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Pereira, dieciocho de marzo de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de 

tutela que ha promovido Iván Gómez García en contra del Juzgado Cuarto de 

Familia, a la cual se vinculó Gloria Inés Tabares López en calidad de 

representante legal de la menor Juanita Gómez Tabares. 

  

ANTECEDENTES 

 

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

actuación surtida ante el despacho accionado, encaminada al cobro de una 

obligación alimentaria en favor de su hija y que terminó con sentencia de 4 de 

febrero de 2010, se le infringió el derecho constitucional fundamental al debido 

proceso y por tanto la sentencia adoptada constituye vía de hecho por defecto 

orgánico al haberse, por parte del a-quo, “dejado de valorar pruebas obrantes 

en el expediente, debidamente recaudadas determinantes para la resolución 

del caso” y “realizado la valoración del elemento probatorio por fuera de los 

cauces racionales postulados en el Código de Procedimiento Civil y el Estatuto 

de la Administración de Justicia”.  En consecuencia, solicita declarar nula la 

decisión criticada y disponer que se emita otra “conforme lo previsto en la 

constitución, la jurisprudencia, la norma procedimental civil, el estatuto de la 

administración de justicia satisfaga el derecho del actor al debido proceso” 

(sic).  

 

Indican los hechos que la vinculada formuló demanda ejecutiva en contra del 

accionante en procura del pago de la obligación alimentaria a favor de Juanita 

Gómez Tabares desde el año 2005 hasta el 2009, la misma que fue acordada 

por las partes en el trámite de un proceso de alimentos en cuantía de 

$700.000, a partir de 1 de mayo de 2005, “valor que aumentará anual y 

sucesivamente en el porcentaje igual al incremento del salario mínimo legal, a 

partir del mes de enero de cada año.” En la citada ejecución el señor Gómez 

García propuso la excepción de pago, fundada básicamente “en que las 

obligaciones alimentarias demandadas para los años 2005, 2006, 2007, época 



 
   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                              66001-22-13-005-2010-00019-01                             

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
  

 2 

para la cual los cónyuges convivían fueron satisfechas mediante la entrega que 

para el retiro de fondos le hiciera a la… demandante de una tarjeta debito del 

Banco Davivienda, cuenta personal de ahorros para nómina” y que para 2008 y 

2009 había sufragado “los gastos de matricula, pensión, gastos de educación”. 

En sustento de lo cual se pidió la práctica de inspección judicial para exhibición 

de los videos “de los cajeros electrónicos donde se efectuaron los retiros”, que 

no se realizó porque la entidad financiera anunció que “no existía archivo de 

los videos”, “solicitó oficiar al despacho para la expedición de los extractos de 

cuenta correspondientes, solicito la recepción de testimonios”. 

 

Se alega que el argumento exceptivo de quien demanda quedó demostrado 

mediante extractos bancarios que aportó, testimonios, confesión de la 

ejecutante, documentos domésticos (agendas y libretas personales), una 

cuenta resumen de los retiros que “con la tarjeta débito se hicieron por la 

cónyuge… consolidando el monto de las sumas pagadas durante los años 2005, 

2006, 2007 así como constancias adicionales de los pagos que por matrícula de 

la menor hiciera durante esos años y durante los años 2008 y 2009”; 

comprobantes de consignación de matriculas, pensión y lonchera. Entonces, el 

Juez en la sentencia “omitió pronunciarse sobre los extremos de la litis 

haciendo la confrontación tanto de las pretensiones y hechos de la demanda 

como con las excepciones del demandado a más de aquellas declarables de 

oficio violando la regla técnica de congruencia concretada en los artículos 305 

y 306 del C.P.C.”, pues parece al señor Gómez García que no se valoró el 

acervo probatorio según disponen las reglas de la sana critica toda vez que 

debió aplicarse la que indica “como desde la confianza propia del matrimonio 

los cónyuges entre sí, en convivencia no se piden certificados de pago”; que a 

voces del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil la afirmación de la 

demandante que “Iván Gómez presuntamente se fue del hogar para establecer 

una relación de amantazgo” (sic) indica temeridad, y debía haberse valorado 

junto con el reconocimiento en el interrogatorio de “haber tenido la tarjeta, la 

actitud reticente hacia dar respuestas claras y precisas sobre el monto 

retirado, su destinación, etc.”, y acto seguido se reprocha la valoración 

probatoria que el juez en su sentencia hizo y se expone la que a criterio del 

interesado se imponía. 

 

Mediante auto del pasado 4 de marzo se admitió la acción de tutela, y se 

ordenó notificar al titular del despacho accionado, así como la vinculación de la 
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señora Tabares López, quienes decidieron guardar silencio y se dispuso la 

práctica de una inspección judicial al proceso ejecutivo de alimentos “de que el 

libelo trata”.  

 

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.  

 

En ese sentido se tiene dicho por la H. Corte Constitucional que en todos los 

casos en que la tutela pretenda derruir una decisión judicial deben satisfacerse 

unos requisitos de procedibilidad. Sobre todo porque de tiempo atrás ha 

afirmado que: 

 

“(…) la acción de tutela es improcedente cuando, con ella, se pretenden sustituir 
mecanismos ordinarios de defensa...  La integridad de la función estatal de administrar 
justicia resultaría gravemente comprometida si se permitiera que un mecanismo 
especial y extraordinario como la acción de tutela, dirigido exclusivamente a la 
protección de los derechos fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y recursos 
ordinarios que el ordenamiento pone a disposición de aquellas personas que persiguen 
la definición de alguna situación jurídica mediante un proceso judicial”1 
 

Y es que las llamadas causales de procedibilidad están encaminadas a evitar 

que el ejercicio ordinario de la justicia se limite por intromisiones del Juez 

Constitucional que restrinjan la aplicación de las normas pertinentes a los 

hechos particulares de cada caso. En la sentencia de unificación 813 de 2007, 

fueron divididas en específicas y genéricas de la siguiente manera: 

 

“Las causales genéricas de procedibilidad se refieren a aquéllos requisitos que en 
general se exigen para la procedencia de la acción de tutela, pero que referidas al caso 
específico de la tutela contra providencias judiciales adquieren un matiz especial. La 
particularidad se deriva del hecho de que en estos casos la acción se interpone contra 
                                            
1 Sentencia T-083 de 1998, M.P. Doctor: Eduardo Cifuentes Muñoz 
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una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su 
naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución. Tales causales son las 
siguientes:  
 
(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente 
relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la 
vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de 
tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor2; (ii) que la persona 
afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa 
judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello 
fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se 
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en 
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; 
(vi) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto 
decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias 
de tutela.  
 
Finalmente, para que proceda la tutela, es necesario que la decisión judicial impugnada 
incurra en defectos o fallas graves. En particular puede incurrir en uno de los 
siguientes defectos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial 
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para 
ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de maneradefinitiva 
(sic) el debido proceso constitucional del actor; (iii) 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 o cuando deja de decretar o de valorar pruebas 
absolutamente necesarias – imprescindibles y pertinentes - para adoptar la decisión de 
fondo; (iv) defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con base en 
normas inexistentes o inconstitucionales3; cuando se presenta una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta de 
motivación; o cuando la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la 
Constitución, establece, con carácter de precedente, el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión4; (v) 
error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o 
error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales.”5 

 

La decisión puesta en entredicho no se asimila a ninguno de los casos 

mencionados para el éxito de la acción de tutela frente a sentencias, ni 

participa de sus caracteres puesto que no aparece presidida de análisis ligeros 

de la cuestión que correspondía tratar; no se haya que estuviera regida por 

juicios subjetivos; hubiera sido producto de la mera voluntad del Juzgado ni 

sea contraria a derecho sino que contiene explicados razonamientos que 

denotan el ejercicio por el juez natural dentro de los asuntos de su fuero, de la 

                                            
2 “El presupuesto básico para la procedencia del amparo es la vulneración o la amenaza de vulneración a un 
derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales genéricas de procedibilidad de la 
tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneración de 
derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la 
concurrencia de una de las vulneraciones genéricas señaladas –que bien podrían ser subsanadas a través de 
los mecanismos y recursos ordinarios-es necesario también, que tal defecto en la providencia vulnere 
derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)” Sentencia C-701 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. Ver también 
Sentencia T-381 de 2004, reiterada en Sentencia T-590 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. 
3 Sentencia T-522/01 
4 Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01. 

5 M.P. Doctor: Jaime Araújo Rentería. 
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discrecionalidad que le es propia; y la conclusión del fallo es producto de 

ponderado avistamiento de la situación fáctica que trataba el expediente.  

 

Se critica la valoración probatoria realizada por el Juez en su sentencia y por 

tanto se le acuso de haber incurrido en vía de hecho por defecto fáctico pues 

insiste el actor en que estuvo probada la excepción de pago con la alegación 

relativa a que la señora Tabares López manejaba su tarjeta débito de la cuenta 

en que le era consignado el salario del Servicio Nacional de Aprendizaje, con la 

cual hacía retiros que debían imputarse a la cuota alimentaria de la hija 

común. 

 

Dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que “incumbe a las 

partes probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas que consagran el 

efecto jurídico que ellas persiguen” y de conformidad con tal disposición el Juez 

Cuarto de Familia dejó dicho que correspondía a Iván Gómez García demostrar 

que “convino o concertó con la actora entregarle permanentemente una tarjeta 

de ahorros de Davivienda, para que retirara sistemáticamente los dineros 

consignados por el SENA por conceptos de sueldos, para efecto de cancelar 

(sic) las pensiones alimentarias ejecutadas. De manera pues que deberá 

probar: 1) Que concertó con la actora, en pagar las mesadas demandadas, 

entregándole esa tarjeta para que retirara, con cargo a descargar los alimentos 

de la menor. 2) Que la tarjeta sólo la utilizó la actora. 3) Que los retiros 

estaban destinados a pagar expresamente tales obligaciones alimentarias”.6  

Sobre lo cual se dijo más adelante que no estaba acreditado y en 

consecuencia, no era necesario el análisis de la prueba documental “tendiente 

a escrutar, cuánto retiró para imputarlos a la ejecución”. 

 

Y para así considerarlo se anotó previamente que los testigos José Gustavo 

Vélez Vélez, Lina Marcela Vinasco Rodríguez, Marlene Gómez García, Freddy 

Saldaña Suta y Darly Alexander Soto resultaron ser de oídas y sin valor 

probatorio en vista de que manifestaron conocer ese hecho por comentarios 

del mismo demandante.  Asimismo, se dijo que aunque situación distinta es la 

de Oscar Iván Gómez Ramírez, su relato no probó los presupuestos enunciados 

de la citada excepción. 

 

                                            
6 “Ello porque debe existir absoluta claridad en el pago de las obligaciones, por cuanto por disposición del 
artículo 1627 del Código Civil, el pago deberá realizarse en los términos pactados en la obligación, y que el 
acreedor no puede ser obligado a recibir otra cosa, que la adeudada”. Cfr. Folio 21 de este cuaderno  
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El a-quo discernió que “como la demanda (sic) confesó haber convenido con el 

demandado, que cancelara (sic) los gastos del colegio de la menor, los cuales 

se realizaron entre marzo de 2008 y febrero de 2009” serían abonados a la 

ejecución. 

 

En tal caso, no es admisible, como se pretende con el alegato de una 

desafortunada valoración probatoria al material allegado por el demandante, 

se anule en esta sede la sentencia del Juez de Familia. Porque no puede el juez 

constitucional entrometerse y sacar sus propias deducciones sobre las pruebas 

recaudadas u otras actuaciones procesales del litigio cuando, además, bien se 

ve que las etapas de la actuación se cumplieron a cabalidad y se ejerció por las 

partes a plenitud el derecho de defensa. Importante resulta destacar en este 

punto la autonomía que en virtud de la propia Constitución tienen los jueces de 

la República y el consecuente impedimento que en consecuencia enfrenta la 

jurisdicción constitucional para, ante cualquier solicitud, inmiscuirse en ese 

restringido y vedado campo.  Al respecto esto tiene dicho la jurisprudencia del 

máximo órgano de la referida jurisdicción: 

 

“En este mismo sentido,  la Corte ha sido enfática en señalar que no procede la acción 
de tutela para controvertir decisiones judiciales cuyo fundamento es una interpretación 
entre varias posibles de las normas aplicables. En la sentencia T-359 de 20037, la 
Corte afirmó que “en tratándose de casos en los cuales los jueces optan por una entre 
las posibles interpretaciones de las normas jurídicas en juego la tutela es 
improcedente”; igualmente, en la sentencia T-441 de 20028 se explicó que “de 
aceptarse vía de hecho frente a interpretaciones razonables se estaría llegando a 
afirmar que sería procedente dejar sin efectos una providencia judicial simplemente 
porque el criterio del juez de tutela no coincide con el del fallador accionado por 
supuesta vía de hecho en providencia judicial.”  
 
“Por otro lado, respecto del vicio por error fáctico al presentarse una errónea 
valoración probatoria, la Corte Constitucional ha sostenido que el juez de tutela sólo 
reclama competencia para revocar la decisión atacada cuando la valoración probatoria 
es arbitraria y abusiva, esto es, cuando el funcionario judicial i) simplemente deja de 
valorar una prueba determinante para la resolución del caso; ii) cuando excluye sin 
razones justificadas una prueba de la misma relevancia, o cuando iii) la valoración del 
elemento probatorio decididamente se sale de los cauces racionales9. A este respecto 
la Corte Constitucional ha dicho: (…) 
 
“Evidentemente, si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el 
material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su 
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (arts. 187 
C.P.C y 61 C.P.L), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa 
probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios 
y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, 
irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente 

                                            
7 M.P. Jaime Araujo Rentería 
8 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
9 Al respecto se pueden consultar las sentencias T-231 de 1994, T-329 de 1996, SU-477 de 1997, T-267 de 
2000, entre otras.  
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ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado 
el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia 
más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando 
precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y 
la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos 
fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente 
debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, 
derechos y valores constitucionales. 
 
“No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar una acción de 
tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la 
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en 
el juicio valorativo de la prueba debe ser 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, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es 
un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la 
competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones10”.11 
 

Inspeccionado el proceso ejecutivo y particularmente las pruebas aportadas 

por quien demanda, es del caso reiterar con más firmeza que, contrario a lo 

alegado en la acción de tutela, inadmisible resulta lo argumentado acerca de 

que la sentencia de 4 de febrero del año en curso presente inadecuado 

razonamiento probatorio ni que éste desborde los linderos de la racionalidad y 

juridicidad, menos aún puede darse crédito al pertinaz argumento de que 

aquella de conformidad con los artículos 304 y 305 del Código de 

Procedimiento Civil no fue congruente, pues al respecto debe decirse que 

contiene una decisión expresa y clara sobre las pretensiones así como sobre 

las excepciones y no se encuentra fundada en supuestos fácticos que no fueron 

invocados por las partes en término ni se condenó a lo no pedido. 

 

Al proceso se allegaron por ambas partes los elementos de juicio que 

consideraron indispensables, unos de orden documental y otros testimonial, 

como para permitirle al funcionario realizar una adecuada y aceptable tarea 

hermenéutica del asunto, la que no puede calificarse de ligera o abusiva ni se 

ofrece efectuada con desconocimiento injustificado de alguna prueba 

indispensable para definir el derecho de la cuestión12 o interpretación torcida de 

otra. Obviamente, que el perjudicado no comparta la interpretación que de 

alguno de los extremos del litigio hizo el juez accionado; como aquí acontece, 
                                            
10 Sentencia T-442 de 1994.  M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
11 Sentencia T-286 de 2007.  M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
12 Recuérdese que como se explicó en citada sentencia T-286 de 2007, la prueba sin valorar o que lo fuere 
de manera inadecuada debe ser de aquellas que habiéndolo sido como disponen las reglas de la sana crítica 
hubiera marcado rumbo distinto a la decisión del Juez. Situación que no se avista en el expediente puesto 
que los apuntes personales llevados en 4 agendas que anexó el actor a la ejecución como unos recibos de 
pago de confites y otras cosas, carecen de eficacia probatoria en cuanto a la excepción opuesta, y sobre todo 
darle el crédito que se pretende a la primera, sería tanto como permitir que las partes fabriquen a su amaño 
las pruebas que les favorecen.  
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porque se alegó y el ejecutado no demostró con prueba idónea el pago total de 

las obligaciones cobradas; no convalida su pretensión de que por la vía 

constitucional se revise tal forma de proceder pues esa labor corresponde más 

a una segunda instancia que al ámbito de una acción de tutela si, como ya se 

ha resaltado, en el análisis pertinente no se advierten características que 

correspondan a una vía de hecho. 

 

El que se trate de única instancia tampoco habilita para tal intromisión y ya 

que si se tiene que el legislador ha sustraído algunas materias de la segunda 

instancia, en lo que no se ha encontrado inexequibilidad, no quiere esto decir 

que ante la ausencia de tal herramienta sea procedente la acción de tutela 

como mecanismo de verificación.  Entendiendo, entonces, que lo que pretende 

el demandante es que se abra por el sendero constitucional un nuevo debate 

sobre las circunstancias de que da cuenta el litigio fuerza concluir sobre la 

imposibilidad de sustituir el fallo.   

 

Y es que prueba adicional de que la intención del actor, distinta a buscar 

protección de derechos constitucionales que como se repite no resultaron 

vulnerados, es la modificación, a como de lugar, de la sentencia, son la serie 

de argumentaciones, indicios, inferencias y presunciones legales que expone y 

que no tienen sustento distinto para reemplazar la valoración del Juez de 

Familia demandado, que el hecho de que aquellos sí satisfacen sus intereses 

personales13. Otra omisión, carente de fundamento, que se le endilgó a la 

sentencia es que en la misma nada se hubiera dicho sobre si la obligación era 

clara, expresa y exigible, cuestión por demás ilusoria si se tiene en cuenta que 

solo un documento con las características contenidas en el artículo 488 del 

Código de Procedimiento Civil puede dar lugar a esta clase de proceso. Ahora, 

si se estimó que la base de la obligación no satisfacía tales requisitos debía 

interponerse el recurso de reposición en contra del mandamiento ejecutivo, 

pues una vez esa cuestión fue superada, incumbía demostrar exclusivamente 

lo relacionado con la satisfacción de la deuda. 

  

                                            
13 Solo por poner un ejemplo. Dijo Iván Gómez García que las reglas de la sana critica indican como “desde 
la confianza propia del matrimonio los cónyuges entre si, en convivencia no se piden certificados de pago”. 
Al respecto y en esa misma línea de pensamiento, puede también afirmarse que los esposos dentro de dicha 
confianza tampoco fijan judicialmente, como es el caso que nos ocupa, cuota alimentaria a favor de sus 
hijos. 
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Conclúyese que no se observa vulneración de los derechos fundamentales ni 

que haya que precaver perjuicio de naturaleza irremediable, por lo que sin 

otras consideraciones, habrá de negarse la protección solicitada. 

 

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 el señor Iván Gómez García. 

 

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. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


