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Pereira, tres de marzo de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Acta N° 106 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido Luz Damaris Castrillón en contra del 

Juzgado Cuarto de Familia, al que se vinculó a Guillermo Gómez Aguirre. 

  

ANTECEDENTES 

 

La interposición de la tutela se debe a que la demandante considera que 

en la actuación surtida ante el despacho accionado, sobre la custodia y 

cuidado personal de Juan Guillermo Gómez Díaz, a éste se le infringió su 

derecho constitucional a “tener una familia”, como consecuencia de una 

vía de hecho “por no decretar la prueba solicitada” por la Procuradora de 

Familia.  En consecuencia, solicita que en la sentencia se ordene al 

accionado “que en un término no mayor a 48 Horas (sic) se fije el 

régimen de visitas para la familia materna” y se decrete nueva 

valoración psicológica al menor Gómez Díaz, esta vez en el Instituto 

Nacional de Medicina Legal.  

 

Se alega como sustento de las anteriores pretensiones que el 12 de 

febrero pasado el Juez de Familia demandado otorgó la custodia del 

referido menor a su padre Guillermo Gómez Aguirre y no fijó el régimen 

de visitas de la familia materna, “excluyéndome y separándome por 

completo de la vida… de mi nieto”, dice la accionante; que en la misma 

decisión se negó la solicitud de la Procuradora de Familia en el sentido 

de que se practicara nueva valoración psicológica por parte del Instituto 

Nacional de Medicina Legal puesto que en las realizadas por el ICBF 

“había encontrado inconsistencias”. 
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Mediante auto de 18 de febrero pasado se admitió la demanda, se 

dispuso la vinculación de Guillermo Gómez Díaz y se ordenó la práctica 

de inspección judicial al proceso criticado.  

 

El vinculado se pronunció para solicitar que no se accediera a lo pedido 

por la libelista, para lo que previamente expuso que la familia en 

Colombia está conformada por el padre, la madre y los hijos según lo 

define el Código Civil en el artículo 251, y el 253 dispone que “toca de 

consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente el cuidado 

personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos”, y se apoyó, 

además, en jurisprudencia de la Corte Constitucional  para afirmar que 

los abuelos no tienen legitimación para que mediante proceso judicial se 

les regulen visitas. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

Como bien se sabe, el artículo 40 del decreto 2591 que autorizaba la 

tutela contra sentencias fue declarado inexequible mediante fallo C-543 

de 1992, pero dejándose abierta la posibilidad de su ejercicio contra 

decisiones judiciales únicamente en el caso de la presencia de vías de 

hecho en las que incurra el funcionario judicial, porque al margen de 

cualquier otro criterio imponga el que surja de su propio capricho, de la 

interpretación arbitraria o antojadiza de la ley que le corresponda 

aplicar, causando lesión a derechos fundamentales de las personas 

involucradas en el proceso, y cuando, además, no exista otro medio de 

defensa judicial o que, en caso de existir, la tutela se interponga como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así se ha 

repetido por la jurisprudencia hasta llegar, entre otras, a la sentencia T 

401 de 2006 en que se hicieron precisiones sobre la vía de hecho 

judicial, y en la que después de recapitular su pensamiento sobre el 

particular, dijo la Corte Constitucional:   
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“(..) Además de los requisitos generales mencionados, para que 
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es 
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de 
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En 
este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una 
tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, 
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.  
 
“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.  
 
“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.  
 
“f. 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. 
 
“g. 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. 
 
“h.  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.  
 
“i. Violación directa de la Constitución.” “en detrimento de los 
derechos fundamentales de las partes en el proceso, situación que 
concurre cuando el juez interpreta una norma en contra del Estatuto 
Superior o se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad 
en aquellos eventos en que ha mediado solicitud expresa dentro del 
proceso”. 

 

De tal modo que teniendo por guía este catalogo de eventualidades, 

cuya presencia sería la base primordial del éxito de la acción de tutela 

frente a decisiones de tipo judicial, bien se advierte que en el proceso 

que se ataca no se incurrió en alguno de los casos mencionados ni 
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participa de sus características. Sobre todo porque no se aprecia que se 

hubieran realizado análisis ligeros de la cuestión que correspondía tratar 

y mucho menos primaran juicios subjetivos que hayan implicado que la 

decisión final hubiera sido producto de la mera voluntad despótica del 

Juzgado. En punto de analizar lo sustancial del asunto se explica: 

 

El uno de julio pasado en desarrollo de la audiencia de conciliación 

dispuesta por el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil1 las 

partes en uso de sus facultades legales acordaron que la custodia de 

Juan Guillermo Gómez Díaz estaría a cargo de su padre, y que 

continuaría bajo el cuidado de la accionante por un término de seis 

meses “mientras se produce un desprendimiento”, durante el cual se 

obligaron a desarrollar los siguientes aspectos: 

 

“a) Cada una de las partes deberá tener un acompañamiento psicológico, en 
aras de ir empezando a ser (sic) el empalme o transición del hogar de la 
demandada al hogar del demandante. Que durante ese acompañamiento 
deberá restablecerse la comunicación entre ellos y el menor, para facilitarle su 
desarrollo integral. 
 
“b) Que las partes en compañía del menor establezcan normas de 
comportamiento para aplicar en la casa de uno y otro. 
 
“c) En el término de seis (6) meses el menor deberá ser valorado 
psicológicamente para determinar su evolución y entrega. 
 
“d) Debe brindarse un acompañamiento psicológico al niño para que se vaya 
amoldando al nuevo hogar con su señor padre. 
 
“e) Queda establecido que una vez hecha la entrega del menor a su padre, su 
abuela materna tendrá al menor cada 15 días, el fin de semana completo. 
Pudiendo ser alterado (sic) esta regulación a disposición de las psicólogas 
tratantes”. 
 

Puede verse, entonces, que fueron Luz Damaris Castrillón y Guillermo 

Gómez Aguirre los que mediante un acuerdo libre decidieron la forma en 

que solucionarían el conflicto, determinaron el tiempo en el que Juan 

Guillermo Gómez Díaz se entregaría definitivamente al padre, 

condicionado, exclusivamente, a una valoración psicológica “para 

determinar su evolución”, y dispusieron cada cuanto estaría con su 

                                            
1 Folios 33 y 34 del cuaderno de pruebas de oficio. 
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abuela;2 por tanto, no se requirió pronunciamiento del Juez Cuarto de 

Familia distinto a la impartición de legalidad a la conciliación. 

 

Así las cosas, cuando la misma demandante decidió cómo habría de 

resolverse el problema y cada cuánto estaría su nieto con ella, no es 

comprensible de qué se duele en esta sede.  

 

Y en cuanto a la valoración psicológica reprochada, además de que no 

se trajeron al expediente argumentos válidos que hagan pensar que en 

ella hubo algún vicio que no apreciado oportunamente haga 

indispensable que el juez constitucional entre a remediarlo, debe dejarse 

en claro además que a criterio del Tribunal según los términos de la 

conciliación, no se trataba de un dictamen pericial sino de un simple 

concepto psicológico desprovisto de las ritualidades propias de aquel y 

que fue emitido de manera seria por profesional del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familia, entidad ajena a los intereses de las 

partes.3  

 

De lo que resulta evidente que no existe alguna vulneración de los 

derechos fundamentales de Luz Damaris Castrillón ni del menor Juan 

Guillermo Gómez Díaz. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CONCEDE el 

amparo constitucional solicitado por Luz Damaris Castrillón. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 
                                            
2 Recomendaciones que según se dijo en la audiencia “fueron valoradas por las psicólogas NAYLA AMIRA 
KAFRUNY MARIN Y CLAUDIA PATRICIA VALÁSQUEZ DUQUE, quienes fueron citadas como testigos”. Folio 
34 del cuaderno de pruebas de primera instancia. 
3 Precisión que se hace por motivo de que el Juez Cuarto de Familia decidió no dar trámite a la objeción por 
error grave del concepto  porque “no se precisó el error, ni se solicitaron pruebas para demostrarlo, talo como 
lo exige el numeral 5° del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. 
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Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


