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    Se resuelve la impugnación presentada por el 

titular del despacho judicial accionado contra la sentencia del 

20 de mayo del presente año, proferida por el JUZGADO PROMISCUO 

DEL CIRCUITO DE QUINCHÍA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE 

TUTELA promovida por ANA LUCÍA PÉREZ ALZATE, por conducto de 

apoderada judicial, en contra del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE 

GUÁTICA, y a la que fue vinculado el señor JOSÉ ILDEBRANDO MAYA 

CASTRO. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora, por intermedio de 

abogada, que se le tutelen los derechos fundamentales al debido 

proceso y la defensa que considera vulnerados por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido el Juzgado arriba citado. 

 

    Explica la accionante, que ante dicho 

despacho, inició proceso de alimentos en contra del señor Maya 

Castro con el fin de que se fijara una cuota alimentaria de 

$300.000,oo a favor del menor Juan David Maya Pérez. El 

demandado contestó la demanda sin proponer excepción alguna. 

Agotada la conciliación y evacuadas las pruebas se procedió a 

dictar el fallo en el que se accedió a las pretensiones y de 

manera sorpresiva se resolvió sobre las visitas del padre con el 

menor, punto que “no había sido objeto del proceso, y que por el 

contrario se trataba de una extralimitación en la decisión, 

vulnerándose así el derecho de defensa de mi mandante.”  

 



Agrega que se presentó solicitud de 

aclaración o adición del fallo sin que el juzgado accediera a 

ello. Además, en este tipo de procesos no se tiene la 

posibilidad de acudir a una segunda instancia para evitar la 

extralimitación de los funcionarios judiciales.  

 

Finalmente, dice que ni siguiera el 

demandado en su contestación presentó petición tendiente a 

regular visitas.  

  

    Pide, entonces, se amparen los derechos 

invocados y, consecuentemente, se ordene al despacho judicial 

demandado “revocar el numeral tercero de la sentencia de fecha 

diecinueve de marzo de dos mil diez, en la cual estipula visitas 

al menor Juan David Maya Pérez.”  

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley, con 

la vinculación de la parte demandada en el proceso de alimentos, 

quien oportunamente manifestó “que el citado fallo estaba 

ajustado a derecho y que todo lo que se practicó está bajo el 

ordenamiento legal vigente.”.Igualmente intervino el juzgado 

accionado que allegó copias pertinentes de las actuaciones 

procesales referentes al caso y solicitó negar la tutela ya que, 

fuera de que la actora no interpuso los recursos de ley debido a 

la inasistencia a la audiencia de fallo, el despacho estaba 

perfectamente facultado para decidir sobre la regulación de 

visitas ya que en estos casos en el que están involucrados 

menores la decisión debe ser integral. 

 

Luego de evacuar algunas pruebas de oficio, 

el juez a-quo accedió a la tutela dado que “el Juzgado 

accionado, con su decisión de regular visitas del menor Juan 

David Maya Pérez, incurrió en una vía de hecho que vulnera de 

manera flagrante el derecho al debido proceso que le asiste a la 

señora Ana lucía Pérez Alzate, quien no cuenta con otro 

mecanismo de defensa judicial, porque se itera, los procesos de 

alimentos se tramitan en única instancia por el procedimiento 



verbal sumario, y las sentencias que allí se adopten, son 

inapelables, y menos aún, como erradamente lo dice el a quo, son 

susceptibles de recurso de reposición.”1.  

 

Decisión que fue impugnada por el titular 

del juzgado demandado que, en extenso escrito, argumenta que la 

sentencia es equívoca y contraria a la legislación especial para 

menores ya que en estos casos es aplicable lo dispuesto en el 

Código del Menor que, según su concepto, autoriza para 

interponer el recurso de apelación, esto por expresa 

autorización del artículo 146 del Decreto 2737 de 1989 que quedó 

vigente por autorización del artículo 217 de la Ley 1098 de 

2006. Además, con base en lo dispuesto por el art. 122 de la Ley 

1098 de 2006, perfectamente se estaba facultado para entrar a 

decidir cuestiones que tengan que ver con los intereses del niño 

“aunque no hubieren sido alegadas por las partes”.2  

 

  Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la actora 

pide sean protegidos son el debido proceso y defensa amparados 

por el artículo 29 de la Constitución Nacional. 

 

El debate gira en torno a si con la decisión 

del funcionario demandado de regular las visitas al menor en un 

proceso de alimentos, se incurrió en una vía de hecho que viola 

el principio de congruencia de la sentencia, o si por el 

contrario estaba perfectamente facultado para ello, como con 

insistencia se puntualiza en el escrito de impugnación.  

 

Para la Sala la razón está de parte del juez 

a-quo, pues en realidad la regulación ordenada en el fallo 

                                                        
1 Folio 179 del cuaderno principal. 
2 Folios 185 a 194 del cuaderno principal. 



objeto de inconformidad vulnera el principio de congruencia que 

deben tener las decisiones de los jueces, pues no pueden ir más 

allá de lo pedido, y por el contrario deben estar “en 

consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la 

demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, 

y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido 

alegadas si así lo exige la ley.”3 

 

En efecto: el proceso que presentó la 

accionante fue de fijación de alimentos y así expresamente quedó 

plasmado en las pretensiones de la demanda (ver folio 5 del 

cuaderno principal), y sobre este tópico se desarrollo la litis, 

tanto que el mismo demandado en su contestación se pronunció 

sobre esa precisa súplica, y el hecho de que en el desarrollo de 

las pruebas se aleguen superficialmente otras cuestiones 

diferentes no faculta al juez para ir más allá de lo pedido, y 

hacerlo, como ocurrió en este caso, en realidad vulnera el 

debido proceso no solo de la demandante sino del mismo 

demandado. 

 

Y aunque en verdad, cuando se trata de 

alimentos para menores de edad se aplica las normas especiales 

del Decreto 2737 de 1989, vigentes por disposición de la ley 

1098 de 2006, no por esto el procedimiento verbal sumario 

cambia, como de manera equivocada lo afirma el funcionario 

municipal demandado, pues lo que se hace en los artículos 139 a 

151 del Código del Menor es transcribir simple y llanamente las 

normas propias del proceso de alimentos regulado por el trámite 

verbal sumario, por lo que no existe duda alguna sobre el 

procedimiento que a esta clase de procesos se les debe dar. 

 

Sobre el punto la doctrina ha dejado claro 

que  

 

“…ignorando que bastaba hacer la 

referencia a que el proceso de alimentos para menores de 
                                                        
3 Artículo 305, inciso 1º, del C. de P. Civil. 



edad se tramitaba como verbal sumario de acuerdo con los 

lineamientos del decreto 2282, lo que hubiera demandado 

si acaso un artículo, procedieron a repetir en los 

artículos 139 a 151 del decreto 2737 de 1989, que se 

mantienen vigentes por la ley 1098 de 2006, todos los 

pasos propios del proceso verbal sumario, junto con la 

disposición especial para el proceso de alimentos, el 

art. 448, lo que sigue en vigencia porque como antes se 

ha dicho tales normas las mantuvo integralmente la ley 

1098 de 2006. 

(…)  

Surge como consecuencia de lo explicado, 

que el trámite del proceso de alimentos cuando se trata 

de un menor de edad, no tiene ninguna diferencia de fondo 

con el verbal sumario que para los restantes proceso de 

alimentos debe ser acatado, de ahí que lo explicado con 

ocasión de éste último proceso sea aplicable a éste.”4 

 

Así las cosas, se repite, en estos casos el 

litigio se sigue por el procedimiento verbal sumario el cual se 

tramita en única instancia5, y no es procedente, como lo expone 

el impugnante, recurso alguno contra el fallo en esta clase de 

decisiones, entre otras razones, porque el inciso 2º del 

artículo 146 del Código del Menor debe entenderse derogado por 

el artículo 4º del numeral 5º de la Ley 794 del año 2003, que 

atribuyó a los jueces municipales el conocimiento de “los 

procesos atribuidos a los jueces de Familia … cuando en el 

municipio no existe juez de Familia o Promiscuo de Familia.” 

 

Así mismo, el numeral 2º del artículo 7º del 

Decreto 2272 de 1989 que atribuía a los jueces civiles 

municipales el conocimiento en primera instancia de los procesos 

de alimentos fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-154 de marzo 5 del año 2002, 

lo que significa  que este tipo de actuaciones se surten en 
                                                        
4 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Novena Edición. Editores 
DUPRÉ, Bogotá, 2009. p. 329.  
5 Artículo 435 del C. de P. Civil. 



única instancia, según lo señala también el literal i) del 

artículo 5º del mismo estatuto.   

 

Y no se puede perder de vista que las 

cuestiones atinentes a la regulación de visitas tienen su propia 

naturaleza, teniendo en cuenta que de los testimonios 

simplemente fueron dos (MARÍA NIDIA PALACIO MURILLO y DIANA 

CAROLINA MAYA CASTRO, folios 74 y 75)) los que se refirieron 

someramente, en una pregunta, a las visitas, sin que de ello se 

desprenda un concepto completo sobre el asunto como para entrar 

a decidir al respecto y con mayor razón cuando ese punto ya 

había sido objeto de decisión por acuerdo de las partes ante la 

Inspección de Familia (ver folio 56 y 57).   

 

Sobre el debido proceso que se debe seguir 

en el trámite de los litigios judiciales, la Corte ha dejado 

claro que: 

 

“..El derecho fundamental al debido 

proceso implica un conjunto de garantías que están 

enderezadas e instituidas con el fin de que se 

realice el derecho sustantivo, bajo la idea de la 

efectividad de los derechos válidamente reconocidos 

por el orden jurídico. Entre los elementos que 

integran el derecho al debido proceso se encuentra 

especialmente el derecho de audiencia y defensa.6”  

 

    Por último, cabe señalar que esta decisión 

no implica una injerencia indebida en la autonomía del juez 

natural que conoce del proceso sino más bien una medida sana con 

el fin de preservar los derechos de las partes. 

 

    Se impone, en consecuencia, confirmar la 

sentencia impugnada, y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes.   

 
                                                        
6 H. Corte Constitucional. Sentencia T-778/04. M.P. Dr. Rodrigo Uprimny Yepes. 



    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

    

    RESUELVE: 

 

    1o.) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 

20 de mayo último por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE 

QUINCHÍA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por 

ANA LUCÍA PÉREZ ALZATE, por conducto de apoderada judicial, en 

contra del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUÁTICA, y a la que 

fue vinculado el señor JOSÉ ILDEBRANDO MAYA CASTRO. 

 

    2o.) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o., Dto. 306 de 1992). 

 

    3o.) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 
 

 

 

 

 

Tutela 00062.10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    De la misma manera, no le es dable al juez 

de tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una 

nueva instancia, a objeto de controvertir decisiones en firme 

tomados por el funcionario accionado porque como en repetidas 

ocasiones se ha dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una 

vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del mecanismo 

extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 

improcedente.” 7 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 



que se están atacando fallos judiciales que en 

principio no son pasibles de tutela salvo, claro esta, que el juzgador 

cuestionado haya obrado en su pronunciamiento en forma arbitraria, 

abusiva o caprichosa defectos éstos que la Sala no detecta en las 

sentencias de primera y segunda instancia proferidas por los despachos 

mencionados. 

 

Porque ha de observarse que las excepciones 

fueron propuestas de una manera un tanto general y vaga y sin la 

precisión y la fuerza que el ataque a una garantía hipotecaria exige, lo que 

llevó a su desestimación por los jueces del conocimiento.   

 

Y si bien hay unos medios exceptivos que llaman la 

atención porque están orientados a enervar la eficacia y existencia del 

título ejecutivo que en verdad presentaba algunas fallas, no por eso puede 

afirmarse que las motivaciones expuestas por los juzgadores, si bien un 

tanto discutibles, puedan tacharse de arbitrarias o caprichosas, o carentes 

de fundamento. 

 

Por ejemplo, el argumento relativo a que las letras 

no fueron firmadas por el señor Valencia Rojas como representante de la 

sociedad sino a título meramente personal y, por tanto, quien debe 

responder es aquél y no ésta fue racionalmente refutado por el fallador 

que, analizando conjuntamente el contrato de compraventa con hipoteca 

contenido en la escritura pública No. 1.076 del 21 de mayo del año 2001 y 

los 3 primeros recibos de pago firmados a la sociedad “Super Nova 

Valencia y Cía. S. en C.” (en los cuales se afirma que se trata de abono a 

“la deuda de la finca la granada) llegó a la conclusión válida que “de 

acuerdo al negocio jurídico subyacente, la verdadera deudora cambiaria es 

la sociedad y por ello tiene que responder”. 

 



De la misma manera, la excepción relativa a la 

inexistencia del título ejecutivo porque la segunda copia de la hipoteca no 

se expidió por el notario con arreglo a lo dispuesto por el art. 80 del 

Decreto 960 de 1970, también fue suficientemente rebatido por el juzgador 

que sustentó su razonamiento en el hecho de que las partes en el mismo 

contrato de hipoteca autorizaron al notario para que expidiera a nombre de 

las acreedoras una segunda copia que prestara mérito ejecutivo, en caso 

de que la primera por cualquier circunstancia se extraviare o destruyere, lo 

cual deja sin piso la defensa. 

 

Adicionalmente, las reflexiones que expresa el 

funcionario sobre la palabra “otras”, que con notorio descuido y ligereza se 

estampó sobre las letras de cambio a continuación del nombre de la 

beneficiaria, –Cecilia M. De Botero- son aceptables jurídicamente y, visto 

que ello entraña una indeterminación que pugna con el formalismo del 

derecho cambiario, no tiene en verdad por qué afectar el endoso que se 

hizo en favor del señor Carlos Eduardo López. 

 

Las otras excepciones no tienen mayor fundamento 

porque la indeterminación o ambigüedad de los linderos no hace nula la 

garantía hipotecaria. De otra parte, lo que pretende la demanda no es que 

se reembolse un dinero que evidentemente no se ha entregado sino que 

se pague una obligación que se contrajo al momento de la venta.  

 

Por lo demás, la cesión del crédito hipotecario, 

aunque no fue notificada a la sociedad deudora, es de destacar que había 

sido aceptada de antemano por ésta mediante la cláusula novena de la 

escritura pública No. 1.076 en la cual expresamente se dijo que no había 

“necesidad de notificación alguna”, renuncia que es perfectamente válida 

al tenor de lo dispuesto por el artículo 15 del Código Civil. 

 



De suerte que tratándose, como aquí se trata, de 

un asunto complejo en donde las relaciones jurídicas de los contratantes 

desde su inicio se han venido desenvolviendo con toda clase de vicisitudes 

y malos entendidos (que incluyen incumplimientos,  demandas, 

contrademandas, denuncias penales, cesiones, etc.) todo lo cual, desde 

luego, debe ser objeto de análisis por parte del fallador, no puede hablarse 

de vía de hecho por la sola razón de que al examinar la cuestión fáctica y 

su subsunción en las normas jurídicas el juez haya optado por una de las 

varias interpretaciones posibles aplicables al caso, motivo por el cual se ha 

dicho que: 

 

“... en el ámbito de sus atribuciones, los 

jueces están autorizados para interpretar las normas 

jurídicas en las que fundan sus decisiones. Ello hace parte, 
justamente, de la autonomía que la Constitución les 

garantiza.  

Por supuesto, al buscar el sentido de la 
normatividad, aunque no coincida con el alcance que a las 

disposiciones correspondientes podrían dar otros jueces, el 
juez de conocimiento, mientras no se aparte de ella, la 

aplica  en sus providencias y, por tanto, la interpretación a 

partir de la cual lo haga, mal puede tomarse como una vía 
de hecho, o como una transgresión del ordenamiento 

jurídico. 
Si ello es así, no cabe la tutela contra la interpretación que un juez, en 

el ejercicio de sus funciones, haya hecho de las normas que 

gobiernan el proceso a su cuidado.”8 

 

 

 

                                                        
 
8 Corte Constitucional. Sent. No. T-457 de septiembre 23 de 1997. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Además, de las copias del expediente 

allegadas por el juzgado acusado se observa que, aunque el señor 

Vallejo Angel no compareció a la conciliación extrajudicial, sí 

concedió poder a un abogado para que lo representara (ver folio 

3 del cuaderno de copias), contrario a lo que alega el 

accionante, cumpliendo perfectamente con lo dispuesto por el 

art. 1o. de la Ley 640 del año 2001. Entonces, no puede acudir a 

la acción de tutela  

 

 

 

 

 

 

 

 


