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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
   

Pereira, diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 

  Acta No. 654 del 10 de diciembre de 2013 
 

  Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00274-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que instauró 
la señora Luz Marina Cortés Castaño contra el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, a la que fue vinculado el señor Dubinson Sarmiento 
Osorio. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la accionante en el escrito por medio del cual promovió la 
acción los hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- El 10 de noviembre de 1984 se casó con el señor Dubinson 
Sarmiento Osorio de cuya unión nació Miguel Ángel Sarmiento Cortes, 
hoy mayor de edad; la relación solo duró diez años y desde la 
separación el citado señor dejó de colaborarle con su sostenimiento 
económico;  tiene casi cincuenta años de edad, carece de empleo, no 
recibe pensión ni tiene bienes de fortuna, vive de la caridad de su 
familia, sufre muchos quebrantos de salud y ha tenido varias 
intervenciones quirúrgicas, motivo por el cual no ha podido desarrollar 
alguna actividad; el mismo señor la retiró de los servicios médicos 
asistenciales a que tenía derecho. 
 
.- Por esas razones demandó en proceso de alimentos a su cónyuge y 
en sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira el 
14 de noviembre de este año se negaron sus pretensiones porque el  
vínculo matrimonial se había disuelto por la sección (sic) de los efectos 
civiles del matrimonio católico ante el Juzgado Segundo de Familia.   
 
.- En esa providencia se incurrió en vía de hecho toda vez que no tuvo 
en cuenta el funcionario demandado los demás argumentos y pruebas 
que allegó y dejó de lado decisiones de diferentes autoridades 
judiciales como aquella de Sala Civil Familia de esta Corporación, 
proferida el 8 de julio de 1999, la que transcribe en algunos de sus 
apartes. 
 
2) Solicita se conceda la tutela para proteger el derecho al debido 
proceso y en consecuencia se deje sin efecto la sentencia proferida  
por el Juez Cuarto de Familia de Pereira dentro del proceso referido y 
se ordene dictar una nueva en la que se le reconozca el derecho a los 
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alimentos que reclama y se  analicen todas las pruebas, ya que el 
hecho de que se hubiera decretado el divorcio, sin que exista un 
cónyuge  culpable, no es causal suficiente para exonerar al otro de 
suministrarlos. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 27 de noviembre de este año se admitió la demanda, se 
ordenó vincular a la actuación al señor Dubinson Sarmiento Osorio, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El funcionario demandado, al ejercer su derecho de defensa, manifestó 
atenerse a lo que esta Sala considere pertinente. 
  
El vinculado guardó silencio. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
  
El objeto 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 Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta 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 ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia hasta reemplazarlo, para autorizar el amparo 
constitucional cuando se cumplen ciertos requisitos de procedibilidad. 
Así ha explicado1: 
  

“En la sentencia C-590 de 2005, a partir de la jurisprudencia 
sobre las vías de hecho, la Corte señaló los siguientes 
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. Se trata de defectos sustanciales que 
por su gravedad hacen incompatible la decisión judicial de los 
preceptos constitucionales. 

 
“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 actuó completamente al margen del procedimiento 
establecido.  

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

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

  

                                                        
1 Sentencia T-125 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 



 3 

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que 
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales 
o que presentan 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 de 

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

 
“g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se 

presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece 
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica 
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos 
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la 
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante 
del derecho fundamental vulnerado. 

 
“h.  Violación directa de la Constitución”. 

 
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 
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 
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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. 
 
“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 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
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partes, a menos de revelarse arbitrarias, abusivas o caprichosas, en 
los términos indicados en la jurisprudencia antes transcrita.   
 
Encuentra la demandante lesionados los derechos cuya protección 
reclama, en la sentencia proferida por el señor Juez Cuarto de Familia 
de Pereira, el 14 de noviembre de 2013, en el proceso de alimentos 
que  promovió contra el señor Dubinson Sarmiento Osorio, por medio 
de la cual negó las súplicas de la demanda. 
  
Las copias incorporadas al proceso y que obran en el cuaderno No. 2, 
acreditan los siguientes hechos de trascendencia en el asunto por 
resolver: 
 
.- La demandante, actuando por intermedio de apoderado judicial,  
presentó demanda contra el señor Dubinson Sarmiento Osorio, con el 
fin de obtener que se establezca la cuota alimentaria que debe 
suministrarle3.  
 
.- El apoderado del demandado dio respuesta oportuna al libelo; se 
opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las que 
denominó “existencia de matrimonio formal, pero no material” y 
“tenencia de bienes que puede usar en los alimentos la demandante”. 
Para sustentarlas, alegó en síntesis, que si bien formalmente las 
partes figuran casados, el matrimonio solo duró diez años; la 
demandante explota económicamente un bien adquirido dentro de la 
sociedad conyugal, es propietaria de otro ubicado en el municipio de 
Pereira y la cuota de alimentos que cobra para su hijo mayor “es para 
ella”4. 
 
.- Practicadas las pruebas decretadas y escuchados los alegatos de las 
partes, se dictó sentencia el 14 de noviembre pasado en la que se 
negaron las suplicas de la demanda5.  
 
Para decidir así, el funcionario demandado, mencionó los requisitos 
para la existencia de la obligación alimentaria; al analizar el del vínculo 
entre las partes como presupuesto para la prosperidad de las 
pretensiones, expresó, con fundamento en las pruebas aportadas, que 
en audiencia de conciliación practicada en el Juzgado Segundo de 
Familia de esta ciudad, el 24 de junio de 2013, se decretó la cesación 
de los efectos civiles del matrimonio católico que contrajeron las  
partes, con fundamento en la separación de hecho que perduró por 
más de dos años y se aprobó el acuerdo relacionado  con los 
alimentos, en el sentido de que se atendrían a las resultas del proceso 
a que se hace referencia. 
 
Luego expresó “el caudal probatorio estuvo encaminado a demostrar la 
necesidad y la capacidad de las partes, pero considera este despacho 
que con el análisis del vínculo se rompe uno de los presupuestos 
necesarios para la prosperidad de las pretensiones de la actora… La 

                                                        
3 Folios 23 a 28  
4 Folio 42  
5 Foios 125 a 132 
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providencia T-506/11 señala que aunque entre los cónyuges no se 
predica ningún grado de parentesco de consanguinidad, afinidad o 
civil, al unirse se constituye una familia, lo que trae consigo el 
nacimiento de obligaciones recíprocas de guardarse fe, socorrerse y 
ayudarse mutuamente, hace referencia al numeral 4 del artículo 411 
del Código Civil en cuanto a que el cónyuge divorciado tiene el deber 
de proveer alimentos al divorciado o separado de cuerpos sin su culpa, 
concluyendo que la legislación civil colombiana….. (Subrayado por 
fuera del texto), concluyendo que la legislación civil colombiana en 
atención al principio de solidaridad que se traduce en la ayuda mutua 
entre los cónyuges, subsiste en las siguientes situación: 1. Cuando los 
cónyuges hacen vida en común. 2.- Cuando existe separación de 
hecho…3.- En caso de divorcio., cuando el cónyuge separado no es 
culpable..” 
 
Seguidamente dijo que la sentencia C-985 de 2010 señaló las causales 
de divorcio objetivas y las subjetivas, enlistando dentro de las 
primeras la separación de hecho por más de dos años y a continuación 
expresó la razón por la que a su juicio, la sentencia de la Sala Civil 
Familia de este Tribunal, citada por la demandante en sus alegatos de 
conclusión, la misma a que se refiere en la acción de tutela, trató 
asunto diferente  “al que aquí nos ocupa, pues no existe pacto anterior 
a la declaratoria de divorcio respecto de los alimentos voluntarios que 
serían objeto de discusión diferente.” 
 
Finalmente concluyó que de la “interpretación de las normas en 
comento, se tiene que aunque en principio las partes en este asunto 
estuvieron unidos por un vínculo matrimonial, el mismo se disolvió 
cuando se decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio 
católico ante el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad y que la 
causal de divorcio que allí se señaló no es de aquellas de las enlistadas 
como subjetivas o como causal sanción  que ponga al demandado en 
este asunto como cónyuge culpable y por tanto como deudor de los 
alimentos que reclama la actora.- Es por ello que no entrará el 
despacho en el análisis de las pruebas sobre la capacidad y la 
necesidad y se negarán las suplicas de la demanda por carecer la 
demanda de uno de los presupuestos necesario como lo es el vínculo 
para la fijación de la cuota alimentaría”. 
 
De los argumentos que consigna el fallo en el que encuentra la 
demandante lesionados sus derechos, se infiere que el  funcionario 
accionado fundamentó su decisión en las pruebas incorporadas al 
proceso y concretamente en la que decretó la cesación de los efectos 
civiles del matrimonio católico que contrajeron las partes, por su 
mutuo acuerdo y que se consignó en la audiencia de conciliación que 
celebraron los esposos ante el Juzgado Segundo de Familia de Pereira 
el 24 de junio de 20136, además en jurisprudencia y normatividad que 
se consideró aplicable al caso, de acuerdo con el poder discrecional 
que le concede la ley y 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 voluntad del Juzgado 
                                                        
6 Folios 83 a 87 
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accionado 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 justifique la intervención del 
juez constitucional, toda vez que la conclusión a que sobre el punto 
llegó no se torna caprichosa o arbitraria, ni contraria al ordenamiento 
constitucional. 
 
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. 
 
Modificar la providencia porque el aquí demandante 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. 
 
No está por demás anotar que el juez accionado dejó de valorar las 
demás pruebas practicadas porque consideró que ante la falta de uno 
de los presupuestos para el éxito de la pretensión alimentaria, no era 
menester hacerlo y como lo ha dicho la Corte Constitucional, para la 
prosperidad de la acción de tutela por defecto fáctico contra una 
sentencia judicial en firme, se requiere que el error en la apreciación 
probatoria sea “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”7. 
 
Las inconformidades que plantea la demandante en relación con la 
valoración probatoria que hizo el referido funcionario y que la 
desfavorecen, no pueden constituir, en este caso concreto, motivo que 
justifique conceder el amparo solicitado, porque como lo ha explicado 
la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela no está  facultado 
para obrar como si se tratara de una instancia adicional y adentrarse 
en la revisión que del material probatorio hace el funcionario 
competente para dirimir la cuestión, a no ser que se esté frente a 
apreciaciones que resulten ostensiblemente arbitrarias, que hubiesen 
podido modificar el sentido de la decisión, lo que no acontece en el 
caso concreto.  
 
De esa manera las cosas, no se justifica la intervención del juez 
constitucional,  pues la tutela, de acuerdo con las citas 
jurisprudenciales que se han traído a esta sentencia, no procede 
                                                        
7 Sentencia T-567 de 1998, T-636 de 2006 y T-130 de 2009 entre otras. 
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contra decisiones judiciales a no ser que el funcionario hubiese 
incurrido en una vía de hecho que afecte el debido proceso, lo que 
aquí, de acuerdo con los argumentos planteados, no  alcanzó a 
producirse. 
 
En consecuencia, como la tutela no se ha concebido como una 
instancia más, que permita revisar por ese medio excepcional de 
defensa judicial la legalidad de las providencias del juez ordinario, 
pues se limita a la protección de derechos fundamentales, se declarará 
improcedente el amparo pedido. 
 
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 tutela solicitada por la señora 
Luz Marina Cortes Castaño contra el Juzgado Cuarto de Familia de 
Pereira, a la que fue vinculado el señor Dubinson Sarmiento Osorio.  
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS    
 
 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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