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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Septiembre dieciocho del año dos mil 

doce 

    Acta No.  481 del 18 de septiembre del año 2012 

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00246-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida por el 

señor BERNARDO DE JESÚS SUÁREZ GONZÁLEZ  mediante 

apoderada judicial, en contra del JUZGADO TERCERO DE FAMILIA 

DE PEREIRA, actuación a la que fue vinculado el señor WILLIAM 
ÁLVAREZ SUÁREZ.   

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende el actor, que se le tutelen  los derechos 

al debido proceso y al mínimo vital,  que considera vulnerados por razón 

de hechos y omisiones en que ha incurrido el despacho judicial arriba 

citado, con ocasión de la sentencia dictada  dentro del proceso de 

alimentos,  promovido en su contra por  el señor WILLIAM ÁLVAREZ 

SUÁREZ, como agente oficioso de los señores ABELARDO, JOSÉ 

OCTAVIO y MARÍA CARLINA SUÁREZ GONZÁLEZ. 

 

Explica la apoderada del actor, que el despacho 

accionado  profirió sentencia  el 14 de agosto del 2012,  obligando a su 

poderdante a suministrar alimentos en favor de sus hermanos antes 

citados. Dice que de manera oportuna contestó la demanda allegando 
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todos los documentos, certificaciones médicas que pretendía hacer 

valer, así como  la historia clínica del señor Bernardo de Jesús Suárez 

González que da cuenta de su grave estado de salud, y que en el 

transcurso del proceso, ésta empeoró, situación que puso en 

conocimiento del Juzgado de la causa mediante memorial del 30 de julio 

del año en curso.  

 

Aduce,  que en defensa de su representado, 

manifestó que sus hermanos no se encontraban desprotegidos 

económicamente y que uno de ellos recibía media pensión “gracias al 

programa presidencial denominado PROTECCIÓN SOCIAL AL 

ADULTO MAYOR, hecho que fue corroborado por el señor WILLIAM 

ÁLVAREZ”, quien además manifestó que él recibía ayuda de los hijos de 

la señora Josefina Suárez González, hermana mayor del accionante  y 

propietaria de la casa que éstos habitan.  

 

Informa que su poderdante recibe una pensión 

de $630.691.oo  que supera un poco el salario mínimo mensual vigente 

y de este ingreso debe sufragar  todos sus gastos necesarios, incluidos 

aquellos por concepto de copagos, y traslado a las distintas  citas 

médicas, así como el sostenimiento de su esposa quien depende 

económicamente de él, y que con los descuentos que se le venían 

realizando en razón de alimentos provisionales, se vio afectado su 

mínimo vital. 

 

Manifiesta que el Juez Tercero de Familia de 

Pereira, “desconoció los argumentos de la defensa y las pruebas 

aportadas, las cuales fueron decretadas, pero no valoradas dentro del 

proceso”, y que tampoco dio importancia a la situación de salud de su 

poderdante quien padece cáncer en la boca y los órganos de deglución 
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comprometidos, sin posibilidad alguna de curarse, que el día 14 de 

agosto se llevó a cabo Audiencia de Alegatos de Conclusión, 

“programada para las tres de la tarde, en el transcurso de la 

mencionada diligencia el Juez del Despacho no estuvo presente, la 

apoderada de la parte demandante presentó sus alegatos de manera 

oral, a un funcionario de ese despacho, y yo en mi condición de 

apoderada del señor Bernardo de Jesús Suárez González, aporté en 

medio magnético los míos”. Expresa  que en el momento en que grabó 

el archivo digital en el equipo del despacho, se percató que la sentencia 

ya estaba redactada en su totalidad, lo que hace “advertir una violación 

a los principios rectores del proceso, específicamente  el principio de la 

inmediación que ordena que el Juez debe estar en contacto permanente 

con el proceso y las partes”, y al quedar en espera de ser llamada para 

exponer los alegatos de conclusión oralmente, el funcionario le 

manifestó que con el archivo que había sido aportado se agilizaba el 

proceso de digitalización, habiéndole sido entregada copia de la 

sentencia, la que no contaba con la firma del juez, “dado que éste nunca 

estuvo presente”. Solicita por lo tanto, se le protejan los derechos ante 

citados y en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia proferida por 

el juzgado accionado el 14 de agosto del 2012 dentro del referido 

proceso. 1 

 
    A la tutela se le dio el trámite pertinente, con la 

vinculación de señor WILLIAM ÁLVAREZ SUÁREZ, quien  intervino 

como demandante en el proceso de alimentos que le promovió al 

accionante y  en el que se surtió la actuación aquí atacada. Igualmente, 

se dispuso practicarle inspección judicial al mismo, señalándose la hora 

de las 2 p.m. del día 7 de septiembre del año en curso.  

 

                                                        
1 Folios 2 al 6 cuaderno principal. 
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    En su oportunidad, el despacho accionado, 

allegó el expediente respectivo,  e igualmente se pronunció el titular del 

mismo, quien previa cita de jurisprudencia, explica que la decisión 

tomada por su despacho, el pasado 14 de agosto, “no incurre en 

arbitrariedad, ni carece de sustento probatorio toda vez que está 

debidamente fundamentada, en los presupuestos o requisitos que la ley 

exige para poder fijar una cuota alimentaria entre hermanos”, los que se 

refieren a la capacidad del demandado, necesidad de los demandantes 

y el vínculo entre ellos, el cual quedó demostrado con los 

correspondientes registros civiles y  “la necesidad de los demandantes 

se evidenció de la edad avanzada”, quienes no reciben ningún tipo de 

ingreso que garantice su vida mínima en condiciones de dignidad. 

 

    Indica, que igualmente se tuvo en cuenta el tipo 

de enfermedad que padece el demandado, “lo que entró en evidente 

tensión con la situación también de delicado estado en que se 

encuentran los demandantes, por eso en la sentencia aparece que la 

forma para resolver esa tensión fue acudir a un criterio de 

proporcionalidad, por medio del cual se lograra satisfacer en un mínimo 

las condiciones de vida de todos”, y que el despacho consideró 

conveniente fijar la cuota alimentaria, tratando de permitir una vida digna 

para todos los involucrados en el proceso, por lo que no hay ninguna 

prueba en el plenario que no hubiere sido considerada para lograr 

cambiar esa apreciación.  

 

    En cuanto a la acusación de no haberse 

cumplido el principio de inmediación, dice que es falso, “pues en el 

plenario consta que en todas las pruebas recaudadas estuvo presente el 

Juez o Jueza en su momento,  pues no puede perderse de vista que 

este principio aplica para la recepción directa de las pruebas y al 
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respecto no hay queja alguna”, y que en lo referente a entregar una 

copia de la sentencia antes de estar firmada por el juez, “es una 

situación que desconozco y que nunca he autorizado”, señalando que 

en la referida sentencia, se cumplió con lo establecido en el artículo 304 

del C. de P. Civil, sin incurrir en defectos de incongruencias ni 

arbitrariedades.2  

 

    El vinculado  WILLIAM ÁLVAREZ SUÁREZ, no 

hizo pronunciamiento alguno.  

  

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas 

distintas a las documentales y a la citada inspección que obran en el 

plenario, se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos que el tutelante pide le sean 

protegidos son  al debido proceso  y al mínimo vital. 

 

De las copias que obran en el plenario, así como 

de la inspección judicial practicada,  se establece que el proceso que dio 

origen a la presente acción constitucional, se inició, con base en la 

demanda de alimentos, presentada por el señor WILLIAM ÁLVAREZ 

SUÁREZ, como agente oficioso de los señores ABELARDO, JOSÉ 

OCTAVIO y MARÍA CARLINA SUÁREZ GONZÁLEZ, contra el aquí 

accionante BERNARDO DE JESÚS SUÁREZ GONZÁLEZ, en  la que 

se pide el suministro de alimentos por parte de este último, en favor de 

los citados señores Suárez González.   

 

                                                        
2 Folios 41 al 44.  
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Se desprende de dicho proceso que, una vez 

notificado el demandado, la contestó, negando unos hechos y afirmando 

otros, solicitó la práctica de pruebas, e igualmente,  se practicó la 

audiencia consagrada en el artículo 439 del Código de Procedimiento 

Civil, en la que se decretaron y practicaron parte de ellas, se señaló 

como nueva fecha para la práctica de las restantes, el 8 de mayo del 

2012  y en esta última, se fijó la del 14 de agosto del mismo año para su 

continuación, en la que se profirió el fallo que se ataca por esta vía 

constitucional, y donde se accedió a las pretensiones de la demanda,  

fijando como cuota alimentaria a cargo del señor BERNARDO SUÁREZ 

GONZÁLEZ y en favor de los señores ABELARDO, JOSÉ OCTAVIO y 

MARÍA CARLINA SUÁREZ GONZÁLEZ,  equivalente al 20% de su 

mesada pensional previas las deducciones de ley, quedando modificada 

la que había sido fijada provisionalmente en auto del 5 de octubre de 

2011.  

 

Realizado un estudio al citado proceso, observa 

la Sala que el a-quo para tomar la decisión de imponer alimentos al 

señor Bernardo de Jesús Suárez González en favor de sus hermanos 

Abelardo, José Octavio y María Carlina Suárez González, no realizó una 

motivación suficiente respecto a la capacidad económica del 

alimentante, pues de las pruebas obrantes en el expediente si bien se 

establece que recibe una pensión mensual en cuantía de $630.691,oo, 

siendo ésta como lo dice el a-quo su única fuente de ingresos, y a 

renglón seguido expresa que “ vive con su esposa en una casa de 

propiedad de ésta, que además le genera renta”, situación esta última 

que no se probó en el proceso, de allí que en estricto sentido, los 

ingresos del demandado se reduzcan exclusivamente a la pensión que 

devenga, la que en muy poco supera el salario mínimo legal mensual 

vigente, cuya afectación con la cuota alimentaria, bien puede 
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comprometer su mínimo vital, el que como ha sostenido la Corte 

Constitucional: 

“es un derecho fundamental ligado estrechamente a la dignidad humana, 
pues “constituye la porción de los ingresos del trabajador o pensionado 
que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como 
son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios 
públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas 
cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la 
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional.   

En este orden de ideas, también se ha señalado que el concepto de mínimo 
vital no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que, por el contrario, 
es cualitativo, ya que su contenido depende de las condiciones particulares 
de cada persona. Así, este derecho no es necesariamente equivalente a un 
salario mínimo mensual legal vigente y depende del entorno personal y 
familiar de cada quien. De esta forma, cada persona tiene un mínimo vital 
diferente, que depende en últimas del estatus socioeconómico que ha 
alcanzado a lo largo de su vida. A este respecto, en la sentencia SU-995 de 
1999, esta Corporación indicó: 

“[L]a valoración del mínimo vital del pensionado no es una calificación 
objetiva, sino que depende de las situaciones concretas del accionante. 
Por consiguiente, el concepto de mínimo vital no se identifica con el 
monto de las sumas adeudadas o a “una valoración numérica de las 
necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con 
la apreciación material del valor de su trabajo”(…)”.   

Ahora bien, aunque existen diferencias cualitativas en torno al mínimo vital, 
esto no significa que cualquier variación en los ingresos que una persona 
recibe acarrea una vulneración de este derecho. En efecto, existen cargas 
soportables, que son mayores cuando una persona tiene mejores ingresos 
que otras. Esto último no es exclusivo del mínimo vital, por el contrario, 
también se evidencia en la obligación alimentaria del derecho civil.  

 “… 

 Aún cuando el mínimo vital no equivale siempre a la obligación civil de 
alimentos, pues esta última deviene principalmente del parentesco y aquél 
puede depender del salario o la pensión, en ambos casos, como se 
evidencia, existe la noción de carga soportable.   

 Al existir diferentes mínimos vitales, es una consecuencia lógica que 
hayan distintas cargas soportables para cada persona. Para determinar 
esto, es necesario indicar que entre mayor sea el ingreso de una persona, 
mayor es la carga que puede soportar y, por ende, la capacidad de 
sobrellevar con mayor ahínco una variación en el caudal pecuniario que 
reciba. Por esta razón, esta Corporación ha determinado que los requisitos 
que deben comprobarse para acreditar la vulneración del mínimo vital, “se 
resumen en que (i) el salario o mesada sea el ingreso exclusivo del 
trabajador o pensionado o existiendo ingresos adicionales sean 
insuficientes para la cobertura de sus necesidad básicas y que (ii) la falta 
de pago de la prestación genere para el afectado una situación crítica tanto 
a nivel económico como psicológico, derivada de un hecho injustificado, 
inminente y grave (subraya fuera del original)”3. 

 
                                                        
3 Sentencia T-184 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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La ausencia de motivación sobre dicho aspecto 

en que incurrió el a-quo, constituye uno de los defectos configurativos de 

vía  de hecho como presupuesto de vulneración del  derecho 

fundamental al debido proceso, que hace viable la acción de tutela  

contra decisiones judiciales.  Sobre este punto expresó la misma 

Corporación:  

  
 “Reiteración de jurisprudencia. Requisitos específicos 

de procedibilidad de tutela contra sentencia judicial.  
 
De otro lado, los requisitos específicos de 

procedibilidad aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, 
en virtud de su gravedad, hacen que el mismo sea incompatible con los 
preceptos constitucionales.  En el evento de presentarse al menos uno de 
ellos en el caso en examen, la solicitud de amparo debe considerarse 
procedente. Según lo previsto en la sentencia C-590 de 2005, estos defectos 
son los siguientes: 

 
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 actúa completamente al margen del procedimiento establecido 
.  

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del 
apoyo probatorio que permite 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 en 
que se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos 
y la decisión.  

 
e. 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. 

 
f. Decisión sin motivación, que implica el 

incumplimiento del deber de los servidores judiciales de dar cuenta de los 
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fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido de que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 

 
g. Desconocimiento del precedente. 
 
h.  Violación directa de la Constitución”.4 

 

 De igual manera, si bien se alega por la  

demandante una situación de debilidad manifiesta por razón de su 

avanzada edad (mayores de 80 años), situación que les impide trabajar 

y que además carecen de bienes para procurarse alimentos, se observa 

que frente a esta última afirmación no obra prueba alguna en el 

expediente;  al margen de ello, es un hecho cierto que  de quien se 

piden los alimentos, también es una persona de avanzada edad  (74 

años), quien  padece de cáncer en la boca,  por cuyas condiciones 

también es predicable una situación de debilidad, pues como bien lo 

afirma en la contestación de la demanda, debe sufragar los gastos “para 

sostener a su esposa…, actualmente padece una penosa enfermedad, 

que requiere gastos extras como trasladarse a otra ciudad, para recibir 

QUIMIOTERAPIA y RADIOTERAPIA, como parte del tratamiento para 

erradicar el cáncer que le fue diagnosticado en el año 2000 y que a la 

fecha no se ha logrado combatir de manera definitiva.  Además, debe 

llevar una dieta especial, de suyo costosa por su condición de diabético, 

fuera de los gastos ocasionados para asistir a las citas médicas y la 

realización de los copagos a que está obligado, así como la patología 

que tiene en la próstata y la disminución auditiva que lo obliga a utilizar 

un audífono de manera permanente, tal como consta en las copias de 

historia clínica y epicrisis que se anexan”5, afirmaciones que en manera 

alguna fueron controvertidas por la parte demandante, y que por el 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia T-288 del 14 de abril del 2011.  MP. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 
 
5 Folios 118 del expediente del proceso de alimentos.  
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contrario gozan de amplio respaldo probatorio en los documentos 

arrimados con la contestación de la demanda.6 

 

En este sentido, advierte igualmente la Sala, una 

deficiente valoración de las pruebas allegadas por la parte demandada,  

en orden a resistir las pretensiones de la demanda, circunstancia que de 

la misma manera conduce a que se presente un defecto de los que la 

jurisprudencia  ha dado en señalar como constitutivos de vía de hecho, 

tal como se expuso en la sentencia citada en líneas precedentes; 

situación ésta que aunada a lo expuesto respecto de la falta de 

motivación de la capacidad económica del alimentante, conduce 

indefectiblemente a que se abra paso el amparo constitucional 

impetrado. 

 

Tampoco puede pasar desapercibido para la 

Sala, la anomalía que se advierte en el trámite procesal, relacionada con 

el impulso del proceso, pues no obstante que el mismo se inició 

mediante agente oficioso de los demandantes,  no obra  en el 

expediente prueba de su ratificación por parte de los agenciados dentro 

del término legal, lo que conducía a que “se declarara terminado el 

proceso y se condenara al agente a pagar las costas y los perjuicios 

causados al demandado”.7   

 

Consecuente con lo anterior, se ordenará al 

juzgado accionado dejar  sin efectos la sentencia atacada, para que   en 

su lugar,  profiera  nuevamente decisión de fondo en el asunto, con 

estricta observancia de las consideraciones  precedentes, y así  

garantizarle al actor su derecho fundamental al debido proceso, pues no 

obstante la decisión sobre la imposición de cuota alimentaria no tener  el 
                                                        
6 Folios 29 al 116 del mismo expediente.  
7 Artículo 47 del C. de P. Civil.  
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carácter de cosa juzgada y la misma ser  susceptible de revisión, frente 

a tal posibilidad se impone  la defensa del derecho fundamental al 

debido proceso. 

 

    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 TUTELA el derecho al debido proceso 

invocado  por el señor BERNARDO DE JESÚS SUÁREZ GONZÁLEZ  

mediante apoderada judicial, en contra del JUZGADO TERCERO DE 

FAMILIA DE PEREIRA, actuación a la que fue vinculado el señor 

WILLIAM ÁLVAREZ SUÁREZ en calidad de agente oficioso de los 

señores ABELARDO, JOSÉ OCTAVIO y MARÍA CARLINA SUÁREZ 

GONZÁLEZ, por las razones indicadas en la parte motiva.   
 

    2º) Se ordena  al  Juzgado Tercero de Familia 

de Pereira, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de 

esta providencia, deje sin efectos  la sentencia   dictada  el 14 de agosto 

del 2012  dentro del proceso  de alimentos, promovido por el señor 

WILLIAM ÁLVAREZ SUÁREZ, como agente oficioso de los señores 

ABELARDO, JOSÉ OCTAVIO y MARÍA CARLINA SUÁREZ 

GONZÁLEZ, contra el señor BERNARDO DE JESÚS SUÁREZ 

GOZÁLEZ, y en su lugar,   profiera  nuevamente decisión de fondo en el 

asunto, con estricta observancia de  lo indicado en la parte motiva.   

 

    3º)   Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 
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    4º.)  De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 
 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez   
 

 

 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López     

 

 
 

  
     

 
 
 
 
 
 
 


