
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, once de julio de dos mil doce 

Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00193-00 

Acta n.º 342 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta acción de tutela que ha 

promovido el señor Aurelio de Jesús Pineda Ochoa en contra del Juzgado Primero de Familia 

y a la que se dispuso vincular a Adriana Isabel Díaz Villanueva, en representación de Angélica 

Pineda Díaz, a Lina Marcela y a Aurelio de Jesús Pineda Díaz. 

 

ANTECEDENTES 

 

La parte actora solicitó la protección de sus derechos al debido proceso y acceso efectivo a la 

administración de justicia, y que se ordene al Juzgado accionado que proceda a dictar 

sentencia que tenga en cuenta el material probatorio en conjunto. Los hechos que dan pábulo 

a tal petición se pueden sintetizar así: 

 

En la relación del accionante con la señora Adriana Isabel Díaz Villanueva se procrearon tres 

hijos; la progenitora instauró demanda de alimentos contra él en proceso que finalizó con 

sentencia en la que se le condenó a aportar el 50% de su salario más otro tanto por las primas 

de junio y diciembre y su nómina quedó embargada. Luego de que el actor se retiro de su 

antiguo empleo, acordó verbalmente con la madre de sus hijos que aportaría la cuota en 

forma de mercados lo cual ha venido cumpliendo y a pesar de que solicitara recibos de ello 

ésta se negó bajo el argumento de que “¿cómo se le ocurría hacer firmar a sus hijos?”. No 

obstante a que dos de sus tres hijos ya cumplieron la mayoría de edad y que uno de ellos está 

trabajando y la otra actualmente es madre, el accionante continúa cumpliendo en especie lo 

ordenado en la sentencia, procurando en busca de su bienestar entregar así sea un poco más. 

Sin embargo, dijo, que la señora Díaz Villanueva lo demandó ejecutivamente por los 

alimentos y el 30 de mayo pasado el Juzgado Primero de Familia decidió no declarar probada 

la excepción de pago y por consiguiente, continuar con la ejecución y decretar el avalúo y 

remate de los bienes que se llegaren a embargar y secuestrar. Para arribar a tal determinación 

el Juzgador omitió valorar los testimonios y los interrogatorios de parte en lo que pudieren 

beneficiarle ya que no se mencionó nada en torno a ellos, ni siquiera para desestimarlos. 

Agregó, “pobre si (sic) estaba el proceso en pruebas, y las pocas que se recaudaron no fueron 

analizados.” Por otro lado, argumentó que la vía de hecho de defecto fáctico por omisión se 
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presentó por motivo de que en el fallo el funcionario judicial analizó los artículos 1626 y 1627 

del C.P.C. en razón a que lo dispuesto fue el pago de una obligación dineraria, mas no tuvo en 

cuenta el artículo 1625 en que se establece que las partes pueden acordar la modificación de la 

misma como en el caso que las partes verbalmente convinieron en que se pagara de diversa 

forma. También, continuó el libelista, olvidó aplicar el artículo 1757 ibídem sobre la carga de 

la prueba conforme a lo ya advertido sobre las pruebas testimoniales. Y expresó: “la razón de 

ser de la cuota alimentaria, no es acumular créditos a favor de los hijos (...) es suplir las 

necesidades (...) y algo si (sic) quedo (sic) totalmente probado en el proceso como fueron los 

aportes que el demandado hizo a sus hijos, según lo había acordado con la madre de éstos. No 

reconocer el pago de alimentos, sería totalmente injusto, cuando por el acuerdo de voluntades 

de sus padres, a éstos no les falto (sic) nada para su desarrollo”. Para finalizar expuso, con 

fundamento jurisprudencial, sobre la procedencia de la tutela contra providencia judicial en 

los eventos de defecto fáctico. 

 

El 27 de junio pasado se admitió la demanda y se ordenó el traslado del despacho demandado 

así como de las personas vinculadas. El primero de los cuales guardó silencio, mientras que 

los demás se pronunciaron para restar certeza a los hechos enunciados en la demanda pues la 

señora Adriana Isabel Díaz Villanueva aseguró que nunca acordó con el accionante la 

variación de la forma como se paga la obligación alimentaria. Se opusieron a la pretensión y 

con argumentos acerca de la improcedencia de la tutela contra providencia judicial 

ejecutoriada, solicitaron que se declare improcedente la presente acción.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Es preciso recordar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, subsidiario, preferente y 

sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la 

protección inmediata de los derechos fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias 

del caso concreto y a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. 

De igual manera se encuentra definido que el juez que de ella conoce está llamado a 

amparar derechos constitucionales, violados o amenazados, pero no a involucrarse en los 

procesos de que conocen los jueces ordinarios o extremar su poder hasta resolver 

cuestiones legales que deben definirse en su curso normal.  Es decir, la tutela no revive 

términos o recursos ni puede aparecer como una instancia más porque de ser así todas las 

actuaciones judiciales acabarían por ser definidas por los jueces constitucionales. Su 

prosperidad, entonces, depende de que se advierta la evidencia de que se ha procedido de 

manera caprichosa o arbitraria, inmotivada o irreflexiva. De lo contrario, ha de imperar el 
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criterio que fundadamente se haya expuesto dentro del ejercicio de la función 

jurisdiccional.  

 

En lo que respecta con el sub-lite, del examen de los hechos que en opinión del 

demandante dan sustento a la súplica de protección y de las copias con que cuenta el 

expediente, resulta palmario que la acción de tutela está destinada al fracaso. La parte 

actora basa su petición constitucional contra la providencia dictada por el Juzgado Primero 

de Familia en que en ella, primero: no se valoraron las pruebas que demostraban que él no 

cesó de pagar los alimentos y, segundo: no se tuvo en cuenta que las partes convinieron 

verbalmente la extinción de tal obligación. No obstante, es claro que en uso de su 

autonomía judicial, arribó a la determinación de despachar desfavorablemente la 

excepción de pago y, por ende,  proseguir con la ejecución de la obligación, fundado en que 

de acuerdo con la sentencia que sirvió de título ejecutivo, la prestación fue tasada en dinero 

y no en especie, y haciendo caso a los artículos 1626 y 1627 del Código Civil, razonó que si 

el demandado les compró víveres a sus hijos, no se dio el pago efectivo de los alimentos ya 

que se desconoció la forma en que debían ser cubiertos.  

 

Por tanto, al no ser viable estudiar si se colmó la obligación alimentaria y las otras 

prestaciones accesorias a que se refiere el accionante en especie, ya que en estos eventos el 

análisis ha de limitarse a si el pago se realizó como se indicó en el título, es decir, en la 

sentencia proferida en el ejecutivo por alimentos, en realidad era realmente vano valorar 

pruebas en ese sentido. Y si lo que se pretendía era acreditar que hubiera variado la 

manera en que habría de satisfacerse la obligación, mediante un acuerdo entre las partes, 

se arribó a la conclusión valedera de que tal cosa no había ocurrido, en lo que no va 

envuelta irreflexión alguna como tampoco la misma se advierte de que se haya concluido 

de que no podría hablarse de la extinción prevista en el artículo 1625 ibídem.  

Por otro lado, en lo que atañe con el relevo de las obligaciones cuando el alimentario ha 

llegado a la mayoría de edad, se le indicó en el fallo criticado al demandante que debería 

acudir al proceso de extinción o modificación de la cuota correspondiente, a lo que en 

verdad debe proceder si va a procurar ese objetivo.  

 

En estas condiciones, como no se advierte que la providencia atacada sea producto de un 

juicio arbitrario, no se abre paso la acción de tutela que habrá de negarse.  

 

DECISIÓN  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil – 

Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
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la ley, NIEGA la tutela impetrada por el señor Aurelio de Jesús Pineda Ochoa en contra del 

Juzgado Primero de Familia. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente 

a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                           Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


