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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 

   
        Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, octubre primero (1º) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 468 del 1º de octubre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00528-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida 

por la señora Lady Marcela Galvis López, en representación de su 
menor hijo Johan Felipe Galvis López, contra el Juzgado Cuarto de 

Familia de Pereira, a la que fueron vinculados el Juzgado de Familia de 
Descongestión de Pereira, la Procuraduría de Familia, la Defensoría de 

Familia y el señor Ramiro Leandro Aricapa Morales. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Relató la demandante los hechos que admiten el siguiente 

resumen: 
 

1.1. El señor Ramiro Leandro Aricapa Morales es el padre biológico de 
su hijo Johan Felipe Galvis López. Empero, desde cuando este nació lo 

ha negado y ha incumplido sus obligaciones parentales, motivo por el 
cual, en el mes de octubre del año 2007, por medio del ICBF 

presentó demanda de filiación extramatrimonial. 
   

1.2. El Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad admitió la 
demanda y el 19 de noviembre de 2010 resolvió, sin mayores 

consideraciones, archivar el expediente por desinterés de la parte 
actora, decisión desproporcionada ya que debido a su condición de 

madre soltera, desconoce los trámites judiciales. Además, no contó 
con el acompañamiento del ICBF. 

 

1.3. A mediados del año 2013 se reactivó el proceso con la asesoría 
del apoderado judicial que constituyó, pero a la fecha y luego de casi 

ocho años, no finaliza y tal hecho lesiona los derechos del menor, 
pues además de que se priva del afecto y manutención que le puede 

brindar su padre, se desconocen los términos perentorios de esa 
clase de asuntos. 

 
1.4. El referido despacho, durante los años 2013 y 2014, ordenó en 

cuatro oportunidades la práctica de la prueba de marcadores 
genéticos; a ninguna de ellas compareció el demandado, razón por la 

cual no se ha podido llevar a cabo. No obstante, el Juzgado Cuarto de 
Familia, al cual fue enviado el expediente, insistió, por quinta vez, en 

la práctica de esa prueba y la programó para el 26 de agosto último, 
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decisión que dejó de notificarse en debida forma y se ordenó la 
remisión a medicina legal, a pesar de que esta entidad no tiene 

competencia para ello.   
 

1.5. Como fecha para recibir los testimonios se fijó el 8 de 
septiembre de este año. Ese día la actora compareció con su 

apoderado y los testigos, pero se enteraron que el día anterior el 
expediente había sido remitido al Juzgado Quinto de Familia de 

Pereira, circunstancia que no fue puesta en conocimiento de las 

partes a pesar de que “dicho proceso por su naturaleza no debe de 
estar delegado una y otra vez ante diferentes juzgados en la forma 

en que viene operando”.  
 

2.- Pretende se tutelen los derechos al debido proceso, al acceso a la 
administración de justicia y de los niños. Para protegerlos, solicita se 

ordene al juzgado que lo tramita, dar continuidad inmediata a la fase 
probatoria “sin más practicas (sic) de pruebas ADN y se disponga 

igualmente, la resolución oportuna del proceso conforme a los 
lineamientos establecidos en la ley sustancial y procesal que rige la 

materia”. 
 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 

1.- Mediante proveído del pasado 18 de septiembre se admitió la 

acción; se ordenó vincular a la Juez Quinto de Familia de 
Descongestión de Pereira1, a la Procuraduría de Familia, a la Defensoría 

de Familia y al señor Ramiro Leandro Aricapa Morales; se solicitó a la 
primera de esas funcionarias certificar el estado del proceso en el que 

encuentra la accionante lesionados los derechos fundamentales y 
explicar por qué no se ha terminado. 

 
2.- En el trámite de esta acción, se produjeron los siguientes 

pronunciamientos: 
 

2.1. El Juez Cuarto de Familia de Pereira explicó que con ocasión al 
acuerdo No. PSAA 15-10300 de 2015, proferido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, le correspondió 
asumir el conocimiento del proceso promovido por la Defensora de 

Familia contra el señor Ramiro Leandro Aricapa Morales, procedente 

del Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad;  alcanzó a ordenar se 
escucharan unos testimonios el día 8 de septiembre de este año; sin 

embargo, el 2 de ese mes, el expediente fue enviado al Juzgado 
Quinto de Familia de Descongestión de Pereira, de conformidad con el 

acuerdo CSJRA15439 de 31 de agosto último, sin que, por tanto, 
conozca las diligencias que desde entonces se han surtido. 

 
2.2. El Procurador Judicial 21 de Familia II solicitó se declarara 

procedente el amparo invocado como quiera que a pesar de que el 
parágrafo 1º del artículo 8º de la ley 721 de 2001 ordena que en el 

evento de renuencia de los interesados en la práctica de la prueba de 
ADN, el juez de conocimiento declarará la paternidad o maternidad 
                                                           
1 En realidad, Juzgado de Descongestión de Familia de Pereira. 



 3 

que se imputa, a lo que no se ha procedido en el caso concreto. El 
ICBF ha debido adelantar las gestiones tendientes a buscar la verdad 

en el proceso de filiación, pero se desentendió del asunto, al punto 
que la madre del menor tuvo que asumir el costo de la prueba de 

ADN. Así entonces, por la desidia de esas autoridades, el derecho a la 
identidad que le asiste de forma especial al menor, está siendo 

vulnerado. 
 

2.3. La Juez de Familia de Descongestión de Pereira, al ejercer su 

derecho de defensa, indicó que efectivamente recibió el proceso de 
filiación promovido por la accionante y en cuanto al trámite que se le 

ha dado, dijo que la demanda, presentada en el año 2007, fue 
archivada provisionalmente por desinterés de la parte actora; el 17 de 

abril de 2013 la madre del menor Johan Felipe Galvis López otorgó 
poder a un abogado para que continuara el trámite; así se iniciaron las 

gestiones para notificar al demandado y para practicar la prueba 
genética, la que no se ha llevado a cabo porque el último no ha 

comparecido, a pesar de que en varias ocasiones ha sido requerido y 
se le han remitido citaciones a los diferentes sitios en los que se ha 

desempeñado como soldado profesional; el apoderado de la 
demandante solicitó terminar la etapa probatoria, dada la dificultad de 

practicar esa prueba, y escuchar los testimonios pedidos; antes de 
resolver esa petición, el juzgado que tenía el conocimiento del asunto 

decretó una prueba de oficio; posteriormente, el mismo abogado 

presentó reforma a la demanda, la cual fue admitida el 26 de febrero 
de este año; el demandado tampoco asistió al examen de ADN 

programado para el 5 de marzo siguiente; mediante auto notificado el 
31 de julio se decretaron pruebas y se señaló audiencia para el 8 de 

septiembre último, fecha en la cual el despacho de que es titular se 
encontraba cerrado porque estaba recibiendo los expedientes con 

motivo de las medidas de descongestión recientemente adoptadas; 
finalmente al revisar el expediente y teniendo en cuenta la 

importancia de la prueba científica, procedió a adelantar las gestiones 
tendientes a ubicar al señor Aricapa Morales, pues el resultado de la 

misma, vuelve irrelevante cualquier otro medio de prueba.   
 

2.4. También se pronunció la Defensora de Familia de la Regional 
Risaralda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para 

manifestar que si bien los defensores de familia cumplen la función 

establecida en el numeral 11 del artículo 82 del Código de la Infancia y 
la Adolescencia, la parte solicitante, como principal interesada en los 

derechos del niño, debe estar pendiente del desarrollo del proceso; en 
el de filiación, el demandado ha sido renuente en la práctica de la 

prueba de marcadores genéticos y por ello en su contra existe un 
indicio grave el cual, junto con otras pruebas, permiten al juzgador 

llegar a una conclusión respecto de las pretensiones; ese mismo 
funcionario cuenta con facultades para lograr la comparecencia del 

accionado, servidor público vinculado al Ejército Nacional, y como tal, 
con deberes adicionales al ciudadano del común. Por tanto su 

comportamiento en el proceso judicial debe ser puesto en 
conocimiento de sus superiores. Todo lo anterior para hacer prevalecer 

los derechos del menor.     
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2.5. El señor Ramiro Leandro Aricapa Morales guardó silencio. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, 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. 

 
2.- 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, 

enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se 
incurría en vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 

jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las causales 
específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo frente a esa 

clase de decisiones.  
 

Así entonces ha enlistado como condiciones generales de procedencia, 
que deben ser examinadas antes de pasar al análisis de las causales 

específicas, las siguientes:  “(i) que la cuestión que se discuta tenga 

relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible 
vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se 

cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la 
tutela, o sea, que se hayan agotado todos los medios de defensa 

judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar 
la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el 

requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un 
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la 

vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta 
debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que 

la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 
generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no 

se trate de sentencias de tutela.”2 “(i) Que la cuestión planteada al 
juez constitucional sea de relevancia constitucional; (ii) que se hayan 

agotado todos los mecanismos de defensa judicial, previstos en el 

ordenamiento jurídico, a menos que se trate de un perjuicio 
irremediable; (iii) que la acción de amparo constitucional, haya sido 

interpuesta oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de 
inmediatez; (iv) que en el evento de tratarse de una irregularidad 

procesal, se indique que la misma tiene un efecto decisivo o 
determinante en la decisión que se impugna y que afecta los derechos 

fundamentales de la parte actora; (v) que la vulneración reclamada en 
sede de acción de tutela, haya sido alegada en el proceso judicial 

respectivo, siempre y cuando hubiera sido posible y (vi) que no se 
trate de tutela contra tutela”3. 

 

                                                           
2 Sentencia T-253 de 2015, MP. Dra. Gloria Estella Ortiz Delgado 
3 Sentencia T-288 de 2011, entre otras 
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Superado ese primer análisis, la Corte ha identificado como causales 
específicas de procedibilidad de la acción, las siguientes: “(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”4.  

 

3.- En relación con el segundo de los presupuestos generales para que 
proceda el amparo constitucional frente a decisiones judiciales, es 

menester que el supuesto afectado haya alegado los hechos en que 
encuentra lesionados sus derechos al interior del proceso respectivo, 

porque de no ser así perdería la tutela su característica de constituir 
un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual para 

convertirse en uno de protección alternativo o principal. 
  

Pretende la actora, con la acción propuesta, se ordene al juzgado que 
actualmente conoce del proceso en el que encuentra la lesión de sus 

derechos, continuar de manera inmediata con la etapa probatoria, sin 
insistir en la práctica de la prueba sobre marcadores genéticos ADN y 

se resuelva el asunto de manera oportuna. 
  

No obstante, según se desprende de las pruebas incorporadas al 

expediente, ninguna actividad ha desplegado ante el Juzgado de 
Familia de Descongestión que actualmente conoce del proceso, para 

obtener lo que pretende sea decidido por medio de esta acción 
constitucional.  

 
En efecto, de acuerdo con los documentos que obran en el cuaderno 

No. 2, el apoderado de la parte actora solicitó el 15 de diciembre de 
2014, declarar precluida la etapa probatoria relacionada con la prueba 

de ADN, decretar los testimonios solicitados y los que de oficio ordene 
el juzgado y se dicte sentencia de fondo5; el Juzgado Segundo de 

Familia de Pereira, que conoció del asunto, por auto del 30 de enero 

                                                           
4 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
5 Folios 1 a 3 
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de este año, resolvió, antes de decidir sobre tal petición “con el fin de 
establecer la identidad del demandado”, solicitar a la Registraduría del 

Estado civil de Pereira, enviar copia de la tarjeta decadactilar 
correspondiente al demandado6. 

 
Luego, el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad, que también 

conoció del proceso, por auto del “veintinueve (29)” de este año, 
notificado por estado del 31 de julio de este año, decidió continuar con 

su trámite del proceso y para ese efecto decretó las pruebas 

solicitadas por la demandante, entre ellas, unos testimonios y señaló 
como fecha para escucharlos el pasado 8 de septiembre; ese mismo 

día se practicarían los interrogatorios a las partes que decretó de 
manera oficiosa7. 

 
De acuerdo con el recuento del trámite procesal que hizo la señora 

Juez de Familia de Descongestión, tales pruebas no se practicaron 
porque para la fecha señalada el despacho, recién creado, estaba 

cerrado, recibiendo los expedientes que le correspondieron con motivo 
de las medidas descongestión adoptadas en este distrito judicial.  

 
Este último despacho no señaló fecha para continuar con la práctica de 

las demás pruebas decretadas, sino que insistió en que se realizara la 
genética. 

 

El apoderado de la aquí accionante no ha solicitado al juzgado que 
actualmente conoce del proceso, se continúe con la fase probatoria sin 

decretar la referida prueba de ADN y se defina la cuestión de manera 
pronta8.  

 
Se reitera entonces que ante la funcionaria judicial que actualmente 

conoce del asunto no se ha elevado petición alguna para que se decida 
lo que se reclama en el escrito por medio del cual promovió la acción y 

ese pasivo comportamiento impide otorgar el amparo solicitado 
porque el juez constitucional no puede desconocer las formas propias 

de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, escenario 

normal previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios 
competentes para ello. 

 

En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo de 
los presupuestos generales para que proceda la tutela frente a 

decisiones judiciales, a que alude la jurisprudencia inicialmente 
transcrita. 

  
En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como mecanismo 

principal de defensa judicial, ni resulta posible emplearla como medio 
alternativo de los medios ordinarios previstos por el legislador para 

obtener protección a un derecho, ni para reemplazarlos, el amparo 
solicitado resulta improcedente y así se declarará. 

                                                           
6 Folio 4  
7 Folio 5 y 6  
8 Folio 9 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
1.- Declarar improcedente la tutela solicitada por la señora Lady 

Marcela Galvis López, en representación de su menor hijo Johan Felipe 

Galvis López, contra el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, a la que 
fueron vinculados el Juzgado de Familia de Descongestión de Pereira, 

la Procuraduría de Familia, la Defensoría de Familia y el señor Ramiro 
Leandro Aricapa Morales. 

 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. 
 

3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 

artículo 32 del referido decreto. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 

 
 

 
                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 

 
 
 

 


