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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, diecinueve de agosto de dos mil once 
 
 Acta No. 347 del 19 de agosto de 2011 
 
 Expediente 66001-22-13-003-2011-00130-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por la señora Margarita Rosa Cadavid Martínez en 
representación de sus hijos menores  Juan Rodrigo  y José David Marín 
Cadavid contra el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, a la que fue 
vinculado el señor Rodrigo Marín Escobar. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata la peticionaria, en resumen, que el Juez Cuarto de Familia de esta 
ciudad dictó sentencia el pasado 18 de julio, en la que ordenó  reducir en 
un 50% la cuota alimentaria que tenían establecida sus hijos, a quienes 
representa en esta acción, con motivo de la demanda que  promovió el 
señor Rodrigo Marín Escobar, padre de los citados menores, sin tener en 
cuenta las pruebas y peticiones que presentó su apoderado en el escrito 
de contestación. 
 
Aduce que no se percató el juzgado que  la cuota fijada no alcanza para 
cubrir los costos de estudio de sus hijos, tampoco que adeuda por ese 
concepto $3.299.967, ni su situación económica, toda vez que se 
encuentra desempleada, “dejando por fuera la alimentación, el vestuario, 
la vivienda y la recreación de mis menores hijos”. 
 
Alega que el juzgado no tuvo en cuenta las pruebas que aportó sobre los 
extractos bancarios, tarjetas de crédito con cupo por $35.000.000, las 
inversiones en Skandia pensiones voluntarias, de las que ha retirado 
$93.000.000 y los inmuebles que posee consistentes en dos 
apartamentos, un local comercial en la ciudad de Cali y una finca de 
veraneo en el municipio de Yumbo, corregimiento de Dapa, Valle, ni las 
cuatro demandas que ha presentado el padre de sus hijos, tratando 
siempre de evadir su responsabilidad con los menores, además de los 
dos fideicomisos otorgados a su hija Angélica Marín Parra y a su 
hermana Gloria Marín Escobar; tampoco atendió su petición de 
entrevistar a su hijo Juan Rodrigo Marín Cadavid, ni las pruebas que 
aportó para demostrar la forma ostentosa en que vive el citado señor, ni 
en la que lo hizo el menor Juan Rodrigo desde el 2004 hasta el 2010 
cuando  vivía con su progenitor; tampoco tuvo en cuenta las 
inconsistencias de la abogada que lo representa al decir que es 
empleado independiente “y que los gastos los tiene de las inversiones en 
la empresa SKANDIA y las otras inversiones que él posee”. 
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Indica que sus hijos no se encuentran estudiando, no pueden disfrutar de 
una alimentación equilibrada, tampoco de recreación y salud porque 
carecen de los medios económicos en razón a que su padre evade su 
responsabilidad económica y afectiva, lo que les causa daño moral y 
psicológico. 
 
Solicita se protejan los derechos de sus hijos menores a la vida digna y 
al mínimo vital y se ordene al juzgado  accionado dictar nueva sentencia 
en la que se tengan en cuenta las pruebas que aportó y se acceda a las 
peticiones formuladas por su apoderado al dar respuesta a la demanda 
con la que se inició el proceso a que se refiere, las que transcribe. 
 
La demanda fue admitida por auto del 5 de agosto del presente año en 
el que se ordenó vincular al señor Rodrigo Marín Escobar y se decretaron 
pruebas.  
 
El funcionario accionado manifestó atenerse a lo que esta Corporación 
decida. 
 
El señor Rodrigo Marín Escobar, por medio de apoderada, al ejercer su 
derecho de defensa, alegó que la tutela resulta improcedente porque no 
reúne los “fines constitucionales y legales” para los que fue creada; que 
el fallo  del funcionario accionado se encuentra conforme a derecho y no 
lesiona ningún derecho fundamental de los menores demandantes. 
Aduce además que no se ha incurrido en vía de hecho; no se concretó el 
hecho que amenaza o desconoce derechos fundamentales; se acude a la 
acción como si se tratara de un recurso de apelación; el demandante en 
el proceso de revisión de alimentos demostró la forma como se modificó 
su situación económica, mientras la demandada asumió una actitud 
pasiva y transcribe jurisprudencia constitucional que considera aplicable 
al caso. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de 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 
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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.  
 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra la promotora del proceso la lesión a los 
derechos cuya protección invoca, en la decisión del funcionario accionado 
de acceder a las pretensiones formuladas por el señor Rodrigo Marín 
Escobar en el proceso de revisión de cuota alimentaria que entabló 
contra sus hijos menores, porque no se tuvieron en cuenta pruebas 
aportadas por ella para demostrar la real capacidad económica del citado 
señor. Es claro entonces que considera la actora que incurrió el 
funcionario accionado en vía de hecho por defecto fáctico. 
 
Como lo enseña en su jurisprudencia la Corte Constitucional, la  facultad 
del juez para formar libremente su convencimiento no es objeto de 
revisión por vía de tutela, a menos que se esté en presencia de una que 
resulte ostensiblemente arbitraria y que además incida directamente en 
la decisión. 
 
Esa Corporación, respecto al defecto fáctico como vicio que puede 
generar vía de hecho frente a decisiones judiciales, ha dicho: 
 

“5.8.3. Defecto fáctico, se origina cuando el supuesto legal 
del cual se deriva la decisión arbitral no tiene sustento en el 
material probatorio allegado al proceso; o de manera 
arbitraria se niega la práctica de las pruebas necesarias 
para llegar a una decisión en derecho.  
 

                                                        
1 Sentencia T-018 de 2009, MP. Jaime Araújo Rentería  
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“Sobre el particular, en la Sentencia T-972 de 2007, este 
tribunal consideró: 
 
“En cuanto al defecto fáctico ha sostenido esta corporación 
que tiene lugar ‘cuando resulta evidente que el apoyo 
probatorio en que se basó el juez para aplicar una 
determinada norma es absolutamente inadecuado...’2. Y ha 
aseverado de igual manera, que la acción de tutela 
únicamente procede cuando se hace manifiestamente 
irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su 
providencia. Así, ha indicado que ‘el error en el juicio 
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea 
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener 
una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela 
no puede convertirse en una instancia revisora de la 
actividad de evaluación probatoria del juez que 
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas 
generales de competencia...’3.  
 
“La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se 
presentan defectos fácticos: Una dimensión negativa que 
ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera 
arbitraria, irracional y caprichosa4 u omite su valoración5 y 
sin razón valedera da por no probado el hecho o la 
circunstancia que de la misma emerge clara y 
objetivamente6. Esta dimensión comprende las omisiones en 
la valoración de pruebas determinantes para identificar la 
veracidad de los hechos analizados por el juez7. Y una 
dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando 
el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo 
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido 
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron 
indebidamente recaudadas (C.P., art. 29) o cuando da por 
establecidas circunstancias sin que exista material 
probatorio que respalde su decisión, y de esta manera 
vulnere la Constitución8…”9 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, el defecto fáctico se produce por 
omisión, cuando sin razón justificada el juez se niega a dar por probado 
un hecho que aparece claramente en el proceso o por acción, cuando a 
pesar de que las pruebas reposan en el proceso las interpreta de 

                                                        
2 Ver Sentencia T-567 de 1998. 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Cfr. sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y 
evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución 
judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia 
dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura 
deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en 
los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión 
frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas 
a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y 
la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”. 
6 Ver Sentencia T-576 de 1993. 
7 Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994. 
8 Ver Sentencia T-538 de 1994. 
9 Sentencia T-58 de 2009, MP:. Jaime Araújo Rentería 
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manera  errada o las valora a pesar de ser ilegales o indebidamente 
practicadas o recaudadas. 
 
En el caso concreto defecto como ese no se produjo. 
 
En efecto, el juez demandado no omitió pronunciarse sobre el derecho 
de dominio que tiene el actor sobre tres inmuebles, hecho que se 
acreditó con los certificados de tradición que se incorporaron a la 
actuación10, en los que figura como propietario del cincuenta por ciento 
de un apartamento y de dos garajes; tampoco sobre la inversión que 
tiene en el Fondo de Pensiones Voluntarias Skandia Multifund, a que 
alude el documento que también se aportó al proceso11 y esos elementos 
probatorios le sirvieron de apoyo a su decisión, al decir: “Ante este 
panorama, la capacidad económica, y sobre todos los ingresos del actor, 
son los que finalmente determinan el éxito o no de las pretensiones de 
este linaje, la demanda está llamada a prosperar, por cuanto las 
condiciones económicas que generaron su fijación, se modificaron, 
pasándose de los ingresos laborales a ingresos como trabajador 
independiente. Sólo resta por determinar, hasta dónde reducir esa cuota. 
Para tal efecto, hay que hacer estas precisiones: acreditado se encuentra 
que el actor  tiene tres (3) inmuebles correspondientes a un (1) 
apartamento y dos (2) garajes que hacen parte de él, y en el cual reside 
con su familia, razón por la cual no reporta ingresos; posee en un fondo 
de pensiones voluntarias, unos dineros, destinados a esa finalidad en pro 
de su mejoramiento pensional…” y así, concluyó en la sentencia12, que 
para fijar la cuantía de la obligación alimentaria solo tendría en cuenta 
los ingresos mensuales del demandante, que obtiene de la labor que 
desempeña de manera independiente y que en promedio equivalen a 
$1.000.000 ó $1.500.000 mensuales 
 
De esa manera no puede decirse que por la ausencia de valoración de 
esas pruebas se esté frente a situación excepcional que justifique la 
intervención del juez constitucional. 
 
Cosa distinta sería que la actora no estuviese de acuerdo con el mérito 
probatorio que a tales pruebas les otorgó el juzgado, lo que no alegó; sin 
embargo, esa  valoración no se torna caprichosa o arbitraria, ni contraria 
al ordenamiento constitucional y por lo tanto, no puede acudirse a la 
tutela para modificarla.  
 
De otro lado, al proceso de revisión de alimentos no se aportaron copias 
de los extractos bancarios del señor Rodrigo Marín Escobar; tampoco 
documento alguno que demostrara que usa tarjeta de crédito, o que es 
propietario de un local comercial en la ciudad de Cali, ni en general, 
alguna que demostrara que lleva una vida ostentosa y por tanto, 
argumentos como esos no podían servir de sustento al juzgado para 
establecer la capacidad económica de quien lo promovió. 
 

                                                        
10 Folios 64 a 68 y 174 a 176, cuaderno No. 2 
11 Folio 218, cuaderno No. 2 
12 Folios 313 a 317, cuaderno No. 2 
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La finca de veraneo en el municipio de Yumbo, corregimiento de Dapa, 
Valle, no es de propiedad del señor Rodrigo Marín Escobar13 y por ende, 
aunque  el juzgado no valoró el certificado de tradición que acredita tal 
hecho, la omisión al respecto no alteraría el sentido de la decisión. 
 
Tampoco lo relativo al fideicomiso que constituyó a favor de otra de sus 
hijas, también menor, pues ese hecho se perfeccionó por escritura 
pública No. 4119 del 27 de junio de 200314 y por lo tanto no es hecho 
nuevo, existía para el 1º de diciembre de 2004, cuando el Juzgado 
Octavo de Familia de Cali estableció la cuantía de la obligación que fue 
objeto de revisión15. 
 
Y en relación con la circunstancia de no haber sido oído en entrevista el 
menor Juan Rodrigo Marín, la demandante no interpuso recurso de 
reposición contra el auto del juzgado que postergó su decreto16, ni frente 
a la que declaró clausurado el debate probatorio sin haber sido 
escuchado17. Es decir, no empleo el mecanismo con que contaba al 
interior del proceso para obtener lo que ahora reclama por este medio 
excepcional de protección constitucional. 
  
El no ser suficiente la cuota alimentaria establecida en la sentencia para 
solventar las necesidades de los menores en cuyo interés actúa la 
demandante, tampoco justifica otorgar el amparo, pues de conformidad 
con el artículo 419 del Código Civil, para fijar su cuantía han de tenerse 
en cuenta las condiciones económicas del deudor, y a ello se atuvo el 
juzgado para reducir su cuantía. 
 
Pretende entonces la demandante, replantear una situación que fue 
valorada y definida por la jurisdicción ordinaria, usando la acción de 
amparo como medio para obtener la modificación de la sentencia que le 
resultó adversa, lo que no resulta posible en razón al carácter residual 
que la caracteriza y que no admite la discusión de asuntos que son 
propios de la competencia de jueces ordinarios.  

 
En consecuencia, modificar la providencia porque el demandante no está 
de acuerdo con ella, implicaría invadir la independencia del juez y la 
desconcentración y autonomía que caracterizan la administración de 
justicia, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución Nacional.  
 
Se concluye de lo expuesto que en el caso concreto el funcionario 
accionado fundamentó su decisión en las pruebas incorporadas al 
proceso y de acuerdo con el poder discrecional que para valorarlas le 
concede la ley. En la sentencia proferida se adoptó una interpretación 
jurídica con relación al asunto controvertido, la que en ningún momento 
se puede tachar de caprichosa, es decir, que obedezca a la mera 

                                                        
13 Ver folios 69 y 70, cuaderno No. 2  
14 Folios 100 a 128, cuaderno No, 2 
15 Ver folios  
16 Ver acta del 5 de julio de 2011, folio 288, cuaderno No. 2 
17 Ver folio 295, cuaderno No. 2 
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voluntad del Juzgado accionado y que por lo tanto se constituya en una 
vía de hecho.  
 
En consecuencia como no se desconoció el principio de legalidad que 
justifique la intervención del juez constitucional, se declarará la 
improcedencia del amparo solicitado. 
 
No sobra además anotar que cuenta la accionante con otro mecanismo de 
defensa judicial, toda vez que las sentencias que se dictan en los procesos 
de alimentos solo hacen tránsito a cosa juzgada formal y por tanto, la 
decisión  adoptada en el fallo en el que encuentra la peticionaria lesionados 
los derechos fundamentales de sus hijos menores, puede ser modificada 
posteriormente, mediante un nuevo proceso tendiente a obtener se revise 
la cuota alimentaria. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E  : 
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la 
señora Margarita Rosa Cadavid Martínez, quien actúa en representación 
de sus hijos menores Juan Rodrigo y José David Marín Cadavid contra el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, a la que fue vinculado el señor 
Rodrigo Marín Escobar.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene 
el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO  
         (ausente con causa justificada) 

 

 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


