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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Julio veintisiete del año dos mil doce  

    Acta No.  376 del 27 de julio del año 2012 

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00201-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida por el 

señor  CARLOS HERNANDO ATUESTA RENGIFO  en nombre propio, 

en contra del JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE PEREIRA, 

actuación a la que fue vinculada la señora MARTHA LORENA 

QUINTANA TABARES.   

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor, que se le tutelen los derechos  

al mínimo vital, y el  “consagrado en el artículo 344 del Código 

Sustantivo del Trabajo”1, que considera vulnerados por razón de hechos 

y omisiones en que ha incurrido el despacho judicial arriba citado, con 

ocasión del oficio No. 0547 del 30  de abril de 2012, mediante el cual se 

“comunicó al Instituto de Seguro Social la medida dictada, 

extralimitándose  al ordenar descuentos sobre las mensualidades extras 

en  junio y diciembre,  las que NUNCA fueron ordenadas en el auto que 

admitió la demanda y decretó la medida”.  

 

    Explica que “Además de comunicar una medida 
no decretada referida a mensualidades extras, la Resolución de 
reconocimiento de mi pensión que adjunto a la presente para su 
                                                        
1 Folio 13 cuaderno principal.  
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ilustración, no me reconoce el pago de primas  (refiriéndose a 
“mesadas extras”), debido a la cual, el ISS me ha realizado 
descuentos correspondientes al  87% de mi mesada del mes de junio 
de 2012, según lo pruebo con la copia del recibo expedido por el ISS 
que adjunto a la presente.  No está de más  declarar a ustedes, que la 
actuación de hecho del Juzgado 4º de Familia de Pereira, violó 
además de lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia, 
(que limita al 50% de las sumas netas devengadas los alimentos para 
menores) lo normado en nuestro ordenamiento jurídico respecto del 
derecho fundamental al “mínimo vital” especialmente frente a los 
pensionados”.  
 
    Dice que con esta actuación, el juzgado 
accionado, incurrió envía de hecho, ya que lo dispuesto no obedece a 
la realidad ni a lo que aparece ordenado en el expediente, “originando 
una cascada de violaciones a mis derechos fundamentales 
consagrados en nuestro máximo ordenamiento”, por lo que solicita se 
ordene a dicho despacho, “que revise la actuación correspondiente al 
oficio No. 0547.  Igualmente, se le ordene sean compulsadas copias 
con destino al Consejo Seccional de la Judicatura, a fin de que se 
inicien (sic) proceso disciplinario contra la Secretaria del Juzgado, por 
la extralimitación en sus funciones al comunicar al ISS una orden que 
va más allá de lo decretado por el Juez titular del Despacho, además 
de expedir el oficio antes de que se cumpliera el término de ejecutoria 
del auto que decreta la medida, es decir sin estar en firme. Igualmente, 
se ordene la devolución de los dineros retenidos en exceso,  a la 
mayor brevedad posible, a fin de que no continúe la vulneración a mi 
derecho al mínimo vital”.  
 

    Subsanada oportunamente la solicitud,  a la 

tutela se le dio el trámite pertinente, con la vinculación de la señora 

MARTHA LORENA QUINTANA TABARES, quien  intervino como 

demandante en el proceso de  Divorcio  que le promovió al accionante y  



3 
 

en el que se surtió la actuación aquí atacada. Igualmente, se dispuso 

practicarle inspección judicial al mismo, señalándose la hora de las 2 

p.m. del día 19 de julio del año en curso.  

 

    En su oportunidad, la vinculada MARTHA 

LORENA QUINTANA TABARES, por conducto de apoderado judicial se 

pronunció sobre el presente amparo, afirmando unos hechos y negando 

otros, señalando que “El auto determinó que al carecer en eses (sic) 

instante procesal el apoderado de la demandante como el Despacho del 

dato exacto sobre el monto de la pensión del demandado, se acogía el 

señor Juez a su buen criterio y ordenó el 40%. Luego, en ningún 

momento se extralimitó.  Es totalmente cierto que el Instituto de  

Seguros Sociales no reconoce prima de medio año  o de junio, como se 

le quiera llamar, a Carlos Atuesta, pero no es cierto que el Juez haya 

“ORDENADO”… el descuento doble del mes de junio”.  

 

    Expresa que no sobra aclarar que tampoco hubo 

extralimitación por el monto que se ordenó embargar ni aún en el 

supuesto que sólo se pudiera embargar el 50% de lo devengado, pues 

el juez sólo autorizó el 40%. 

 

    Por su parte, el despacho accionado, allegó el 

expediente respectivo, pero no hizo pronunciamiento alguno sobre la 

presente acción.  

  

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas 

distintas a las documentales y a la citada inspección que obran en el 

plenario, se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
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Los derechos que el tutelante pide le sean 

protegidos  son   al mínimo vital,  y  el  “consagrado en el artículo 344 

del Código Sustantivo del Trabajo”.  

 

De las copias que obran en el plenario, así como 

de la inspección judicial practicada,  se desprende que el proceso que 

dio origen a la presente acción constitucional, se inició con base en la 

demanda de Divorcio, presentada por la señora MARTHA LORENA 

QUINTANA TABARES, contra el aquí accionante CARLOS 

HERNANDO ATUESTA RENGIFO, en la que se solicitó, entre otras, 

como medida cautelar  “Establecer de manera provisional la cantidad 

con que el señor Atuesta Rengifo ha de contribuir a la subsistencia de 

su esposa e hijos y que estimó debe ser equivalente al SESENTA POR 

CIENTO (60%) del valor de la pensión y primas que como jubilado 

recibe el mencionado cónyuge”, así como “el embargo y secuestro de la 

susodicha pensión, recibida del Instituto de Seguros Sociales, la que 

próximamente quedará a cargo de nueva institución del  orden 

nacional”.  Dicha medida, fue decretada mediante auto del 30 de abril de  

2012 y comunicada a la Jefe del Departamento de Pensiones del 

Instituto del Seguro Social, mediante el oficio No. 0547 de la misma 

fecha, limitada al 40%. 

 

Igualmente se percibe, que una vez notificado el 

demandado, contestó la demanda, negando unos hechos y afirmando 

otros, solicitó la práctica de pruebas, e igualmente, propuso excepciones 

previas, y presentó demanda de reconvención.  En auto del 16 de los 

cursantes, se reconoció personería al Dr. Henry Manuel Jiménez 

Correa, para representar al señor Carlos Hernando Atuesta Rengifo, en 
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los términos y para los efectos del poder conferido, siendo este el estado 

actual del proceso.  

 

La inconformidad del accionante, radica en el 

hecho de haberse comunicado la medida al  Instituto de  Seguro Social, 

mediante el oficio No. 0547 de abril 30 de 2012,  “violando los términos 

establecidos en nuestro ordenamiento Procedimental Civil”  respecto de 

la ejecutoria del auto que la decretó, “extralimitándose al ordenar 

descuentos sobre las mensualidades  extras en junio y diciembre”, las 

que nunca fueron decretadas en el auto que admitió la demanda, por lo 

que solicita ordenar al despacho accionado, “revisar la actuación 

correspondiente al oficio No. 0547” y “sean compulsadas copias con 

destino al Consejo Seccional de la Judicatura, a fin de que inicien 

proceso disciplinario contra la Secretaria del Juzgado, por la 

extralimitación en sus funciones al comunicar al ISS una orden que va 

más allá de lo decretado por el Juez titular del Despacho y además de 

expedir el oficio antes de que se cumpliera el término de la ejecutoria del 

auto que decreta la medida…” y que “igualmente se ordene la 

devolución de los dineros retenidos en exceso, a la mayor brevedad 

posible, a fin de que no continúe la vulneración a mi derecho al mínimo 

vital”.    

 

Al observarse el citado proveído, se  establece 

que el embargo del 40% de la mesada pensional del demandado 

ATUESTA RENGIFO,  fue decretado como medida provisional, la que 

es a todas luces procedente, conforme a los preceptos del artículo  444 

regla 1ª, literales c) y e) del Código de Procedimiento Civil.   

 

En cuanto a la comunicación de la citada medida 

a la Jefe de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, percibe este 
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despacho que la misma se hizo mediante el oficio 0547 del 30 de abril 

del año que avanza, observándose que para dicha fecha  el demandado 

ni siquiera estaba vinculado al proceso, pues como se desprende, no 

solo de la inspección judicial practicada, sino también de las copias que 

obran en el expediente,  fue notificado personalmente del mencionado 

auto el pasado 26 de junio, empezando a correr el término de ejecutoria 

en relación con  él, a partir del 27 del mismo mes y año, conforme a lo 

consagrado en el artículo 331 del C. de P. C.   

 

No obstante lo anterior advierte la Sala, que lo 

vertido en el oficio expedido por la Secretaría del juzgado accionado, 

mediante el cual se comunicó la medida cautelar a la Jefe de Pensiones 

del Instituto de Seguros Sociales, excedió el mandato contenido en la 

providencia que la decretó, pues con el citado oficio se hizo extensiva a 

las “dos mensualidades extras en junio y diciembre, que perciba el 

citado señor como pensionado de esa institución” (se resalta), las 

que bien podría entenderse  forman parte de la mesada pensional del 

demandado. No obstante ello, si en gracia de discusión éste considera 

que dicha  situación le vulnera los derechos que invoca, es claro que no 

obra en el expediente que corresponde al proceso de Divorcio petición 

alguna dirigida al rector del proceso, poniéndole en conocimiento de 

dicha situación, y por lo mismo,  haya tenido   oportunidad de 

pronunciarse sobre el particular.  

  

Así las cosas, se tiene entonces  que la medida 

cautelar decretada sobre la mesada pensional del demandado aquí 

accionante, se ajusta a las previsiones de ley,  no así la comunicación 

de la misma. No obstante ello,  como se dijo, puede ser corregida 

mediante una simple petición al juez advirtiéndole de tal anomalía;   en 

estricto sentido el funcionario accionado no incurrió en  ninguna vía de 
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hecho al ordenar la cautela aludida, y como bien lo sostiene la H. 

Corte Constitucional, ésta se configura cuando la providencia judicial 

presenta: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto 

fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v) 

desconocimiento del precedente y  (vi) violación directa de la 

Constitución”2, situación que en el caso particular no advierte la Sala. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la tutela 

incoada, 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 NIEGA la acción de tutela impetrada  por 

el señor  CARLOS HERNANDO ATUESTA RENGIFO  en nombre 

propio, en contra del JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE PEREIRA, 

actuación a la que fue vinculada la señora MARTHA LORENA 
QUINTANA TABARES, 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). 

 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2.004. M.P. Dra. Clara Inés Vargas 
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    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

 
 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo          Fernán Camilo Valencia López     
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


