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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, catorce de agosto de dos mil doce 
Ref: Exp. Nº 66594-31-89-001-2012-00085-01 
Acta N° 402 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora María Lucidia Ramírez Osorio 
contra la sentencia de 26 de junio pasado, dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito 
de Quinchía, en la acción de tutela que promovió, en representación de su hija Antonia 
Hoyos Ramírez, contra el Juzgado Promiscuo Municipal de esa misma localidad, y a la 
que se vinculó a Miguel Antonio Hoyos Muñoz. 
  
ANTECEDENTES 
 
La pretensión de la demanda está dirigida a que se salvaguarde el derecho al debido 
proceso y que, por ende, se ordene al despacho accionado proferir “en derecho el fallo 
que corresponda”. Solicitud que tuvo estos fundamentos de hecho: mediante sentencia 
de 28 de mayo pasado el Juzgado Promiscuo Municipal de Quinchía falló el proceso de 
fijación de cuota alimentaria que emprendió contra el señor Hoyos Muñoz, condenando 
a éste a pagar mensualmente $250.000 equivalente al 16.6% de $1.500.000. Frente a lo 
cual la accionante asegura que se incurrió en un error por parte del fallador referente a 
que tuvo en cuenta solamente los certificados de tradición de los inmuebles, que ella 
misma adjuntó, para probar la capacidad económica del demandado, al cual correspondía 
acreditar que tales bienes eran infructuosos, en inversión de la carga de la prueba, pues 
en aquellos documentos no aparece ninguna limitación o gravamen a la propiedad que le 
impidiera “hacer uso de sus atributos de uso, goce y disposición”.  
 
Aseguró, además, que el despacho le concedió excesivas garantías al alimentante, que no 
contestó la demanda, pero al que se le extendió el término probatorio por cinco días para 
presentar la prueba de sus ingresos mensuales a pesar de que en audiencia de 
conciliación se comprometió a traerla para la próxima audiencia es decir para el día 19 
de abril del año en curso, lo que por supuesto no hizo, y por lo mismo, afirmó, que ya 
estaba precluida la oportunidad para hacerlo. Aseveró que con posterioridad adjuntó tal 
documento pero vía fax y no en original, lo que desconoce lo previsto por el artículo 352 
del Código de Procedimiento Civil y no le permite realizarle la tacha respectiva. Del 
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contenido de dicha declaración de ingresos expresó que no es fidedigno. Añadió que el 
accionado aceptó tener propiedades y un establecimiento de comercio, pero que tan solo 
presentó unos registros civiles de nacimiento de otros hijos suyos mas no aportó prueba 
que efectivamente respondiera económicamente por ellos. De igual forma expresó que el 
juez se apartó de lo propuesto por éste como fórmula conciliatoria de suministrar 
$300.000 mesuales. 
 
Por todo manifestó que en el mencionado proceso se presentó una vía de hecho por 
valoración arbitraria de las pruebas y dejando de lado lo estipulado por el artículo 261 
del estatuto tributario y el artículo 129 del Código de la Infancia y la Adolescencia 
acerca de la presunción de solvencia económica del alimentante de acuerdo con su 
patrimonio, posición social y costumbres.  
 
Admitido el trámite se ordenó el traslado de los demandados los cuales guardaron 
silencio. 
 
Se dio fin a la instancia mediante providencia denegatoria de las súplicas, la cual se basó 
en que: (i) en la audiencia de conciliación se dan diferentes propuestas y que la asumida 
por cada parte no ata al Juzgado a fallar en los términos allí estipulados; (ii) el Juzgado 
demandado hizo uso de las herramientas normativas en cuanto al decreto de pruebas; 
(iii) no advirtió extralimitación judicial ya que el término de cinco días dado para allegar 
los certificados de ingresos se dio porque la demandante, a quien incumbía esta 
probanza, no la arrimó al proceso. En este mismo sentido, la accionante debía acreditar 
lo que producían los bienes rurales de posesión del alimentante y no meramente su 
existencia, puesto que se presume que esos inmuebles abandonados no le reportan frutos 
a su dueño. Igualmente la señora Ramírez Osorio hizo relación a varios bienes los cuales 
se quedaron sin soporte probatorio alguno sobre su real existencia; (iv) la cuota 
alimentaria fijada no es desproporcionada ya que se aportaron los registros de 
nacimiento de otros cuatro hijos del mismo progenitor los cuales también tienen derecho 
a gozar de esos alimentos, de ahí a que estimó atinado dividir entre todos los menores el 
50% de lo devengado por su padre; (v) sobre el certificado de ingresos expresó que este 
se tuvo en cuenta como prueba de oficio, en aras de garantizar los derechos de la menor 
y porque su progenitora dijo desconocer el monto de los mismos. Además, que el hecho 
de haberse allegado vía fax no conduce a su desestimación debido a que el resultado 
hubiera sido igual si se hubiera traído en original; y (vi) adujo que el despacho accionado 
analizó las pruebas aportadas y las circunstancias específicas “sin que pueda decirse para 
este caso que la cuota alimentaria señalada es arbitraria y desprovista de razonamiento 
probatorio alguno”.      
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Como se anunció la parte actora presentó recurso de impugnación, el cual sustentó en 
que en el proceso quedó probada la capacidad económica del progenitor al estar 
acreditado que posee dos predios rurales que según su manifestación “no los vende por 
menos de QUINIENTOS MILLOMES (sic) DE PESOS”. Apuntó también que él es 
propietario de un establecimiento de comercio de venta de motos en Cartagena del 
Chairá. En relación con el certificado de ingresos expedido por contador público, 
aseguró que este fue realizado conforme a las instrucciones dadas por el mismo señor 
Hoyos Muñoz, “sin que permitiera auscultar los libros de contabilidad. Prueba que 
aportó el demandado, quien ni siquiera contestó la demanda”. Reiteró su inconformidad 
respecto a que el padre de su hijo ofreció $300.000 pero solo se le condenó a $250.000, 
equivalente a un “escaso 16%” de $1.500.000 certificado como ganancia del almacén de 
motos pero no se tuvo en cuenta los inmuebles ya relacionados. Y expresó que “como 
puede verse se afectó el debido proceso y los intereses de la menor que son de 
supremacía constitucional y de rango prevalente”.          
 
CONSIDERACIONES 
 
Solamente el juez constitucional puede inmiscuirse en un debate suscitado contra 
providencia judicial cuando concurran algunos de los específicos casos que la 
jurisprudencia ha denominado como causales genéricas de procedibilidad de la acción 
de tutela tipificadas en los defectos sustantivo, orgánico, fáctico, o también en un error 
inducido o por consecuencia, una decisión sin motivación o una vulneración directa 
de la Constitución. 
 
En el caso sub examine, la parte actora ha enfatizado su reproche en la supuesta 
incursión en un defecto fáctico por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de 
Quinchía puesto que al momento de fallar no valoró en debida forma las pruebas 
aportadas. De ahí que el análisis que haya de hacerse se circunscribe a dicha cuestión, 
acerca de la cual ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional:  

 
“(...) 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 racionales. 
(…) 
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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 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 jurisdicciones. ”1 (Subrayas fuera del original) 

 
Concretamente, de la actuación judicial se reprocha que para efectos de la tasación de 
la cuota alimentaria se tuvo en cuenta un certificado de ingresos que se expidió 
“conforme a las instrucciones que le dio el mismo demandado”, pero se dejó al 
margen el hecho de que el obligado es propietario de dos predios rurales y que se fijó 
por debajo de la propuesta conciliatoria presentada por éste.   
 
Sin embargo, examinadas las copias del proceso de alimentos que constan en el 
expediente, se tiene que contrario a lo alegado en la demanda de tutela, no es 
admisible lo argumentado acerca de que la decisión que finalmente se tomó en la 
sentencia de fecha 28 de mayo del año en curso carezca del soporte probatorio 
indispensable ni que la valoración hecha a tal acervo por el juez de conocimiento 
desborde los linderos de la racionalidad y juridicidad. De dicho estudio se puede 
establecer que al proceso no se allegaron por la parte demandante los medios 
probatorios necesarios para determinar certeramente los ingresos del padre de la 
menor. Solo demostró que él posee dos predios rurales pero de los cuales no acreditó 

                                                
1 Sentencia T-286 de 2007.   
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si son productivos o no2, de tal manera que la capacidad económica del alimentante 
que ha pregonado, se ha quedado en el campo de las meras suposiciones con base en 
las cuales no era admisible que se resolviera el conflicto.  
 
De todo lo cual y aplicando los conceptos jurisprudenciales al asunto en cuestión, de 
manera inequívoca se concluye que el amparo constitucional impetrado no está 
llamado a tener prosperidad, en razón de que la valoración probatoria que condujo a 
fallar el proceso de alimentos por el Juzgado accionado no se vislumbra arbitraria, 
irracional o caprichosa. Por el contrario, se aprecia que fue producto de la sana crítica 
así como de su autonomía judicial.  
 
Para finalizar, se ha criticado igualmente que se haya fijado una cuota alimentaria por 
debajo del valor ofrecido por el señor Hoyos Muñoz en conciliación, pero como bien 
lo resolvió el a quo: “en la audiencia de conciliación se formulan propuestas, para 
llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, y éstas en forma voluntaria las 
aceptan o rechazan. Ante la última posición el Juez con plena autonomía, toma una 
decisión, no sin antes valorar las pruebas aportadas y las que de oficio considere 
necesarias, resultando afectada una de las probables propuestas formuladas en 
audiencias y no aceptadas en su momento (...) este es uno de los riesgos que corren las 
partes, al momento de permitir que sea el fallador quien señale dicho monto cuando 
no se concilia, pues este puede ser superior, inferior o igual, según las circunstancias 
probadas.”   
 
Sin mas consideraciones pues la improcedencia de la tutela promovida por la señora 
Hoyos Ramírez es patente, la providencia de primera instancia ha de ser confirmada. 
 
DECISIÓN 

 
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, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Quinchía en esta acción de tutela.  
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 

                                                
2 En su declaración, visible a folio 103 del c. 2, la señora Ramírez Osorio a la pregunta acerca de si sabía a 
qué actividad se dedican tales fundos respondió que no tenía conocimiento de igual forma contestó a la 
pregunta sobre si tenía conocimiento de a cuánto ascendía los ingresos mensuales del señor Hoyos Muñoz.  
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Notifíquese, cópiese y cúmplase.  
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                               
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


