rechazó 

la demanda de alimentos por ausencia del requisito de procedibilidad  
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carezca de fundamentación, de manera que pudiera afirmarse que se esté 

ante conducta judicial arbitraria. Por el contrario, puede verse que la 

decisión criticada se adoptó luego de análisis serio de la cuestión sin que 

pueda afirmarse que en el mismo campeara el capricho o la 

inconsistencia, y así pudiera no compartirse, el solo desacuerdo con el 

criterio planteado por el despacho accionado no abriría paso a la 

concesión de amparo. Es válido recordar ahora y porque tiene aplicación 

en lo que aquí concierne:  

 

 
“Que el sentido de las decisiones no sea del agrado o disienta de los 

mismos el aquí accionante, no le permite acudir a la acción de tutela, ya 

que ésta no es un recurso más para controvertir las decisiones judiciales, 

de modo que “no es posible acudir a él para obtener un pronunciamiento 

diferente del que avalaron los Jueces del conocimiento en sus diferentes 

instancias, menos aún si la determinación cuestionada obedece a una 

interpretación racional, la cual, con independencia de su valor doctrinal o 

de su peso dialéctico y con prescindencia de que ciertamente se 

comparta, no puede ser enjuiciada por el Juez constitucional, quien de 

hacerlo, se estaría inmiscuyendo -de manera inconsulta- en el ámbito 

propio de otra jurisdicción” (Sentencia del 11 de mayo de 2001, exp. 

0183). 

 

La competencia del Juez de tutela está limitada de tal manera que no 

puede involucrarse en una tarea minuciosa orientada a hacer un nuevo 

estudio de los temas considerados en la controversia respectiva, como 

quiera que ello es del resorte exclusivo del Juez natural, cuyas 

conclusiones deben mantenerse, pues no se advierte error susceptible de 

protección en sede constitucional, dado que lo resuelto es propio de la 

interpretación y valoración que correspondía hacer a la autoridad judicial 

accionada, apoyada en el principio de la independencia y autonomía, en 

cuanto a las providencias se refiere.”1 

 

Puede añadirse en relación con lo que es punto central de la controversia, 

que el artículo 111 de la ley 1098 de 2006, establece:  
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 “Para la fijación de cuota alimentaria se observarán las siguientes 

reglas:… 2. Siempre que se conozca la dirección donde puede recibir 

notificaciones el obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario 

de familia lo citará a audiencia de conciliación. En caso contrario, 

elaborará informe que suplirá la demanda y lo remitirá al Juez de Familia 

para que inicie el respectivo proceso. Cuando habiendo sido debidamente 

citado a la audiencia el obligado no haya concurrido, o habiendo 

concurrido no se haya logrado la conciliación, fijará cuota provisional de 

alimentos, pero sólo se remitirá el informe al juez si alguna de las partes 

lo solicita dentro de los cinco días hábiles siguientes.”. 

 

De donde viene que las deducciones del juzgado, aunque no hicieron 

alusión a la norma acabada de transcribir, se sustentan en una atendible 

interpretación normativa, lo que no hace viable su desconocimiento por 

medio de la acción de tutela.  

 

Adicionalmente y en cuanto atañe con el agotamiento de las vías 

ordinarias, se tiene que contra el auto que rechazó la demanda no se 

interpuso el recurso procedente que era el de reposición, y en cambio, se 

utilizó el de apelación, impertinente por ser el asunto de única instancia.2 

Según tiénese reiterado, la tutela 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 sea admisible 

que, sin hacerlo, puedan acudir directamente a este mecanismo de 

carácter eminentemente subsidiario, que se ha establecido para la 

protección de derechos fundamentales y no para suplir los recursos que 

las leyes procesales consagran precisamente para garantías de quienes 

acuden a la administración de justicia en procura de la definición de 

situaciones jurídicas.  

 

Por tanto, se negará la protección constitucional deprecada.  

                                                                                                                                      
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de noviembre de 2008. Magistrado Ponente: 
doctor Solarte Rodríguez.  
2 De conformidad con el artículo 5°, literal j) del Decreto 2272 de 1989, son de única 
instancia los procesos de “alimentos, de la ejecución de los mismos y de su oferta”; y por 
ende, contra los autos que se dicten en su trámite solo procede el recurso de reposición 
(artículo 348 C.P.C.). 
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DECISIÓN 

 

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

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

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada 

por Dora María Toro Herrera en representación de Manuela Herrera Toro 

contra el Juzgado de Familia de Dosquebradas. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
 


