
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00135-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, siete (7) de junio de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 313 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00135-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la acción de tutela promovida por el señor HENRY 

CARDONA BOTERO, contra el JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA DE 

DOSQUEBRADAS - RISARALDA, trámite al que fue vinculada MARÍA 

OLIVA MARTÍNEZ AROCA. 

 

II. Antecedentes 
 

1. El actor promovió la acción de tutela, por considerar que el 

Juzgado accionado le vulnera los derechos fundamentales al debido 

proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la igualdad, dentro del 

juicio de disminución de cuota alimentaria que adelantó frente a la señora 

María Oliva Aroca, fundado en una indebida valoración de las pruebas. 

En consecuencia, solicita que se disponga la suspensión inmediata de 

la acción perturbadora de sus derechos fundamentales, ordenando al 

“JUEZ UNICO DE FAMILIA DE DOSQUEBRADAS que resuelva lo 
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planteado de conformidad con la verdad y con lo que realmente 

percibido por mí como trabajador, teniendo en cuenta las colillas de 

pago que se anexaron y fije la cuota con la fórmula que utilizó, pero 

con el valor real percibido por mí como salario.” 

  

2. El accionante, sustenta la queja constitucional conforme los  

hechos que a continuación se resumen: 

 

a. Henry Cardona Botero presentó demanda de revisión de la 

cuota alimentaria fijada a favor de sus hijos Jessica y Nicolás Cardona 

Martínez, con sustento en que tiene un nuevo hogar donde procreó a la 

menor Isabella Cardona Castañeda, por lo que le era imposible 

continuar aportando la cuota fijada para sus otros dos hijos. 

 

b. Dice, anexó con la demanda el certificado laboral, donde 

consta que devengaba para esa fecha la suma de $933.220,00, el 

registro civil de nacimiento de su nueva hija y las colillas de pago 

donde consta lo que recibe por concepto de salario. 

 

c. El Juez Único de Familia de Dosquebradas, al dictar 

sentencia, tomó en consideración el certificado laboral que agregó la 

Universal Service SAS,  donde consta que para este año devengaba la 

suma de $1.055.347, por lo que el 50% era $527.674, dividido éste en 

cada uno de sus hijos y siendo dos los alimentarios, la cuota ordinaria 

quedó tasada en $352.000, configurándose una reducción de 5.8% 

aproximadamente.  Ello sin tener en cuenta las colillas de lo que 

realmente percibe. 

 

d. Inconforme con lo ocurrido, solicitó a Universal Service SAS el 

certificado donde constara el promedio mensual percibido, ya que el 

certificado no fue claro, allegando uno nuevo en el que al final se 
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afirma que el salario promedio es de $964.303 mensuales, lo que 

realmente coincide con las colillas de pago. 

 

e. En criterio del peticionario, aplicando la fórmula del fallador la 

cuota debió ser fijada sobre $964.303, de la que el 50% corresponde a 

$482.152, que dividida en 3 hijos resulta una suma de $160.717 por 

cada uno de los menores, y siendo dos los solicitantes el valor real de 

la cuota en revisión sería de $321.434. 

 
f. Si el fallador hubiera tenido en cuenta la totalidad de los 

documentos aportados como las colillas de pago, se hubiera fijado un 

valor real de cuota alimentaria de acuerdo a su capacidad. Con la 

revisión no pretende evadir su responsabilidad, sólo se debe a que el 

salario es relativamente bajo para sostener ambas obligaciones. 

 

3. Admitida la acción de tutela, se vinculó a María Oliva Martínez 

Aroca en su calidad de contraparte en el proceso de revisión de 

alimentos, ordenándose el traslado al accionado y vinculada y se 

dispuso la práctica de una inspección judicial al mencionado proceso. 

 

4. El juzgado tutelado, mediante escrito recibido el pasado 24 de 

mayo, adujo estar casi relevado de esgrimir mayores argumentos en su 

defensa. Considera que la inspección judicial dispuesta ofrecerá los 

elementos para que se examine tanto la actuación procesal, como la 

coherencia entre la argumentación probatoria y la decisión. (Fl. 32). 

 

Advierte que la etapa de conciliación da cuenta que el 

demandado no había actualizado la cuota fijada para sus hijos desde el 

año 2011, por consiguiente para él la disminución ordenada es casi 

insignificante, sin embargo, lo realizado por el despacho fue actualizar 

la cuota para establecer a cuanto ascendía para la fecha de la 
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sentencia, providencia que da cuenta que se observó el 50% de sus 

ingresos laborales para dividirla entre su descendencia. 

 

Anexo a su escrito, procedió a enviar el expediente del proceso a 

esta Sala, como se le había solicitado, para efectos de practicar 

diligencia de inspección judicial. 

 

5. La señora María Oliva Martínez Aroca no acudió al proceso.  

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la presente 

acción de tutela, conforme con lo previsto en los artículos 86 de la C.P., 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. De conformidad con la situación planteada, corresponde a la 

Sala definir si la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto 

fáctico y si, en consecuencia, se conculcó el derecho al debido proceso 

y al mínimo vital del actor, al fijarle la cuota alimentaria a favor de sus 

hijos, mediante la sentencia del 4 de marzo de 2013, dentro del 

proceso de revisión de alimentos por él adelantado. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 
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Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. En diversas oportunidades la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado, a propósito de la acción de tutela contra providencias y 

actuaciones judiciales, que aquella no es un camino alterno, ni un 

mecanismo que haya sido instaurado para desautorizar actuaciones o 

interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la 

autonomía y de la independencia propia de los jueces, que tiene también 

raigambre constitucional, según lo previsto en los artículos 228 y 230 de 

la Carta Política, salvo que se esté en frente del evento excepcional en el 

que el juzgador adopta una determinación o adelanta un trámite en forma 

alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del 

ordenamiento aplicable, con vulneración o amenaza de los derechos 

fundamentales de las partes o intervinientes en el proceso, caso en el 

cual es pertinente que el juez constitucional actúe con el propósito de 

conjurar o prevenir el agravio que con la actuación censurada se les 

pueda causar. 

 

5. Por su parte, la Corte Constitucional ha desarrollado una 

doctrina acerca de la procedencia excepcional de la acción constitucional 

contra providencias judiciales. De este modo, si una de estas, de manera 

ilegítima y grave, amenaza o vulnera derechos fundamentales, la acción 

de tutela constituye el mecanismo procedente y expedito para solicitar su 

protección, señalando que, debido al carácter subsidiario de este 

mecanismo, su utilización resulta en verdad excepcional y sujeta al 

cumplimiento de algunos requisitos, tanto de carácter formal como de 

contenido material1. 

                                                        
1 Ver Sentencias C-590 de 2005 y T-264 de 2009.  
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6. Así, ha señalado que, son requisitos formales o de 

procedibilidad: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 

tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los 

recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de 

tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 

acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de 

tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa 

en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; 

(v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan 

la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, 

en caso de haber sido posible; y (vi) que el fallo impugnado no sea de 

tutela. 

 

Y son requisitos sustanciales o de procedencia material del 

amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de 

procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia 

constitucional: (i) defecto orgánico, (ii) defecto sustantivo, (iii)  defecto 

procedimental, (iv) defecto fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin 

motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional, y (viii) 

violación directa a la Constitución. 

 

7. En cuanto al defecto fáctico o probatorio, el alto tribunal 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 
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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 crítica en la 

apreciación probatoria, el escrutinio constitucional del defecto fáctico es 

de carácter extremadamente reducido.2  

  
IV. El caso concreto 

 

1. Previo al análisis del caso concreto, 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 revisión 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 proceso 

ejecutivo de mínima cuantía al que ya se hizo referencia; (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. Retomando el asunto bajo estudio, ha de decirse que el señor 

Henry Cardona Botero demandó a sus hijos Jessica y Nicolás Cardona 

Martínez, representados por su madre, señora María Oliva Martínez 
                                                        
2 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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Aroca, para que se rebajara la cuota alimentaria que les está 

suministrando, demostrando ser el padre de una nueva hija, Isabella 

Cardona Castañeda. 

 

3. A la demanda, entre otros documentos, el actor anexó 

constancia de ingresos mensuales a agosto de 2012, siendo estos de 

$933.220. (fl. 7 del c. alimentos). A folio 33 ib. aparece otra certificación 

de la misma empresa Universal Service S.A.S., fechada en febrero de 

2013, en la que se manifiesta que el señor Henry Cardona Botero 

devenga un salario mensual de $955.992. 

 

4. En el auto de decreto de pruebas de 14 de marzo de 2013 (fl. 

34 y 35 ib.), el juez de conocimiento ordenó a dicha empresa certificara 

el monto total de lo devengado por el señor Cardona Botero por todo 

concepto, incluyendo bonificaciones, tiempo extra, viáticos, gastos de 

representación, auxilio de transporte, primas legales y extralegales. 

Dicha certificación fue allegada al proceso, en la cual se especifica que 

el actor devenga un salario básico de $955.992 y un auxilio de 

transporte de $70.500. Se informa que el trabajador devenga  

$1.055.347, incluidas las horas extra, recargo nocturno y bonificación 

sobre recargo nocturno. (fl. 34 y 35 ib.). 

 

5. Al desatarse el litigio, en sus consideraciones probatorias, el 

juez del proceso de revisión de cuota alimentaria analizó la capacidad 

económica del alimentante, tomando como base la certificación última 

allegada al expediente, disponiendo que el 50% de los ingresos del 

señor Cardona Botero, esto es $527.674 se dividirían para sus tres 

hijos, correspondiendo a cada uno de ellos $175.891. En consecuencia 

para sus dos hijos demandados Jessica y Nicolás quedaría en la suma 

de $352.000 y así lo resolvió en la sentencia que profirió el pasado 4 

de marzo del año que avanza. 
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6. Así las cosas, se advierte al instante la improcedencia del 

amparo, pues a partir del examen de la decisión cuestionada, se 

concluye que el juzgador que la profirió realizó una legítima 

interpretación de los medios de convicción recaudados, la que derivó 

en una providencia coherente, razonable y motivada. 

 

7. No se estructuró pues, un defecto fáctico en la providencia 

atacada comoquiera que, para esta Corporación la actuación del juez 

de Familia de Dosquebradas Risaralda no fue caprichosa ni arbitraria, y 

valoró la realidad probatoria que obraba en el expediente del proceso 

de alimentos. Y en este punto, es preciso recordar que la omisión de la 

valoración probatoria debe ser de tal entidad que interfiera de forma 

decisiva en el sentido de la providencia. Esto, comoquiera que la 

autoridad judicial está amparada por la autonomía y competencia 

propia de las funciones que desempeña para valorar en el ámbito de la 

sana crítica la realidad probatoria existente en el proceso. 

 

8. En virtud de lo expuesto, se negará el amparo constitucional 

invocado por el señor Henry Cardona Botero 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: DENEGAR el amparo constitucional invocado por el 

señor HENRY CARDONA BOTERO, frente al Juzgado Único de Familia 
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de Dosquebradas, trámite al cual se vinculó a la señora María Oliva 

Martínez Aroca, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

Segundo: Si no fuere impugnada esta decisión, 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 

 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


