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Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 116  

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00061-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela 

formulada por el ciudadano José Arturo Orrego Tabares, contra el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira, al sentir vulnerado su 

derecho al debido proceso, dentro del trámite de exoneración de 

alimentos por él promovido contra Leidy Jhoana Orrego López. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Aduce el actor tal vulneración, por el defecto 

fáctico en que incurrió la autoridad judicial accionada al dictar en el 

referido proceso la sentencia el 30 de enero de este año, por lo cual 

pide dejarla sin efecto y en su lugar, se ordene decidir nuevamente 

sobre la exoneración o disminución de la cuota alimentaria, atendiendo 

las circunstancias especiales del caso.  

 

2. Para sustentar su solicitud expone el actor 

los hechos que admiten el siguiente compendio: 
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a. Desde el año 2002 viene pagándole a su 

hija Leidy Jhoana Orrego López, una cuota de alimentos equivalente 

al 39% de un salario mínimo legal mensual vigente.  

 

b. Dice, que su hija es persona ya plenamente 

formada, que nada le impide laborar y procurarse su sustento, porque 

es bachiller y terminó estudios técnicos en contaduría, y es por eso que 

instauró demanda de exoneración de alimentos, que correspondió al 

Juzgado Primero de Familia de Pereira, quien en sentencia del 30 de 

enero de este año falló desfavorablemente a su demanda, vulnerando 

sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la 

administración de justicia. 

 

c. Aduce el actor que la señora jueza: (I) 

contradice el dictamen proferido por la Junta de Calificación, porque al 

contrario de lo expresado por ella, en la hoja 3, refiriéndose a su hija, 

dice: “Buenas condiciones generales. Sin restricciones para movilización de 

miembros superiores e inferiores. Polisintomática. TA: 110/70, FC: 60/mto. 

Ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos.”  (II) califica de pericia el informe 

suscrito por el doctor Juan Manuel Hincapié Medina, siendo que no es 

perito en el proceso; dicho profesional lo que dio fue un concepto que 

no obliga, porque no fue designado conforme lo ordena el artículo 234 

del C.P.C.; en cambio el de la Junta de Calificación de Invalidez si lo es 

y en él se expresa que la pérdida de la capacidad laboral de Leidy 

Johana es del 16,62%; (III) no examinó con detenimiento la historia 

clínica, ya que los diagnósticos arrimados por especialistas, 

demuestran que su hija se encuentra normal en un 90%; además los 

testimonios son incongruentes, inverosímiles y contradictorios, donde 

deponen sus familiares, con escasa armonía con lo dicho por la Junta 

Médica; y (iv) que el informe de trabajo social deja mucho que desear, 

es carente de objetividad y con sus exageradas apreciaciones que 

desbordan la realidad, dejan ver a todas luces que es parcializado. 
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3. Se notificó a la autoridad judicial accionada 

y se ordenó la vinculación de Leidy Jhoana Orrego López, quien funge 

como demandada dentro del proceso de exoneración de alimentos a 

que se hizo referencia.  Se dio respuesta en los siguientes términos:  

 

3.1. La titular del Juzgado Primero de Familia 

de la ciudad, luego de un recuento de las actuaciones surtidas dentro 

del proceso cuestionado, advierte que el mismo se adelantó 

observando las reglas establecidas en el C.P.C., así como la 

jurisprudencia, por lo que considera no se violó derecho alguno al 

accionante, como quiera que no se incurrió en ningún defecto para la 

procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.  

 

3.2. Por su parte, Leidy Jhoana Orrego López 

dice atenerse a lo probado y argumentado por la Juez Primera de 

Familia, teniendo en cuenta que la ratio decidendi tiene relación directa 

y es proporcional con las pruebas obrantes en el proceso. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para 

conocer de la tutela, toda vez que es el superior funcional de la 

autoridad judicial accionada. 

 

2. Encuentra la Sala que el recurso de amparo 

fue instaurado, con el propósito de que el Tribunal deje sin efecto la 

sentencia dictada el 30 de enero de 2015, por la autoridad accionada 

dentro del proceso de exoneración de cuota alimentaria promovido por 

el actor contra su hija Leidy Jhoana Orrego López, para que decida 

nuevamente sobre el asunto, atendiendo las circunstancias especiales 

del caso.  Frente a la situación descrita, la Sala debe determinar si a 
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través del amparo constitucional solicitado, debe dejarse sin efectos la 

citada providencia, por los motivos expuestos por el tutelante. 

 

3. La acción de tutela es un mecanismo 

preferente y sumario, al alcance de las personas para la efectiva 

protección de los derechos fundamentales, cuando éstos son 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades 

públicas y, en veces, de los particulares; sin que se erija en remedio 

sustituto o alternativo de las herramientas previstas en el ordenamiento 

jurídico para la regular composición de los litigios, a los cuales es 

menester acudir previamente, a menos que proceda la tutela en la 

modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y 

se observe el requisito de inmediatez. 

 

4. Del mismo modo, cuando la lesión actual o 

potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones 

o providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional precisa la 

procedencia del amparo de manera excepcional, es decir, sólo cuando 

se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador. 

Y es que desde su inicio, la jurisprudencia constitucional ha sostenido 

que, ‘salvo en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, 

la acción de tutela no procede contra providencias judiciales.’ (C-542 

de1992).  Esta posición fue unificada y consolidada en el año 2005, 

con ocasión de una acción pública de constitucionalidad (C-592 de 

2005), en la que se dijo: “(…) los casos en que procede la acción de tutela 

contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta 

Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela 

[…] la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se 

cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. (…)”.  (C-592 de 

2005, reiterado en muchas ocasiones, como en las recientes T-079 y 

T-083 de 2014).  “No cualquier providencia judicial puede ser objeto de 

control por parte del juez de acción de tutela, sólo aquellas que supongan 
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una decisión arbitraria o irrazonable, constitucionalmente. De resto, deberá 

respetarse la decisión del juez natural, permitiendo, por ejemplo, el legítimo 

espacio de deliberación y disentimiento judicial.” (T-213 de 2014). 

 

5. Las causales de procedibilidad de la acción 

de tutela contra providencias judiciales han sido reunidas en dos 

grupos.  Las denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, 

mediante las cuales se establece si la providencia judicial acusada 

puede ser objeto de estudio por el juez de tutela.  Y las causales 

denominadas ‘especiales’, ‘específicas’, o ‘causales de procedibilidad 

propiamente dichas’, mediante las cuales se establece si una 

providencia judicial, susceptible de control constitucional, violó o no los 

derechos fundamentales de una persona. 

 

6. En cuanto al defecto fáctico o probatorio, la 

Corte Constitucional, 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 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 
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crítica en la apreciación probatoria, el escrutinio constitucional del defecto 

fáctico es de carácter extremadamente reducido1. 

 

IV. El caso concreto 

 

1. Previo al análisis de fondo del asunto, 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 de exoneración 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 procesales que se habrían 

producido en el citado proceso; (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. Ha de decirse que el señor José Arturo 

Orrego Tabares, demandó a su hija Leidy Jhoana Orrego López el 6 de 

febrero de 2014, en proceso de exoneración de alimentos, aduciendo 

que la misma cuenta con 26 años de edad y ya terminó sus estudios 

técnicos necesarios para subsistir por su cuenta.  La sentencia le fue 

desfavorable y él considera que la señora jueza incurrió en vía de 

hecho por defecto fáctico, por carecer su decisión de apoyo probatorio 

que la sustentara, al darle validez probatoria como dictamen pericial a 

                                                           
1 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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un concepto de un médico particular para demostrar la pérdida de 

capacidad laboral de Leidy Jhoana Orrego López y no dárselo al 

dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda; además de no haber examinado con detenimiento la historia 

clínica.  Califica el actor los testimonios de incongruentes, inverosímiles 

y contradictorios y el informe de trabajo social de ser parcializado. 

 

3. En relación con lo alegado por el tutelante, 

concluye el Tribunal que es inviable el resguardo impetrado, como 

quiera que de la actuación de la funcionaria judicial demandada no se 

desprende la vulneración de derechos alegada por el actor.  De la 

revisión de la sentencia, no encuentra la Sala que la señora jueza haya 

privilegiado el concepto del doctor Juan Manuel Hincapié Medina frente 

al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez.  Lo que 

se observa es que la operadora judicial, de la valoración que hizo de 

los testimonios vertidos al proceso, de los interrogatorios de parte, del 

informe de trabajo social, de la historia clínica arrimada al proceso, del 

dictamen de la Junta de Calificación y del concepto del galeno Hincapié 

Medina, llegó a la conclusión que la señorita Leidy Jhoana Orrego 

López, en razón a su delicado estado de salud y las limitaciones que 

dichas dolencias representan para su desenvolvimiento normal, no le 

permiten atender su propio sustento, dependiendo en forma total del 

apoyo de su familia, no siendo conducente que se le prive del aporte 

económico que efectúa su progenitor.  Decisión de no exonerar al 

accionante, a pesar de contar su hija con 26 años de edad, que la 

señora jueza encuentra respaldada en las normas que regulan la 

materia (arts. 411 al 427 C.C.) y en providencias de la Corte Suprema 

de Justicia y de la Corte Constitucional, traídas a colación por tratarse 

de pronunciamientos referidos al tema.2 

                                                           
2 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, sentencia de tutela 9 de julio de 1993, 
MP. Eduardo García Sarmiento; Sentencias de la Corte Constitucional C-174 de 1996, C-237 
de 1997 y T-285 de 2010. 
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5. Este Tribunal reitera que esta acción 

constitucional carece de vocación de prosperidad, por cuanto la 

valoración probatoria vertida en la sentencia de la autoridad acusada, 

no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, descartándose de esa 

manera la presencia de una vía de hecho.   Y es que para esta 

Corporación, la actuación de la señora jueza ha sido dentro del marco 

de autonomía y competencia que le es otorgada por la Constitución y la 

ley.  Lo que resulta evidente es que la pretensión del tutelante se 

circunscribe a un subjetivo desacuerdo frente a la decisión pronunciada 

por la juzgadora, lo cual, naturalmente, escapa al ámbito del 

sentenciador de tutela.  En efecto, no puede el juez constitucional 

interferir en la valoración que ha hecho la funcionaria judicial del caudal 

probatorio, por la autonomía que goza, pues ello representaría invadir 

fueros que no le competen, máxime cuando el sistema de valoración 

probatoria de la sana crítica adoptado en el Código de Procedimiento 

Civil implica que la mayor libertad del juez se manifiesta en dicha 

actividad, y por ello, no es de recibo la imposición de límites a la misma 

por vía de tutela.  

 

6. Así las cosas, ha de decirse que la 

funcionaria accionada efectuó un prudente estudio de la situación 

puesta en su conocimiento, del cual si bien eventualmente puede 

disentirse, no es razón suficiente para conceder el amparo, pues como 

de vieja data lo tiene dicho la Sala “no constituye vía de hecho las meras 

discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las 

apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de 

competencia de los jueces”.3 

 

7. En virtud de lo discurrido, se denegará la 

protección constitucional deprecada. 

                                                           
3Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de julio de 1995, 
exp. No. 2397. 
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IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: DENEGAR el amparo constitucional 

invocado por José Arturo Orrego Tabares, contra el Juzgado Primero 

de Familia de Pereira, trámite al que se vinculó a Leidy Jhoana Orrego 

López. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 

1992). 

 

Tercero: 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        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


