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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiocho (28) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 600 del 28 noviembre de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00280-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró el señor Adrián Navor Ramírez Vanegas contra el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira, a la que fue vinculada la señora Neidy 
Eugenia Chiquito Galeano. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el demandante que fue demandado por la señora Neidy 
Eugenia Chiquito Galeano, en representación del menor Aran Tare 
Ramírez Chiquito, en proceso ejecutivo de alimentos que se tramita 
en el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira; notificado del 
mandamiento ejecutivo, propuso como excepción la de pago total 
de la obligación y para demostrarla aportó cinco facturas sobre 
consignaciones en APOSTAR y seis recibos de caja, suscritos por la 
señora Bárbara Chiquito, abuela del citado menor. 
 
Agregó que dentro del término de traslado de tales excepciones, la 
demandante aceptó dos de los recibos suscritos por la señora 
Bárbara Chiquito; adujo que respecto de los demás, se había 
falsificado la firma de la citada señora y solicitó un dictamen por 
perito grafólogo, el que concluyó que la firma cuestionada 
“PROCEDE DE LA AUTORIA DE LA SEÑORA BÁRBARACHIQUITO 
(sic)”; dictamen que no fue objetado. 
  
Aduce que el juzgado accionado dictó sentencia el pasado 21 de 
septiembre en la que dispuso declarar probada la excepción de 
pago parcial, seguir adelante la ejecución; al liquidar el crédito, 
tener en cuenta como abono la suma de $1.250.000 y lo condenó a 
pagar las costas causadas, en porcentaje del 40%, decisión frente a 
la que no procede recurso alguno. 
 
Manifiesta que esa decisión lesiona el debido proceso, porque  
aunque con la prueba grafológica se demostró que la firma que 
aparecía en los recibos aportados para demostrar el pago era de 
Bárbara Chiquito, “omitió ajustarse a de le ley” y debía excluirlo de 
toda responsabilidad, toda vez que cuando el juez decretó la  
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prueba referida, lo hizo con el fin de verificar la veracidad de la 
firma que aparecía en los recibos de caja y como nunca tuvo 
negocios particulares con la abuela del menor en cuyo interés se 
promovió la demanda, el dinero que le entregó tuvo como único fin 
el ser utilizado en atender los gastos del citado niño; si el 
funcionario accionado “tenía establecido a través del testimonio de 
la señora BARBARA (sic) CHIQUITO, que esta (sic) había negado la 
recepción de estos dineros así como la firma de los mismos 
recibos”, carecía de objeto el estudio grafológico, “sabiéndose de 
antemano” que no se tendría en cuenta esa prueba para resolver la 
excepción que propuso. 
 
Dice que son presupuestos de procedencia de la tutela como 
mecanismo transitorio “que esté en inminencia de causarse un 
perjuicio irremediable” y que ese perjuicio encuentra su causa en la 
acción u omisión de una autoridad pública que vulnere o ponga en 
peligro derechos fundamentales. 
 
Considera lesionado el derecho a un debido proceso y solicita se 
declare la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
de Familia de Pereira el 21 de septiembre de este año, en el 
proceso a que se refieren los hechos de la demanda y se dicte otra, 
en la que se tenga en cuenta la conclusión del dictamen 
grafológico, “con los efectos y resultado que se desprenda de ella”. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del 14 de noviembre de este año, se admitió la demanda y 
se ordenó vincular a la señora Neidy Eugenia Chiquito Galeano. 
  
El juez accionado se pronunció para manifestar que se atiene a la 
decisión que adopte esta Sala. 
 
Como no fue posible localizar a la vinculada en la dirección que 
denunció para oír notificaciones personales en el proceso en el que 
encuentra el demandante lesionados sus derechos, ni en el número 
de su teléfono celular que en la demanda señaló, se procedió a 
notificarla por medio del apoderado que en ese proceso la 
representó, sin que hubiese emitido pronunciamiento alguno. 
 
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 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. 
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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: 
  

“(...) La Sala considera pertinente señalar que el 
concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente 
acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia 
constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
reemplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de 
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad’. 
Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes 
términos… 
 
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por 
parte del juez de tutela respecto de la eventual 
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de 
la actividad jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias judiciales) es 
constitucionalmente admisible, solamente, cuando el 
juez haya determinado de manera previa la 
configuración de una de las causales de procedibilidad; 
es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno 
de los seis eventos  suficientemente reconocidos por la 
jurisprudencia:  (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”1. 

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguno de los eventos citados. Únicamente frente 
a circunstancias de esa naturaleza puede el juez de tutela modificar 
una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional además ha enseñado  
que la acción de tutela no es vía alterna para modificar las 
interpretaciones judiciales que en el marco de su autonomía e 
independencia hacen los jueces, autorizados por el artículo 230 de 
la Constitución Nacional, a no ser que en su ejercicio se configure 
una vía de hecho.  

 
“…Frente a las interpretaciones que realizan las 
diferentes autoridades judiciales en sus providencias, la 
intervención del juez constitucional es muy limitada y 
excepcional pues se encamina a comprobar que la 
actuación es tan arbitraria que ha desbordado el 
principio de autonomía judicial en perjuicio de los 
derechos fundamentales de alguna de las partes de la 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-453 de 2005. 
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litis. Esta proposición fue desarrollada en la sentencia T-
1222 de 2005 en los siguientes términos: 
 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en 
todo caso, los jueces civiles son intérpretes 
autorizados de las normas que integran esta 
rama del derecho y el juez constitucional no 
puede oponerles su propia interpretación salvo 
que se trate de evitar una evidente 
arbitrariedad o una clara violación de los 
derechos fundamentales de las partes. En este 
caso el juez constitucional tiene la carga de 
demostrar fehacientemente la existencia de 
una vulneración del derecho constitucional de 
los derechos fundamentales como condición 
previa para poder ordenar la revocatoria de la 
decisión judicial impugnada. 
 
“En suma, ante una acción de tutela 
interpuesta contra una decisión judicial por 
presunta arbitrariedad en la interpretación del 
derecho legislado -vía de hecho sustancial por 
interpretación arbitraria- el juez constitucional 
debe limitarse exclusivamente a verificar que la 
interpretación y aplicación del derecho por 
parte del funcionario judicial no obedezca a su 
simple voluntad o capricho o que no viole los 
derechos fundamentales. En otras palabras, no 
puede el juez de tutela, en principio, definir 
cuál es la mejor interpretación, la más 
adecuada o razonable del derecho legislado, 
pues su función se limita simplemente a 
garantizar que no exista arbitrariedad y a 
proteger los derechos fundamentales y no a 
definir el sentido y alcance de las normas de 
rango legal. 
 

“Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la 
sentencia T-1108 de 2003 clasificó el conjunto de 
situaciones en las cuales es posible engendrar la 
arbitrariedad de una interpretación y, por tanto, el 
asomo de un defecto material o sustantivo: 
 
“Así las cosas, y teniendo presente la sentencia T-441 de 
2003, la procedibilidad de la tutela contra sentencias 
judiciales, por razones interpretativas, se limita a una de 
cuatro situaciones: 
 

“a) Se interpreta un precepto legal o 
constitucional en contravía de los precedentes 
relevantes en la materia o se aparta, sin 
aportar suficiente justificación. 
 
“b) La interpretación en sí misma resulta 
absolutamente caprichosa o arbitraria. 
 
“c) La interpretación en sí misma resulta 
contraria al ordenamiento constitucional, es 
decir, la propia interpretación es 
inconstitucional. 
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“d) La interpretación, aunque admisible, 
conduce, en su aplicación, a resultados 
contrarios a la Constitución, como, por ejemplo, 
conducir a la violación del debido proceso 
constitucional. 

 
“Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en 
que la interpretación de las disposiciones aplicables a un 
proceso corresponde de manera exclusiva al juez 
ordinario. Por ello, recalcó que sólo en las anteriores 
situaciones, siempre que la anomalía sea plenamente 
demostrada por el demandante, podrá intervenir el juez 
constitucional a través de la acción de tutela…”2. 
 

Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en 
las que edifican sus decisiones y por ende, el  ejercicio de tal 
facultad no constituye una vía de hecho que justifique la 
intervención del juez constitucional cuando sus apreciaciones no 
coinciden con las de las partes, a menos de revelarse arbitrarias, 
abusivas o caprichosas, en los términos indicados en la 
jurisprudencia antes transcrita.   
 
Aparecen acreditados en el plenario, entre otros, los siguientes 
hechos: 
 
.- Por auto del 30 de marzo de 2011, el Juzgado Cuarto de Familia 
de Pereira libró mandamiento de pago a favor del menor Aran Tare 
Ramírez Chiquito y en contra del señor Adrián Navor Ramírez 
Vanegas, por las sumas de $250.000, $250.000, $250.000 y 
$250.000, correspondientes a las cuotas alimentarias adeudadas y 
que corresponden a los meses de diciembre de 2010, enero, 
febrero y marzo de 2011 y por las cuotas que en lo sucesivo se 
causen, con sus intereses al 6% anual3. 
 
.- El demandado propuso como excepción de fondo la de pago total 
de la obligación y para sustentarla, alegó que en audiencia de 
conciliación celebrada en el centro de conciliación de la Policía 
Nacional se obligó para con su hijo menor Aren Tare Ramírez, a 
consignar la suma de $250.000 mensuales; $160.000 en el mes de 
julio de cada año; en diciembre $320.000, en cuenta bancaria que 
la señora Neidy Eugenia Chiquito Galeano se comprometía a abrir, 
lo que hasta el momento no ha hecho; sin embargo, el ejecutado 
ha venido entregando dichos dineros, en principio “los dinero (sic) 
en ADPOSTAR (sic) y en vista de que la señora no recibía dichos 
dineros, ni abrió la cuenta, decidió entregarle dichos dineros a la 
abuela del menor”, quien ha extendido los recibos que “me permito 
consignar”. Con ese escrito aportó los documentos con los que 
pretende demostrar la excepción propuesta4. 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
3 Folios 10 y 11. 
4 Folios 12 a 20. 
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.- El apoderado de la parte demandante, al pronunciarse sobre la 
excepción propuesta, adujo que el demandado consignó por medio 
de la empresa ADPOSTAR (sic), las sumas de dinero a que hizo 
referencia, pero ello sucedió en el año 2010; en diciembre de ese 
año solo canceló $240.400, que corresponden al mes de 
noviembre, porque pagaba vencido; la cuota del mes de diciembre 
no fue pagada, a pesar de que en enero de 2011 recibió un giro por 
$240.400, para abonar a la obligación del mes de diciembre que 
era de $320.000 para compra de vestido y por lo tanto, ésta última 
no se canceló totalmente. En relación con las sumas de dinero que 
dice haber cancelado “a la abuela”, el pago fue mal hecho porque 
no se pactó que esta señora lo recibiría, “el que paga mal, paga dos 
veces” y aclaró que la citada señora firmó dos recibos5. 
 
.- Se practicó dictamen pericial, por experta en grafología forense, 
en el que se concluyó que la firma cuestionada como de la señora 
Bárbara Chiquito, “visible en los documentos cuestionados RECIBOS 
DE PAGO, PROCEDE DE LA AUTORIA DE LA SEÑORA 
BARBARACHIQUITO (sic)”6. 
 
.- El 21 de septiembre de 2012 se dictó sentencia en el proceso 
referido, en el que decidió el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira 
declarar probada la excepción de pago parcial; ordenó seguir 
adelante la ejecución; al liquidar el crédito, tener como abono la 
suma de $1.250.000 y condenó al demandado a pagar las costas, 
en porcentaje del 40%7.  
 
Para decidir así, consideró el citado funcionario, que la actora 
estaba obligada a abrir cuenta bancaria para que el demandado 
cumpliera el pago de las mesadas alimenticias, pero no lo hizo, 
razón por la cual, el citado señor se vio en la necesidad de “colocar 
las pensiones alimentarias, en giros, en Apostar S.A.” y luego se los 
entregó a la progenitora de la demandante, bajo recibo que ella 
firmaba. Agregó que en la contestación a la excepción de pago, la 
demandante reconoció que su mamá recibió las sumas de $250.000 
y de $750.000, “que corresponden a los 6 recibos que se 
sometieron a la prueba grafológica, arrojando como resultado, que 
su elaboración correspondió al demandado y la firma a la 
progenitora de la actora, que esta negó haber firmado, cuando 
rindió testimonio. Sin embargo, se adujo que ello constituye un mal 
pago, porque a ésta no se autorizó para que recibiera y firmara”. 
Luego, al analizar la validez de ese pago, dijo que el demandado no 
lo hizo de manera caprichosa; así procedió ante la negativa de la 
actora en abrir una cuenta bancaria y de recibirle, como se 
desprende del testimonio de la señora Bárbara Chiquito Galeano; lo 
que evidencia que el obligado estaba presto a cumplir; además, los 
dineros a que se refieren los citados recibos fueron invertidos en la 
                                                        
5 Folios 21 y 22. 
6 Folios 23 a 33. 
7 Folios 38 a 40. 
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manutención del menor Aran Tare Ramírez Chiquito, como lo 
expresó la misma testigo, razones por las cuales no puede decirse 
que se trató de “un mal pago”. 
 
Se expresó en el mismo fallo, que en relación con los otros cuatro 
recibos, tres de ellos por valores de $250.000 cada uno y el último 
por $410.000, se demostró que fueron elaborados por el 
demandado y firmados por la progenitora de la actora, a pesar de 
lo cual “no existe prueba de que estos hubiesen sido invertidos en 
la manutención del acreedor alimentario, como ocurrió con los otros 
dos recibos, ello, porque el despacho a pesar de no existir prueba 
de la diputación para el pago en ella, aquellos se invirtieron en 
aquel. Situación que no ocurre con estos últimos, de un lado, no se 
probo (sic) la diputación para el pago a la luz del artículo 1634 del 
Código Civil, por el contrario del testimonio de la progenitora de la 
actora se infiere, que esta no estuvo de acuerdo que recibiera los 
dineros a que se refiere en la contestación de la excepción de pago, 
por lo que no existió tal diputación” y de otro lado, no se demostró 
que esos dineros se hubiesen invertido en la manutención del 
beneficiario de los alimentos, razón por la cual, no pueden tenerse 
como prueba del pago, “sin perjuicio que el demandado pueda 
demandar a la testigo, para la restitución de esos dineros mal 
pagados”. 
 
Surge de esas pruebas que el funcionario accionado valoró el 
dictamen pericial practicado en el proceso en el que encuentra el 
demandante lesionados sus derechos y aceptó las conclusiones que 
contiene en cuanto a que fue la señora Bárbara Chiquito quien 
suscribió los documentos que aportó como prueba de la excepción 
de fondo que propuso. 
 
Sin embargo, algunos de ellos no se tuvieron como prueba de 
haber satisfecho el deudor sus obligaciones porque no era ella 
persona diputada para recibir las sumas adeudadas, de conformidad 
con el artículo 1634 del código Civil, según el cual: “Para que el 
pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo 
nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito 
aun a título singular), o a la persona que la ley o el juez autoricen a 
recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el 
cobro…” y porque tampoco se probó que las sumas de dinero 
recibidas por la citada señora se hubiesen destinado a la 
manutención del menor. 
 
En tal forma, ejerció el juez demandado el poder discrecional que 
para valorar las pruebas le concede la ley y adoptó una 
interpretación jurídica con relación al asunto controvertido, la que 
no se puede tachar de caprichosa; es decir, que obedezca a la mera 
voluntad del funcionario y que por lo tanto se constituya en una vía 
de hecho, sin que, con independencia de que se comparta su 
criterio, se vislumbre situación excepcional en su análisis que 
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justifique la intervención del juez constitucional, toda vez que la 
conclusión a que sobre el punto llegó no se torna arbitraria, ni 
contraria al ordenamiento constitucional. 
 
Pretende entonces el demandante replantear una situación ya 
valorada y definida por el juez competente, 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 la justicia ordinaria. 
 
Modificar la providencia porque el peticionario no está de acuerdo 
con ella, implicaría invadir la independencia del juez, la 
desconcentración y autonomía que caracterizan la administración 
de justicia, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución 
Nacional.  

 
En consecuencia como no se desconoció el principio de legalidad 
que justifique la intervención del juez constitucional, se declarará la 
improcedencia del amparo solicitado. 
 
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.- Negar por improcedente la tutela solicitada por el 
señor Adrián Navor Ramírez Vanegas contra el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, a la que fue vinculada la señora Neidy Eugenia 
Chiquito  Galeano. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- 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 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


