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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira. dieciocho de julio de dos mil doce    

    Acta No. 356    

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00200-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida por el 

señor OSCAR ERNESTO RAMÍREZ MARTÍNEZ  en nombre propio, en 

contra del JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE PEREIRA, actuación 

a la que fue vinculada la señora GLORIA CLEMENCIA MARÍN 

CASTRILLÓN.   

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor, que se le tutelen los derechos  

al mínimo vital móvil, a suplir las necesidades básicas, a la igualdad y al 

debido proceso, que considera vulnerados por razón de hechos y 

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

ocasión de la sentencia dictada  dentro del proceso de revisión de cuota 

alimentaria, promovido en su contra por GLORIA CLEMENCIA  MARÍN 

CASTRILLÓN en favor de la menor Laura Sofía Ramírez Marín.  

 

    Explica que entre él y la citada señora Marín 
Castrillón, en el año 2005 pactaron una cuota alimentaria a favor de la 
menor Laura Sofía Ramírez, de acuerdo con las condiciones 
económicas de ambos, en la que se acordó una suma de $100.000,oo 
quincenales, con incremento cada año, según el aumento del salario 
del padre  de acuerdo al IPC y la mitad de los gastos extraordinarios 
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que surgieran con la menor y que fueran necesarios para garantizar su 
salud, así como del 25% de las prestaciones que reciba.  
 
    Dice que  dicha cuota la ha venido depositando 
en la cuenta de ahorros No. 302-6669-12 de Bancafé a nombre de la 
demandante según lo convenido, e incrementando anualmente de 
acuerdo con su capacidad económica y conforme al salario que 
devenga como empleado de Bancolombia; que en el año 2005 se 
pactó en $100.000,oo quincenales  y a la fecha se compone  de 
$175.000,oo, para un total de $350.000.oo  mensuales y que 
adicionalmente, consigna en la mencionada cuenta, la suma de 
$300.000.oo semestrales.  
 
    Aduce que nunca ha faltado a esa obligación 
alimentaria, que no se ha atrasado en su pago, pero que 
adicionalmente, como cualquier ser humano que trabaja, requiere 
cubrir todos sus gastos  y necesidades personales.  
 
    Se refiere al proceso de revisión de cuota 
alimentaria base de esta tutela, en el que según él, el despacho 
accionado, profirió sentencia  el pasado 19 de junio de 2012, 
incrementando dicha cuota “en un exagerado 86%”, desconociendo 
sus derechos fundamentales “y apartándose completamente de las 
pruebas allegadas al proceso, lo que hace evidente la vulneración a mi 
Debido Proceso”.  
 
    Manifiesta que el objeto de su petición, “está 
orientado en la  inobservancia y apreciación del Señor Juez Segundo 
de Familia al proferir la sentencia de la referencia, al no tener en 
cuenta las disposiciones del artículo 419 del Código Civil, y el principio 
de igualdad que debe mediar en el cumplimiento por parte de ambos 
padres”, y que fue aligerada la apreciación probatoria del a-quo 
respecto de lo devengado por él, sin observar lo que verdaderamente 
percibe la demandante. Aduce además, que no tuvo en cuenta sus 
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necesidades básicas que como toda persona, requiere para su 
sostenimiento. Se refiere a la operación que hizo el juez del 
conocimiento para incrementar la citada cuota alimentaria, la que 
según él, “escapa a la lógica y a la realidad matemática y va en 
contravía  del Estado Social de Derecho y es absolutamente lesiva y 
vulneradora de sus derechos fundamentales, por lo que solicita se le 
tutelen los derechos por él invocados, y en consecuencia, “se deje sin 
efecto dicha sentencia por ser contraria a la Constitución y a la ley”.1    
 

    A la tutela se le dio el trámite pertinente, con la 

vinculación de la señora GLORIA CLEMENCIA MARÍN CASTRILLÓN, 

quien  intervino como demandante en el proceso de regulación de cuota 

alimentaria  que le promovió al accionante y  en el que se surtió la 

actuación aquí atacada. Igualmente, se dispuso practicarle inspección 

judicial al mismo, señalándose la hora de las 9 a.m. del día 10 de julio 

del año en curso.  

 

    En su oportunidad, el despacho accionado, 

allegó el expediente respectivo, pero no hizo pronunciamiento alguno 

sobre la presente acción.  

 

    Por su parte, la vinculada GLORIA CLEMENCIA 

MARÍN CASTRILLÓN, se pronunció oportunamente para manifestar que 

al demandado OSCAR ERNESTO RAMÍREZ MARTÍNEZ, desde hace 7 

años que se le fijó la cuota, jamás se le había modificado, tal como él 

mismo lo reconoce, y que la actitud por él asumida frente a su hija, “ha 

sido en un grado mayúsculo egoísta, materialista y poco interesado en 

el bienestar de la misma, al punto de haberse tenido que acudir ante el 

Juez de Familia en aras de que se incrementara la cuota alimentaria, 

pues a pesar de habérsele citado previamente a una audiencia de 

                                                        
1 Ver folios 1 al 10.  
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conciliación, nunca mostró interés en solucionar el conflicto por las vías 

del diálogo”. 

 

    Dice que durante el desarrollo del proceso, el 

juez veló siempre por brindar todas las garantías legales y 

constitucionales al demandado, como lo son el debido proceso y el 

derecho a la defensa, y que la acción de tutela contra providencias 

judiciales no es excepcional, sino excepcionalísima, según lo ha 

expresado tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte 

Constitucional, por lo que solicita que este despacho se abstenga de 

tutelar los derechos invocados por el accionante, por carecer de 

fundamentos tanto de hecho, como de derecho.2   

 

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: 

 

Los derechos que el tutelante pide le sean 

protegidos son  al mínimo vital móvil, derecho a suplir las necesidades 

básicas, a la igualdad y al debido proceso 

 

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 revisión de cuota alimentaria, presentada por la señora 

GLORIA CLEMENCIA MARÍN CASTRILLÓN, contra el aquí accionante 

OSCAR ERNESTO RAMÍREZ MARTÍNEZ, en la que se pretende el 

                                                        
2 Folios 19 al 27.  
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aumento de la cuota alimentaria que paga el demandado en favor de su 

menor hija Laura Sofía Ramírez Marín, para que se le condene al pago 

de varias sumas de dinero, las que solicita la actora, se le consignen en 

su cuenta bancaria No. 302666912 del Banco Davivienda, así como  al 

pago del “AUXILIO EDUCATIVO NO EMPLEADOS”, y a efectuar la 

devolución de unos dineros que según ella, corresponden al 

mencionado rubro, reconocido y pagado a él, por Bancolombia S.A., 

según consta  en  la certificación expedida por dicha entidad bancaria.  

 

Una vez notificado el demandado, la contestó, 

negando unos hechos y afirmando otros, solicitó la práctica de pruebas, 

e igualmente,  se practicó la audiencia consagrada en el artículo 145 del 

Código del Menor, en la que se profirió el fallo que se ataca por esta vía 

constitucional, y donde se accedió a las pretensiones de la demanda, 

modificando la susodicha cuota, se condenó en costas al demandado y 

se ordenó el archivo del expediente. 

 

Realizado un estudio  del citado proceso, 

observa la Sala que previamente a tomar la decisión de fondo, el 

despacho accionado le concedió el uso de la palabra a los apoderados 

de las partes para presentar sus correspondientes alegaciones, quienes 

efectivamente lo hicieron, explicando cada uno los puntos de vista  

respectivos, en defensa de los intereses de sus representados; se 

aprecia igualmente, que para tomar la decisión atacada, el funcionario 

del conocimiento, lo hizo con base en las pruebas oportunamente 

allegadas y practicadas, así como en las normas aplicables al caso, 

concluyendo, que el señor “ RAMÍREZ  MARÍN tiene una capacidad 

económica suficiente para suministrar una cuota alimentaria a su menor 

hija, para mejorar su bienestar integral”.  
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Después de hacer las operaciones respectivas, 

resolvió “modificar la cuota alimentaria acordada en el Instituto 

Colombiano de Bienestar  Familiar Regional Risaralda, el 18 de agosto 

de 2005 a favor de la niña LAURA SOFÍA RAMÍREZ MARÍN, teniendo 

en cuenta que los gastos de manutención de la misma deben ser 

compartidos por sus progenitores”,  quedó establecido “que los ingresos 

mensuales del demandado ascienden  a la suma de $2.547.228,oo, en 

promedio, la circunstancia particular de éste de no tener más hijos, y 

teniendo en cuenta  los gastos de la menor LAURA SOFÍA nos lleva a 

fijar como nueva cuota alimentaria para ésta la suma de $650.000,oo 

mensuales y dos cuotas por igual valor en los meses de junio y 

diciembre de cada año… sumas que se incrementarán anualmente en el 

mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo legal mensual. 

Igualmente el demandado deberá aportar el 25% de sus cesantías”.   

 

 De lo anterior se infiere, sin lugar a dudas, que 

el  juez de la causa, al tomar su decisión, no lo hizo en forma 

caprichosa, y sin tener en cuenta los diferentes aspectos aducidos por 

las partes en contienda, por el contrario, se basó en los diferentes 

aspectos planteados por ellas.    

     

Y aunque, no se puede perder de vista que el 

actor alega el defecto sustantivo en la actuación acusada de ilegal, y  

además cuestiona la valoración que se hizo de las pruebas, o sea, el 

defecto fáctico, conforme a lo expuesto no está demostrada en el 

presente asunto una vía de hecho, se tiene entendido que este evento 

se presenta cuando i) existen fallas graves sobre la valoración 

probatoria y,  ii) cuando la prueba que se deja de analizar tiene el peso 

suficiente para modificar la decisión, circunstancias que no ocurren en el 

caso en estudio, como se dijo, el juez, observó los aspectos probatorios 
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y sustanciales pertinentes, para con base en ellos definir el asunto como 

lo hizo. 

 

Al respecto la Corte Constitucional en reiteradas 

ocasiones ha dicho: 

 
 “Reiteración de jurisprudencia. Requisitos específicos 

de procedibilidad de tutela contra sentencia judicial.  
 
De otro lado, los requisitos específicos de 

procedibilidad aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, 
en virtud de su gravedad, hacen que el mismo sea incompatible con los 
preceptos constitucionales.  En el evento de presentarse al menos uno de 
ellos en el caso en examen, la solicitud de amparo debe considerarse 
procedente. Según lo previsto en la sentencia C-590 de 2005, estos defectos 
son los siguientes: 

 
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el 

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 
absolutamente, de competencia para ello .  

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina 
cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido 
.  

 
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del 

apoyo probatorio que permite la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión.  

 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en 

que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales,  o en 
que se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos 
y la decisión.  

 
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o 

tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo 
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales . 

 
f. Decisión sin motivación, que implica el 

incumplimiento del deber de los servidores judiciales de dar cuenta de los 
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fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido de que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 

g. Desconocimiento del precedente. 
 
h.  Violación directa de la Constitución”.3 
 

 

En resumen, como ha sido señalado en reciente 

jurisprudencia la acción de tutela contra sentencias judiciales es un 

instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que 

la decisión del juez incurre en graves falencias de relevancia 

constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la 

Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra decisión judicial 

es concebida como un juicio de validez y no como un juicio de 

corrección del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use 

indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los 

asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, 

que dieron origen a la controversia.  

  

Así las cosas, se tiene que no se encuentra 

ninguna amenaza por vía de hecho,  pues la decisión que es objeto de 

la presente acción, fue ajustada  a derecho, sin que le sea dable al 

juez de tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una 

nueva instancia, con el objeto de controvertirla, y mucho menos en 

aspectos probatorios, como lo hace la parte actora. 
 

En estas condiciones, no concurre ningún 

argumento para imputarle a  la decisión del Juez Segundo de Familia de 

esta ciudad,  el  haber incurrido en vía de hecho al resolver en la forma 

en que lo hizo, el proceso de revisión de cuota alimentaria,  promovido 

                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencia T-288 del 14 de abril del 2011.  MP. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 
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por  la señora  GLORIA CLEMENCIA MARÍN CASTRILLÓN, contra  el 

mencionado señor Ramírez Martínez.  

 

Es bueno señalar, que en lo que tiene que ver 

con el derecho a la igualdad referido por el accionante, la Sala no ve de 

qué manera le fue vulnerado,  pues no se observa que a él se le haya 

dado un tratamiento diferente al de la otra parte involucrada en el 

proceso arriba citado; tampoco se evidencia vulneración alguna, con 

respecto a los demás derechos  invocados  por él. 

 

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  OSCAR ERNESTO RAMÍREZ MARTÍNEZ  en nombre propio, 

en contra del JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA, 
actuación a la que fue vinculada la señora GLORIA CLEMENCIA 

MARÍN CASTRILLÓN, 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). 
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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     
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


