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I. Asunto 

 
Decídese de la acción de tutela presentada por el señor Jaime 

Alberto González Zuluaga por intermedio de apoderado judicial, 

contra el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, trámite al que fue 

vinculada Laurita González Ortiz. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Apuntalado en la presente acción, solicita el actor que en 

protección del derecho fundamental al debido proceso, se ordene al 

funcionario judicial accionado corregir los defectos en los que incurrió a 

través de la sentencia del 12 de julio de 2013, declarando en su lugar 

probada la excepción de pago propuesta al momento de contestar la 

demanda, dejando sin efecto los numerales 2°, 4° y 5° de dicha 

providencia.  

 

2. Como factum de sus pretensiones, expuso que:  
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a. En su contra fue presentada demanda ejecutiva de alimentos 

por su hija Laurita González Ortiz, porque según ella, él no había 

cumplido con la obligación alimentaria desde el 01 de abril de 2001, 

conforme a la cuota alimentaria de $475.000,00, fijada en sentencia del 

21 de marzo del mismo año, donde  se estipuló que la misma se 

consignaría en la cuenta de ahorros de la señora Liliana Ortiz Ramírez 

– progenitora de Laurita-, dentro de los primeros 10 días de cada mes, 

la que sería incrementada en el mes de enero de acuerdo al IPC.  

 

b. Dice que en la contestación a la demanda ejecutiva, puso en 

conocimiento que “lejos estuvo de sustraerse arbitraria e 

injustificadamente de su obligación alimentaria”,  buscó que su hija 

contara con el apoyo económico y afectivo más allá de lo estipulado en 

la sentencia.  

 

c.  De ello dio cuenta aportando al proceso prueba documental 

acuerdo privado al que llegó con la progenitora de Laurita respecto de 

la cuota alimentaria, “comprobantes de egreso de los cheques que se 

giraban al colegio de Laurita para el pago de sus matrículas, a la 

cafetería de dicho colegio para el pago de la alimentación, a la 

universidad EAFIT de Medellín para el pago de los semestres que 

cursa Laurita en la facultad de Administración de Negocios, así como 

las certificaciones del banco de Occidente sobre la procedencia de los 

cheques en mención y su cobro por los beneficiarios y la misma 

certificación de la Universidad EAFIT que advierte sobre los pagos 

realizados” por él.  

 

d. Alega que pese a la manifestación contenida en el numeral 3° 

de la demanda, Laurita bajo juramento confesó que su progenitor 

efectivamente le había pagado todo lo que se alegaba en la 

contestación de la demanda, reconociendo cada una de las pruebas 

documentales aportadas. Sin embargo la señora Liliana Ortiz bajo 
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juramento señaló que su hija nunca recibió “ninguno de los 

componentes que técnicamente se denominan alimentos”, aclara al 

despacho que tanto el estudio, alimentación, transporte, vestuario etc, 

han corrido por su cuenta; pero falta a la verdad cuando finalmente 

reconoce que él si había pagado algunos de los conceptos “atinentes a 

la educación, transporte y alimentación”, el resto por ella, pero nunca 

aportó prueba documental.  

 

e. Que igualmente reconoció haber vivido con su hija en un 

apartamento que el señor Jaime Alberto les suministró, hasta el 

momento en que Laurita decidió irse a vivir junto a su padre, y que 

hace un relato de un sin número de aspectos “que no contaron con 

ilación ni sentido” ni con prueba alguna.  

 

f. Señala que en el interrogatorio de parte rendido por madre e 

hija, se reconoció la rúbrica impresa por la progenitora en el documento 

que contiene el acuerdo llegado entre los padres de la joven cuando 

aún ella era menor de edad y en el que se refería concretamente a que 

la señora Liliana proponía reemplazar la cuota alimentaria fijada por el 

Juzgado por el canon de arrendamiento del apartamento donde ellas 

vivían. Documento que no fue tachado de falso.  

 

g. Que de las pruebas practicadas por el Juzgado Tercero de 

Familia de Pereira se logró demostrar, el acuerdo llegado por él y la 

mamá de su hija respecto de la modificación de la cuota alimentaria, 

con reconocimiento de firma; el que efectivamente se llevó a cabo, 

tanto así que la señora Liliana Ortiz debió ser demandada para que 

restituyera el bien inmueble, cuando Laurita se marchó a vivir con su 

padre, tiempo además durante el cual fue él – su padre- quien se hizo 

cargo de sus gastos alimentarios; el pago de matrículas en los 

colegios, transporte, alimentación y universidad.  
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h. Disiente, que pese al recaudo probatorio el Juzgado se apartó 

de los presupuestos constitucionales y legales “que hacen referencia 

puntual y detallada a lo que constituye el efectivo cumplimiento de la 

obligación alimentaria”, y no valoró las pruebas decretadas y 

practicadas en debida forma, adoptando una decisión en perjuicio de la 

integridad de un progenitor responsable, además del económico que 

conlleva un enriquecimiento sin causa puesto que pese a haber 

cumplido con la obligación alimentaria, debe pagar ahora el doble de lo 

que ya sufragó en virtud de dicha obligación.  

 

i. Finalmente expone que una vez conocido el contenido de la 

sentencia, interpuso recurso de apelación frente a ella, siendo negado 

y a su vez el de queja ante el Tribunal Superior, que declaró bien 

denegado el recurso de apelación. 

 

j. Considera el actor que con la decisión del juzgado se encuentran 

consolidados el defecto material o sustantivo y el defecto fáctico, que 

hacen viable la precedencia de la acción de tutela contra providencia 

judicial.  

 

 3. Notificada la autoridad judicial accionada y la vinculada, dieron  

respuesta a la acción.  

 

 El despacho judicial accionado, refiere que del 

expediente del proceso ejecutivo de alimentos como de la sentencia allí 

dictada, es claro que el proceder del juzgado está ajustado a derecho, 

no ha vulnerado en momento alguno derecho fundamental del 

accionante, ni incurrió en vía de hecho, sin embargo estima necesario 

hacer varias aclaraciones. 

 

Que en el proceso ejecutivo se hace constar como título 

ejecutivo para el respectivo cobro de alimentos, copia auténtica con la 
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constancia de ser la primera que se expide y que presta mérito 

ejecutivo de la sentencia que fijó los alimentos en la suma de 

$475.000,oo mensuales pagaderos dentro de los primeros 5 días de 

cada mes y consignados en la cuenta de ahorros a nombre  de la 

señora Liliana Ortiz, lo que deriva en que “ no se trata de un título 

complejo”, la obligación no era indeterminada o indeterminable, era 

claramente determinada.  

 

Lo anterior hace inadmisible el argumento del accionante, del  

supuesto quebrantamiento de normas constitucionales bajo la tesis que 

la cuota se podía pagar de cualquier forma, es decir en especie;  

puesto que precisamente es que para evitar confusiones en el pago las 

cuotas alimentarias se concretan y se enuncia con claridad en qué 

consisten y cómo deben pagarse, siendo posible que el juez o las 

partes establezcan sus diferentes formas de pago, cuestión que aquí  

no ocurrió. 

 

Así, en el presente asunto el ejecutado no logró probar el 

cumplimiento de la obligación en la forma indicada en la sentencia que 

impuso los alimentos, pidiendo que se valga como pago alimentario 

toda forma de beneficio  que realizó en favor de su hija.  

 

Continúa el Juez de conocimiento citando las normativas que 

aplicó al caso concreto como el artículo 1627 del Código Civil, que 

establece como debe hacerse un pago, para seguidamente indicar que 

si se hizo una valoración de las pruebas, precisando que en el acápite 

denominado “Aporte de documento privado como prueba”, efectuó un 

estudio del documento obrante a folio 125 del expediente,  observando 

que el mismo consiste en una copia simple que para tener valor 

probatorio debe atender el contenido del artículo 268 del Código Civil y 

el que si bien fue aceptada la rúbrica por la señora Liliana Ortiz 
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Ramírez como suya, no así el contenido del mismo ni haber llegado al 

acuerdo allí plasmado.  

 

4. Por su parte Laurita González Ortiz, por intermedio de 

apoderado, en resumen y luego de hacer cita de los requisitos para la 

precedencia de la acción de tutela contra sentencia judicial, dice no 

encontrar en juego ningún derecho fundamental del actor en el 

presente caso, por lo cual ante la improcedencia de la acción debe 

despacharse desfavorablemente.  

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la presente 

acción de tutela, conforme con lo previsto en los artículos 86 de la C.P., 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. De conformidad con la situación planteada, corresponde a la 

Sala definir si la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto 

material y fáctico y si, en consecuencia, se conculcó el derecho al 

debido proceso, al no tener como probada la excepción de pago 

propuesta por el demandado, apreciando en debida forma la 

documentación aportada como sustento del cumplimiento de la 

obligación alimentaria para con su hija Laurita González Ortiz, bajo la 

normatividad que corresponde. 

  

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 
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pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. En diversas oportunidades la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado, a propósito de la acción de tutela contra providencias y 

actuaciones judiciales, que aquella no es un camino alterno, ni un 

mecanismo que haya sido instaurado para desautorizar actuaciones o 

interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la 

autonomía y de la independencia propia de los jueces, que tiene también 

raigambre constitucional, según lo previsto en los artículos 228 y 230 de 

la Carta Política, salvo que se esté en frente del evento excepcional en el 

que el juzgador adopta una determinación o adelanta un trámite en forma 

alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del 

ordenamiento aplicable, con vulneración o amenaza de los derechos 

fundamentales de las partes o intervinientes en el proceso, caso en el 

cual es pertinente que el juez constitucional actúe con el propósito de 

conjurar o prevenir el agravio que con la actuación censurada se les 

pueda causar. 

 

5. Por su parte, la Corte Constitucional ha desarrollado una 

doctrina acerca de la procedencia excepcional de la acción constitucional 

contra providencias judiciales. De este modo, si una de estas, de manera 

ilegítima y grave, amenaza o vulnera derechos fundamentales, la acción 

de tutela constituye el mecanismo procedente y expedito para solicitar su 

protección, señalando que, debido al carácter subsidiario de este 

mecanismo, su utilización resulta en verdad excepcional y sujeta al 
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cumplimiento de algunos requisitos, tanto de carácter formal como de 

contenido material1. 

 

6. Así, ha señalado que, son requisitos formales o de 

procedibilidad: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 

tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los 

recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de 

tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 

acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de 

tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa 

en la decisión que resulta vulneradora de los derechos fundamentales; 

(v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan 

la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, 

en caso de haber sido posible; y (vi) que el fallo impugnado no sea de 

tutela. 

 

Y son requisitos sustanciales o de procedencia material del 

amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de 

procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia 

constitucional: (i) defecto orgánico, (ii) defecto sustantivo, (iii)  defecto 

procedimental, (iv) defecto fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin 

motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional, y (viii) 

violación directa a la Constitución. 

 

7. En cuanto al defecto fáctico o probatorio, el alto tribunal ha 

establecido que ocurre cuando el juez toma una decisión, sin que se 

halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la 

determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o 

valoración de las pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, 

de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance 

contraevidente a los medios probatorios. Ha señalado también que, el 

                                                        
1 Ver Sentencias C-590 de 2005 y T-264 de 2009.  
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defecto fáctico puede darse por comisión o de manera positiva, cuando 

el juez realiza una valoración completamente inadecuada de las pruebas 

o se fundamenta en pruebas que son constitucional o legalmente 

irregulares; y por omisión o de manera negativa, cuando deja de valorar 

una prueba determinante, o se abstiene de decretar una prueba que 

resultaba trascendental para tomar una decisión. Ahora bien, debido a la 

importancia que revisten los principios de la autonomía e independencia 

judicial y los principios de la inmediación y de la sana crítica en la 

apreciación probatoria, el escrutinio constitucional del defecto fáctico es 

de carácter extremadamente reducido.2  

 
IV. El caso concreto 

 

1. Previo al análisis del caso concreto, la Sala ha verificado que 

se cumplen los criterios formales de procedibilidad excepcional de la 

acción de tutela, puesto que, (i) la situación fáctica reseñada plantea 

claramente un asunto de entidad constitucional, en cuanto involucra 

primordialmente una supuesta afectación del derecho al debido 

proceso por parte de una autoridad judicial; (ii) la decisión cuestionada 

es una sentencia proferida en un proceso ejecutivo de cuota 

alimentaria y, por ende, es la acción de tutela el único mecanismo 

existente para remediar la presunta violación del derecho al debido 

proceso del reclamante; (iii) la presentación de la tutela ha sido 

oportuna; (iv) la tutela efectivamente se dirige a cuestionar 

irregularidades que se habrían producido en la sentencia dictada en el 

proceso que ya se hizo referencia; (v) los hechos que generan la 

vulneración que acusa la demanda se encuentran identificados en el 

escrito de tutela y, (vi) no se trata de un fallo de tutela contra otra 

decisión de la misma entidad. 

 

                                                        
2 Ver Sentencias SU-159 de 2002, T-302 de 2008, T-769 de 2008 y T-033 de 2010, entre 
otras. 
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2. Retomando el asunto bajo estudio, ha de decirse que el señor 

Jaime Alberto González Zuluaga fue demandado en proceso ejecutivo 

de alimentos por su hija Laurita González Ortiz, para obtener el pago 

de la cuota alimentaria adeudada a partir del año 2001.  

 

3. Para establecer si existen o no en el caso concreto, vías de 

hecho, se examinan y resumen a continuación las actuaciones 

judiciales que las habrían originado, según asevera el actor.  

 

 Que ante el Juzgado Tercero de Familia de la ciudad se 

tramitó demanda ejecutiva de alimentos instaurada por Laurita 

González Ortiz en contra de Jaime Alberto González Zuluaga. (fls. 6 a 

17, C. de Pruebas). 

 

 Que una vez notificado el demandado, propuso las 

excepciones de “PAGO” y “PRESCRIPCIÓN” (fls. 30 a 34, ídem) y para 

probar la primera de ellas relacionó los siguientes pagos aportando las 

pruebas de ello y que arrojan un total de $90.013,623,oo, que 

considera supera con creces el monto de las pensiones atrasadas que 

se reclaman: 

 

a. Del año 2001 a 2005 pagó por concepto de cánones de 

arrendamiento las suma de $48.352.392,oo, aportando copia del 

documento donde la señora Liliana progenitora de Laurita solicita 

tener el pago del canon de arrendamiento como cuota alimentaria.  

b. Que durante el año 2006 Laurita residió con su padre, acreditando 

el pago de alimentos de ese año en $7.302.975,oo. 

c. Que para el año 2007 los gastos de manutención y alimentos de su 

hija Laurita ascendieron en la suma de $6.026.918,oo.  

d. Que durante los años 2008 a 2011 pagó los semestres de estudio 

de su hija en la universidad EAFIT de Medellín por un valor de 

$4.511.547 en el 2008, $10.170.567,oo en el 2009, $8.435.224,oo 

en el 2010 y finalmente en el año 2011 la suma de $5.214.000,oo.  
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 Que la demandante por conducto de su apoderado se 

pronunció sobre las excepciones propuestas por el demandado en 

escrito que obra entre los folios 44 a 46 del cuaderno de pruebas. 

 

 Que tanto la demandante como su progenitora, rindieron 

interrogatorio de parte y testimonio respectivamente, en los cuales 

fueron aceptados algunos de los pagos alegados por el ejecutado, sin 

embargo insiste la demandante que en ningún momento se cumplió 

con la cuota fijada en la sentencia. (fls. 48 a 57 ídem). 

 

4. El proveído dictado el 12 de julio de este año por el Juez 

Tercero de Familia, adosado a esta actuación y motivo de 

discrepancia, para la Sala no se muestra contraevidente o 

descabellado, el juzgado demandado efectuó la valoración de cada una 

de las pruebas obrantes en el proceso y de las manifestaciones hechas 

por las partes en los respectivos interrogatorios de parte; tuvo sustento 

normativo en sus razonamientos que no pueden tacharse de absurdos, 

al decirse, en síntesis que la cuota de alimentos fijada en sentencia 

judicial en el año 2001 en la suma de $470.000,oo para ser 

consignados cada mes, pueda ser sopesada por los aportes 

voluntarios dados por el señor Jaime Alberto González Zuluaga a su 

hija Laurita, toda vez que como lo adujo el juez en sustento de su 

decisión, las excepciones de pago y prescripción de la acción estaban 

llamadas al fracaso, ante la evidencia de que el pago conforme a los 

artículos por los artículos 1626 y 1627 del Código Civil “…se hará bajo 

todos respectos en conformidad al tenor de la obligación;” y “El 

acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le 

deba, ni aún a pretexto de ser igual o mayor valor la ofrecida”. En 

consecuencia el pago de la cuota alimentaria no se efectuó de la 

manera fijada en la sentencia del 21 de marzo de 2001 “es decir en 

dinero y no de cualquier otra forma como lo hizo el obligado”.  
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5. De ahí que la decisión del Juez de conocimiento, según lo que 

se reseña, se sustentó en un criterio razonable de interpretación de las 

normas que orientan el proceso del cual conoció, no se observa que el 

despacho judicial puesto en entre dicho haya actuado de manera 

negligente, ni que en su decisión haya olvidado cumplir con el deber de 

análisis de las realidades fácticas y jurídicas sometidas a su criterio, 

siempre dentro del marco de autonomía y competencia que le es 

otorgada por la Constitución y la Ley.  

 

Por lo que resulta evidente que la pretensión del tutelante se 

circunscribió a un subjetivo desacuerdo frente a la interpretación 

realizada por el juzgador; lo cual, naturalmente, escapa al ámbito del 

sentenciador de tutela, pues está claro que constitucional y legalmente 

el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre 

hermenéutica de las normas, sin llegar, por supuesto, al límite de la 

arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  

 

6. En ese orden, el amparo invocado es improcedente, a partir 

que no se autoriza por esta vía, desconocer decisiones proferidas 

válidamente con respeto de las garantías procesales de los interesados 

en ellas, cuando so pretexto de la posible incursión en una vía de 

hecho, lo que se pretende es hacer valer el criterio del tutelante sobre 

lo expresado por el juez natural, amén de proponer una evaluación 

probatoria distinta de aquella que se efectuó sin llegar al límite de la 

arbitrariedad o de la ilegalidad, en ejercicio de la discreta autonomía 

que en tal tarea se le reconoce.   

 

Y en este punto, es preciso recordar que la omisión de la 

valoración probatoria debe ser de tal entidad que interfiera de forma 

decisiva en el sentido de la providencia. Esto, comoquiera que la 

autoridad judicial está amparada por la autonomía y competencia 
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propia de las funciones que desempeña para valorar en el ámbito de la 

sana crítica la realidad probatoria existente en el proceso. 

 

Por todo lo anterior, la Sala negará el amparo constitucional 

invocado. 
IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: NEGAR por improcedente el amparo constitucional 

invocado por el señor Jaime Alberto González Zuluaga, frente al 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira, por las razones expuestas en 

esta providencia. 

 

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 

 Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO    FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


