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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
  
Pereira, dieciocho de octubre de dos mil trece 
Acta No. 559 
 
 
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de 
esta acción de tutela que ha promovido el señor Jorge Hernán 
Vargas Mejía contra el Juzgado Cuarto de Familia y a la que se 
dispuso vincular a la señora Sindy Tatiana Gómez Valencia. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Puso en conocimiento el actor que ante el despacho judicial 
accionado, Sindy Tatiana Gómez Valencia instauró demanda de 
alimentos en su contra, solicitándose la fijación de alimentos 
provisionales, petición a la que el Juzgado accedió tasándola en un 
20% de sus ingresos mensuales. Contra ésta determinación, 
interpuso reposición bajo el argumento de que la medida se adoptó 
sin motivación ni prueba alguna. Sin embargo, el Juzgado de 
Familia confirmó su decisión teniendo en cuenta para establecer la 
necesidad de la demandante solamente el amparo de pobreza que 
había solicitado, mas no el certificado de tradición que él adjuntó 
con el recurso, en el cual se acredita que ella es propietaria de un 
inmueble avaluado en $195.000.000.oo.  
 
Por tales motivos alega que el despacho ha incurrido los siguientes 
defectos sustantivos: (i) error grave en la interpretación y aplicación 
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del numeral 1° del artículo 448 del C.P.C. que dispone que la 
solicitud de alimentos provisionales deberá estar acompañada de 
“prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del 
demandante (sic)”; (ii) el Juzgado fijó la cuota “sin existir en la 
demanda fundamento plausible sobre la necesidad de los mismos”, 
lo que contraviene el mandato del artículo 417 del Código Civil; y 
(iii) el embargo correspondiente se produjo sin que se haya 
agotado el trámite ejecutivo de mínima cuantía correspondiente, en 
la forma indicada en el numeral 2° del citado artículo 448.  
 
Todo lo cual, afirma, vulnera sus derechos fundamentales a la 
primacía del derecho sustancial, al orden justo, la igualdad, a la 
defensa y al debido proceso, siendo la tutela el único medio con 
que cuenta para protegerlos dado que se han agotado todos los 
recursos de la vía ordinaria. Por consiguiente, pretende que se 
ordene al Juzgado Cuarto de Familia que revoque el numeral 4° del 
proveído dictado el 7 de julio pasado en el que se tasaron los 
alimentos provisionales.     
   
2. Admitida la demanda se dispuso la vinculación arriba descrita, se 
corrieron los traslados correspondientes y se ordenó la práctica de 
la inspección judicial al expediente del respectivo proceso de 
alimentos, la que se llevó a efecto el 9 de octubre último.   
 
3. Ninguno de los demandados se pronunció respecto de la queja 
constitucional. 
 

CONSIDERACIONES  
 

El juez constitucional solo puede inmiscuirse en un debate 
suscitado contra providencia judicial cuando concurran algunos de 
los específicos casos que la jurisprudencia ha denominado como 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                Tutela: 66001-22-13-000-2013-00229-00 

Accionante: Jorge Hernán Vargas Mejía  
 Accionado: Juzgado Cuarto de Familia  

 
                       

                PEREIRA  
      SALA CIVIL – FAMILIA 
  

 3 

causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela 
tipificadas en los defectos sustantivo, orgánico, procedimental o 
fáctico, o también en un error inducido o por consecuencia, una 
decisión sin motivación o una vulneración directa de la 
Constitución. Adicionalmente, es necesario que los recursos 
ordinarios para atacar la decisión reprochada se hayan agotado y 
que se cumpla con el requisito de la inmediatez. 
 
Antes de entrar a analizar el fondo del asunto hay que decir que en 
este caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la 
acciòn constitucional1, siendo relevante anotar que ya que como los 
procesos de alimentos se tramitan en única instancia según señala 
el artìculo 5º, literal i) del Decreto 2272 de 1989, con el despliegue 
oportuno del recurso de reposición contra la providencia que fijó la 
cuota provisional, se agotó el mecanismo ordinario previsto en la 
ley, lo que habilitaba al demandante para impetrar la tutela.  
 
En el caso sub examine, la parte actora ha enfatizado su reproche 
en la supuesta vía de hecho en que incurrió el Juzgado Cuarto de 
Familia al que acusa de que al momento de decidir sobre la 
petición de alimentos provisionales, no tuvo en cuenta la normativa 
que los regula, la cual es oportuno citar:  
 
“Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez 
o prefecto ordenar que se den provisionalmente, desde que en la 
secuela del juicio se le ofrezca fundamento plausible; sin perjuicio 
de la restitución, si la persona a quien se demanda obtiene 
sentencia absolutoria. 
Cesa este derecho a la restitución, contra el que de buena fe y con 
algún fundamento plausible, haya intentado la demanda.” (artículo 
417 del Código Civil).  

                                                
1 Cfr. Sentencia T-125 de 2012. 
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“El juez ordenará que se den alimentos provisionales desde la 
admisión de la demanda, siempre que lo solicite el demandante y 
acompañe prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del 
demandado. 
 
2. Para el cobro de los alimentos provisionales se seguirá ejecución 
en el mismo expediente, en cuaderno separado, por el trámite del 
proceso ejecutivo de mínima cuantía.” (artículo 448 del Código de 
Procedimiento Civil).   
 
De conformidad con la inspección realizada al proceso de que trata 
esta tutela y para lo que aquí interesa es pertinente mencionar que 
la señora Sindy Tatiana Gómez Valencia, haciendo uso del amparo 
de pobreza previamente concedido, demandó por alimentos al aquí 
accionante con quien tiene un vínculo matrimonial vigente. En dicho 
libelo y a renglón seguido de las pretensiones se solicitó que se 
fijaran alimentos provisionales, a lo cual accedió el Juzgado Cuarto 
de Familia tasándolos en un 20% de los ingresos mensuales de su 
cónyuge. 
 
Frente a esa determinación se presentó reposición con base en 
que la señora Gómez Valencia no es pobre ni está imposibilitada 
para trabajar, puesto que se dedica “al negocio inmobiliario” y es 
propietaria de un inmueble avaluado catastralemente en 
$195.000.000.oo y no requiere  que le presten alimentos. Con el 
recurso se arrimó copia del certificado de tradición del descrito 
bien. 
 
Para desechar el argumento del recurrente el despacho consideró 
que la demandante está litigando bajo un amparo de pobreza, y 
esa situación releva de aportar prueba sobre su condición 
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económica “porque ese estado de pobreza implica inexorablemente 
una situación de necesidad. De ahí que no tiene sentido, que 
esgrimiéndose ese estado de pobreza, tenga que exigírsele 
además su calidad de necesitada, cuando del primero, bien puede, 
sin ningún esfuerzo, inferirse la segunda.“ 
 
De revisar la actuación judicial se puede concluir que el Juzgado 
prescindió del material probatorio aportado ya que para fijar la 
cuota de alimentos provisionales solamente tuvo en cuenta la 
calidad de amparada por pobre de la demandante, y luego, para 
resolver la reposición no valoró en forma alguna el certificado de 
tradición que se ha aportado que da cuenta de que dicha 
ciudadana no está totalmente destituida de bienes como que es 
propietaria de un bien inmueble situado en un exclusivo lugar de la 
ciudad que en el año de 2005 compró por la suma de 
$113.584.0002, cuyo valor debe ser superior ahora, el mismo que 
no registra gravámenes de ninguna índole. Este documento 
constituye prueba acerca de su capacidad económica que no podía 
ser ignorado y que ni siquiera se mencionó en la providencia 
atacada.  
 
Desde luego que el propio amparo de pobreza ha quedado 
seriamente comprometido con la aducción del aludido folio de 
matrícula inmobiliaria, frustrando el argumento según el cual el 
reconocimiento del mismo a la demandante era suficiente para la 
fijación de la cuota, ya que es elemento que horada las bases 
mismas de su reconocimiento, pues dicha institución está destinada 
a proteger personas en estado de debilidad manifiesta que no 
están en capacidad económica de afrontar las cargas y costas de 
un proceso, que no parece ser la situación en que se halle la 
señora Gómez Valencia.   

                                                
2 Folio 19 del cuaderno de pruebas.  
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De modo que si la fijación de cuota provisional de alimentos 
requiere de la demostración del estado de necesidad del 
alimentario que en tratándose de personas mayores de edad no se 
presume, la omisión presentada que condujo a no evaluar la 
prueba allegada en el auto que dictó el Juzgado Cuarto de Familia 
el 13 de septiembre pasado, constituye vía de hecho3, ya que si el 
artículo 417 del Código Civil exige que la fijación provisonal de 
alimentos depende de que exista un “fundamento plausible”, en su 
búsqueda se deben por el juez analizar todos los elementos 
probatorios de que disponga. Empero, se dejó al margen del 
análisis correspondiente la prueba citada, lo que implica que se han 
vulnerado derechos fundamentales del señor Vargas Mejía, y por 
tanto, ha de dejarse sin efectos la providencia en la que se decidió 
el recurso de reposición, para que nuevamente se provea sobre el 
asunto, teniéndose en cuenta las pautas aquí señaladas. .   
 
En cuanto hace con la acusación relativa a que no se ha seguido el 
trámite debido en lo que concierne con el decreto de embargo del 
sueldo del demandante, ha de mencionarse que es dentro de la 
ejecuciòn correspondiente que procede el mismo por tratarse de 
alimentos de personas mayores, el que si se observa el expediente 
no ha sido decretado ya que en el auto de 7 de junio mediante el 
cual se admitió la demanda simplemente se dijo que se librara 
oficio y es dentro de esta comunicación que se alude a tal medida 

                                                
3 “ (...)se tiene que el supuesto fáctico por indebida valoración probatoria se configura, entre 
otros, en los siguientes supuestos: (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia 
probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a 
su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se 
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la 
hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan 
decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el 
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y 
pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas 
viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación 
con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados 
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.” (ST-1246 de 2008).  
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cautelar, que solo procede cuando se ha iniciado el cobro ejecutivo. 
Por este aspecto, entonces, igualmente se han vulnerado los 
derechos al debido proceso del demandante, por lo que se deberá 
ordenar que se resuelva sobre la peticiòn de embargo formulada en 
la demanda, sobre la cual no hay en el momento determinación 
concreta del Juzgado.   
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:  
 
1º CONCEDER el amparo constitucional solicitado por el señor 
Jorge Hernán Vargas Mejía. 
 
2° DEJAR SIN EFECTO el auto que dictó el Juzgado Cuarto de 
Familia el 13 de septiembre pasado, por medio del cual resolvió el 
recurso de reposición interpuesto contra la decisión de tasar 
alimentos provisionales en el proceso adelantado por Sindy Tatiana 
Gómez Valencia contra el accionante.  
 
4º ORDENAR al mencionado despacho que en el término de 
cuarenta y ocho horas, resuelva nuevamente el mencionado 
recurso de conformidad con las motivaciones de este fallo y el 
examen de todas las pruebas con que se cuente en el proceso; y 
de la misma manera decida lo atinente al embargo que se pidió en 
la demanda.  
 
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. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás                          
 
 

 
 

 
 Jaime Alberto Saraza Naranjo 


