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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 175 de 27 de marzo de 2012 
 
 Expediente 66682-31-13-001-2012-00026-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el apoderado 
judicial de la demandante frente a la providencia del pasado 9 de 
febrero, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal, en la acción de tutela promovida por la señorita Valentina 
Delgado Escobar contra el Juzgado Primero Civil Municipal del 
mismo lugar, a la que fue vinculado el señor Nicolás Delgado 
Aristizábal. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Para obtener protección a sus derechos al mínimo vital, educación, 
seguridad social, vida, integridad personal e igualdad, solicita la 
demandante mediante vocero judicial, ordenar al Juzgado Primero 
Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal entregarle en el menor 
tiempo posible todos y cada uno de los títulos que por alimentos se 
encuentran consignados en su favor en la cuenta de depósitos 
judiciales de ese despacho; en subsidio, se disponga entregarle los 
“títulos que por alimentos que causen dentro del trámite del 
referido profeso (sic)”. 
 
Como fundamento de tales pretensiones, relató los hechos que 
admiten el siguiente resumen: 
 
.- La demandante es hija de los señores Alba Rocío Escobar Aguirre 
y Nicolás Delgado Aristizábal, divorciados en la actualidad; reside 
con su madre y cursa octavo semestre de bacteriología en la 
Universidad Católica de Manizales, carrera que adelanta con los 
recursos que por alimentos le suministró su padre hasta octubre de 
2010, en cumplimiento a una transacción suscrita por él ante el 
Juzgado Segundo de Familia de Manizales. 
 
.- Ante la irregularidad en el pago de esa obligación, inició proceso 
ejecutivo ante el juzgado accionado que libró mandamiento de 
pago el 15 de julio del año anterior; notificado de tal decisión, el 
señor Delgado Aristizábal propuso excepciones de mérito “sin 
ningún sustento probatorio” y solicitó un interrogatorio de parte a 
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la demandante, diligencia a la que no compareció, ni entregó sobre 
cerrado con el cuestionario, “lo que demuestra un desistimiento 
tácito” que deja sin sustento probatorio los medios exceptivos 
planteados; además causó a la accionante perjuicios adicionales 
por los gastos en que incurrió. 
 
.- En el referido proceso, se decretó como medida cautelar el 
embargo del 25% del salario devengado por el ejecutado, la que 
comenzó a cumplirse en septiembre de 2011, mediante la 
respectiva consignación en la cuenta de depósitos judiciales del 
juzgado demandado. 
 
.-  En razón a las necesidades económicas de la actora, solicitó la 
entrega de los dineros recaudados, la que se negó con el 
argumento de que  solo procedía cuando finalizara el proceso; el 
pasado 8 de noviembre insistió, pero el Juzgado no accedió a su 
petición porque no la coadyuvó el ejecutado, a quien dispuso 
requerir para los efectos pertinentes, actuación que a la fecha no 
se ha cumplido.  
 
.- Tal negativa viola y desconoce derechos fundamentales de la 
actora, entre ellos su mínimo vital y educación; ya que se 
encuentra en una precaria situación, adeuda dos semestres 
universitarios, cuotas de tarjetas de crédito facilitadas para hacer 
pagos en la institución educativa, soporta embargo a la vivienda 
donde reside con su progenitora, carece de las condiciones 
mínimas para su congrua subsistencia y su calidad de vida se 
deteriora en la medida en que no recibe las sumas embargadas 
para garantizar los  alimentos, entrega negada sin justificación 
alguna, toda vez “que no existe ninguna disposición legal o 
prohibición para la entrega formal de los títulos de alimentos de 
sus beneficiarios”.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 3 de febrero de 2012 se admitió la tutela, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
La juez titular del juzgado accionado no se pronunció. 
  
Por auto del 6 de febrero de este año, decidió la señora Juez Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal declarar improcedente el 
amparo solicitado y la nulidad de lo actuado dentro del proceso 
ejecutivo en el que encuentra la actora vulnerados sus derechos, 
desde la providencia del 15 de julio de 2011 que libró 
mandamiento ejecutivo.  
 
Para adoptar esa decisión, adujo que hubiese sido del caso decidir 
de fondo en el asunto, de no ser por la configuración de una causal 
de nulidad que es menester declarar; concretamente la consagrada 
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en el numeral 3 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, 
toda vez que se revivió un proceso terminado, porque luego de 
haberse proferido auto que rechazó la demanda, se libró el 
mandamiento ejecutivo sin justificación alguna, vicio no 
susceptible de saneamiento. Más adelante expresó que como se 
trata de resolver la tutela instaurada respecto de los derechos que 
consideró vulnerados la accionante, ante “la inexistencia de 
proceso como tal, por sustracción de materia, se NEGARÁ POR 
IMPROCEDENTE la misma”. 
  
Ese proveído fue impugnado por el apoderado de la accionante. 
Expresó que los fundamentos de hecho y derecho que originaron el 
decreto de la nulidad procesal desaparecieron, toda vez que la 
falencia que presenta el proceso obedece a un error de un 
funcionario del despacho, que omitió consignar la constancia de 
recibido del oficio presentado para subsanar la demanda, lo que se 
hizo dentro del término legal. Insiste en la vulneración a los 
derechos de su representada y solicita revocar el auto 
interlocutorio proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal el 9 de febrero que pasó y acceder al amparo 
pedido.  
 
En el curso de esta instancia se puso en conocimiento del señor 
Nicolás Delgado Aristizábal la nulidad que se encontró configurada 
porque no fue citado al proceso, debiendo serlo, como parte 
demandada en el proceso en el que encuentra la demandante 
lesionados sus derechos, la que se saneó porque concedido el 
término de tres días para que la alegara, no lo hizo. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Es necesario empezar por precisar que en la providencia 
impugnada comenzó la funcionaria de primera sede por decir que 
no era posible decidir de fondo la cuestión por hallar configurada 
una nulidad de carácter insaneable; sin embargo en la parte 
resolutiva procedió a hacerlo declarando improcedente la tutela, lo 
que a juicio de la Sala justifica conocer de la acción en segunda 
instancia para pronunciarse sobre la inconformidad que plantea la 
impugnante, respecto de decisión que efectivamente resolvió sobre 
las pretensiones que elevó, mediante proveído que de conformidad 
con el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil es una 
verdadera sentencia y no un mero auto interlocutorio, así no se 
hayan cumplido las formalidades que para la redacción de aquella 
clase de providencias consagra el artículo 304 de la misma obra. 
 
Lo anterior, además para garantizar los principios de prevalencia 
del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia que 
caracterizan las acciones de esta naturaleza de conformidad con el 
artículo 3º del Decreto 2591 de 1991. 
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El fin de la tutela es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, concedida a todas las personas por 
el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
respecto de las cuales, solamente es necesario la 
configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
son: (i) El defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que 
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 
completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 
cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) la 
decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 
fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de 
su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 
precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 
de la Constitución”1.  

 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar 
una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  
 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime 
Araújo Rentería. 
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional además ha enseñado  
que la acción de tutela no es vía alterna para modificar las 
interpretaciones judiciales que en el marco de su autonomía e 
independencia hacen los jueces, autorizados por el artículo 230 de 
la Constitución Nacional, a no ser que en su ejercicio se configure 
una vía de hecho.  

 
“(…) Frente a las interpretaciones que realizan las 
diferentes autoridades judiciales en sus providencias, la 
intervención del juez constitucional es muy limitada y 
excepcional pues se encamina a comprobar que la 
actuación es tan arbitraria que ha desbordado el 
principio de autonomía judicial en perjuicio de los 
derechos fundamentales de alguna de las partes de la 
litis. Esta proposición fue desarrollada en la Sentencia T-
1222 de 2005 en los siguientes términos: 
 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en 
todo caso, los jueces civiles son intérpretes 
autorizados de las normas que integran esta 
rama del derecho y el juez constitucional no 
puede oponerles su propia interpretación salvo 
que se trate de evitar una evidente 
arbitrariedad o una clara violación de los 
derechos fundamentales de las partes. En este 
caso el juez constitucional tiene la carga de 
demostrar fehacientemente la existencia de 
una vulneración del derecho constitucional de 
los derechos fundamentales como condición 
previa para poder ordenar la revocatoria de la 
decisión judicial impugnada. 
 
“En suma, ante una acción de tutela 
interpuesta contra una decisión judicial por 
presunta arbitrariedad en la interpretación del 
derecho legislado -vía de hecho sustancial por 
interpretación arbitraria- el juez constitucional 
debe limitarse exclusivamente a verificar que 
la interpretación y aplicación del derecho por 
parte del funcionario judicial no obedezca a su 
simple voluntad o capricho o que no viole los 
derechos fundamentales. En otras palabras, no 
puede el juez de tutela, en principio, definir 
cuál es la mejor interpretación, la más 
adecuada o razonable del derecho legislado, 
pues su función se limita simplemente a 
garantizar que no exista arbitrariedad y a 
proteger los derechos fundamentales y no a 
definir el sentido y alcance de las normas de 
rango legal. 

 
“Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la 
Sentencia T-1108 de 2003 clasificó el conjunto de 
situaciones en las cuales es posible engendrar la 
arbitrariedad de una interpretación y, por tanto, el 
asomo de un defecto material o sustantivo: 
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“Así las cosas, y teniendo presente la Sentencia T-441 de 
2003, la procedibilidad de la tutela contra sentencias 
judiciales, por razones interpretativas, se limita a una de 
cuatro situaciones: 
 

“a) Se interpreta un precepto legal o 
constitucional en contravía de los precedentes 
relevantes en la materia o se aparta, sin 
aportar suficiente justificación. 
 
“b) La interpretación en sí misma resulta 
absolutamente caprichosa o arbitraria. 
 
“c) La interpretación en sí misma resulta 
contraria al ordenamiento constitucional, es 
decir, la propia interpretación es 
inconstitucional. 
 
“d) La interpretación, aunque admisible, 
conduce, en su aplicación, a resultados 
contrarios a la Constitución, como, por 
ejemplo, conducir a la violación del debido 
proceso constitucional. 

 
“Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en 
que la interpretación de las disposiciones aplicables a un 
proceso corresponde de manera exclusiva al juez 
ordinario. Por ello, recalcó que sólo en las anteriores 
situaciones, siempre que la anomalía sea plenamente 
demostrada por el demandante, podrá intervenir el juez 
constitucional a través de la acción de tutela (…)”2. 
 

Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en 
las que edifican sus decisiones y por ende, el  ejercicio de tal 
facultad no constituye una vía de hecho que justifique la 
intervención del juez constitucional cuando sus apreciaciones no 
coinciden con las de las partes, a menos de revelarse arbitrarias, 
abusivas o caprichosas, en los términos indicados en la 
jurisprudencia antes transcrita.   
 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra la promotora del proceso lesionados 
sus derechos, en la decisión de la funcionaria accionada que negó 
la entrega de los títulos de deposito judicial consignados en el 
proceso ejecutivo que promovió contra el señor Nicolás Delgado 
Aristizábal, tendiente a obtener el pago de las cuotas alimentarias 
que le adeuda y que requiere para solventar sus necesidades 
básicas. 
 
La inspección judicial practicada en el curso del proceso demuestra 
la existencia del referido proceso, el que se tramita en el Juzgado 
Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, dentro del cual, 
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara 
Inés Vargas Hernández. 
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librado el mandamiento de pago, el demandado propuso 
excepciones de fondo y se encuentra en la etapa probatoria. 
También, que el apoderado de la demandante solicitó la entrega de 
los dineros depositados, la que negó el juzgado mediante proveído 
del 23 de noviembre de 2011, porque la petición no fue 
coadyuvada por el demandado. 
 
A juicio de la Sala, esa última providencia resulta racional, sin que 
se  vislumbre situación excepcional en su análisis que justifique la 
intervención del juez constitucional, toda vez que no se torna 
caprichosa o arbitraria. 
 
En efecto, dice el artículo  522 del Código de Procedimiento Civil: 
 

“Cuando lo embargado fuere dinero, salvo el caso 
previsto en el numeral tercero del artículo anterior, una 
vez ejecutoriado el auto que apruebe cada liquidación del 
crédito o las costas, se ordenará de oficio o a solicitud de 
parte su entrega al acreedor hasta la concurrencia del 
valor liquidado. Si lo embargado fuere sueldo, renta o 
pensión periódica, se ordenará entregar al acreedor lo 
retenido, y que en lo sucesivo se le entreguen los dineros 
que se retengan, hasta cubrir la totalidad de la 
obligación”. 

 
De acuerdo con esa disposición, la entrega de sumas embargadas 
solo procede cuando se encuentra en firme la liquidación del 
crédito y para que esto último suceda, es menester que se haya 
dictado el auto previsto por el inciso 2° del artículo 507 del Código 
de Procedimiento Civil que ordene seguir adelante la ejecución 
cuando no se proponen excepciones; o la sentencia en las que no 
hayan prosperado las propuestas o prosperado parcialmente, de 
acuerdo con el literal c) del artículo 510 de la misma obra. 
 
Como en el asunto bajo estudio no se ha realizado la liquidación 
del crédito porque tampoco se ha proferido sentencia que resuelva 
las excepciones de fondo propuestas por el demandado, no 
resultaba posible entregar a la ejecutante los dineros embargados, 
salvo que el demandado lo hubiese autorizado, como lo decidió la 
funcionaria accionada. En consecuencia, no puede concluirse que 
incurrió en defecto o error que contraríe el ordenamiento 
constitucional. 
 
De otro lado, no demostró la demandante haber interpuesto 
recurso de reposición contra la decisión negativa en la que 
encuentra el agravio y es sabido que dada la naturaleza subsidiaria 
de la tutela, su procedencia además está sujeta a que el afectado 
hubiese interpuesto los recursos que el ordenamiento procesal le 
concede al interior del proceso mismo. 
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Pero además, tampoco acreditó estar frente a un perjuicio 
irremediable y éste, como lo explica la Corte Constitucional:  
 

“… Debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige 
un considerable grado de certeza y suficientes 
elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en 
cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el 
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un 
detrimento sobre un bien altamente significativo para la 
persona (moral o material), pero que sea susceptible de 
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 
medidas urgentes para superar el daño, entendidas 
estas desde una doble perspectiva: como una respuesta 
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 
respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación 
de un daño antijurídico irreparable”3. 

 
En el asunto bajo estudio aunque alegó la demandante que 
requiere la entrega de la suma embargada para sustentar sus 
necesidades, no allegó elementos probatorios para demostrar la 
existencia de un perjuicio que por sus características de 
inminencia y gravedad requiera de medidas urgentes e 
impostergables para evitar la ocurrencia de un daño que pueda 
resultar irreversible. 
 
Modificar el auto referido porque la actora no comparte la decisión, 
implicaría invadir la independencia del juez, la desconcentración y 
autonomía que caracterizan la administración de justicia, de 
acuerdo con el artículo 228 de la Constitución Nacional. Por tanto, 
como por el motivo que se analiza, no se desconoció el principio de 
legalidad que justifique la intervención del juez constitucional, el 
amparo solicitado resultaba improcedente y en consecuencia, se 
confirmará  el ordinal primero de la providencia impugnada, que 
así lo decidió. 
 
Se revocará el segundo, que declaró la nulidad de todo lo actuado 
en el proceso ejecutivo de que se ha hecho alusión, porque en tal 
forma procedió la juez constitucional como ordinario, al 
pronunciarse sobre aspecto que no le fue puesto a su conocimiento 
y sobre el que no han alegado las partes vulneración a derecho 
fundamental alguno. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre  de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V E 

                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008. 
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1°.-  CONFIRMAR el ordinal primero de la providencia del Juzgado 
Civil del circuito de Santa Rosa de Cabal, proferida el 9 de febrero 
de 2012, en la acción de tutela promovida por Valentina Delgado 
Escobar contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa, a 
la que fue vinculado el señor Nicolás Delgado Aristizábal, excepto 
el ordinal segundo, que SE REVOCA y en su lugar se dispone la 
continuación del proceso ejecutivo por alimentos que se tramita en 
el referido despacho judicial, entre las personas citadas. 
 
2°.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
3°.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
  (En uso de permiso)   
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

  


