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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora María del Socorro Sanz Sanz 
contra la sentencia de 19 de junio pasado, dictada por el Juzgado Cuarto de Familia, en 
la acción de tutela que le promovió, en representación de su hija Mariana Ripoll Sanz, el 
señor Guillermo Ripoll Rizo. 
 
ANTECEDENTES 
 
Señaló el accionante que su hija menor, que vive con él desde hace tres años, por motivo 
de la terminación de sus estudios de secundaria tiene programada para el día 23 de junio 
de este año una excursión a Panamá. En diligencia ante la Comisaría de Familia su 
progenitora manifestó que accederá a otras peticiones pero que “no permitirá que salga 
del país”, por su parte el actor dejó constancia de que ésta ha incumplido con la cuota 
alimentaria de su hija común. Aseveró que la demandada “al no conceder el permiso a 
nuestra hija MARIANA para salir del país, asume una posición injusta y de retaliación, 
pues está privándola de materializar un sueño que todos los adolescentes de su edad 
siempre anhelan llevar a cabo (...) lo que vulnera indiscutiblemente sus derechos 
fundamentales al libre desarrollo de su personalidad, dignidad e integridad personal”. Y 
afirmó que la adolescente ha ido varias veces al extranjero y que fue admitida en la 
universidad para el tercer periodo de 2012, con lo que pretendió desvirtuar cualquier 
duda acerca de su retorno del exterior. 
 
Solicitó que se ordene a la señora Sanz Sanz que conceda el permiso requerido para que 
su hija pueda disfrutar de la excursión de bachilleres mencionada. 
 
Por auto de 12 de junio pasado se admitió la demanda y se corrió traslado a la accionada 
la que se opuso a la pretensión anotada porque adujo que la razón de no dar el permiso 
pedido es que en esos eventos se acostumbra a ingerir bebidas alcohólicas, lo que puede 
acarrear efectos dañinos para la salud de la menor. Anotó igualmente, que no es cierto 
que se haya sustraído de prestar la obligación alimentaria. 
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El a quo profirió sentencia mediante la cual concedió el amparo constitucional 
solicitado, permitió la salida del país de la menor Ripoll Sanz desde el día 23 hasta el 28 
de junio del año en curso, debiéndose presentar ante su despacho al día siguiente de su 
regreso del viaje a efecto de verificar su retorno. A esta determinación arribó luego de 
considerar que en estos casos se debe proteger el interés supremo de la menor. Además, 
porque su progenitora no pudo probar los supuestos comportamientos indebidos en que 
ha incurrido y que guardan relación con la ingesta de alcohol. Por el contrario se 
acreditó que la menor ha tenido un buen rendimiento escolar y de disciplina, y mediante 
el testimonio de la representante de la agencia de viajes que realiza la excursión, se pudo 
establecer que existen altos estándares de seguridad para los adolescentes y por ello los 
temores manifestados por la demandada son infundados. 
 
La señora Sanz Sanz presentó recurso de impugnación sin ninguna sustentación. 
 
El día 29 de junio y tal como lo advirtió el Juzgado el señor Ripoll Rizo en compañía de 
su hija comparecieron al despacho a fin de dar cumplimiento con lo ordenado. 
     
CONSIDERACIONES 
 
Como se tiene entendido, la acción de tutela es un medio de protección de los 
derechos fundamentales que están siendo transgredidos o que se encuentran bajo 
amenaza de ser conculcados, sin que, por ende, le sea permitido al juez constitucional 
entrar a decidir sobre circunstancia de hecho que tenían en vilo tales bienes jurídicos 
que se superaron o que por el contrario se haya consumado el daño, pues la naturaleza 
de la misma le da un campo de aplicación restringido a sólo las situaciones 
vulneradoras vigentes.  
 
En el sub lite se pretendía que se ordenara a la señora María del Socorro Sanz Sanz 
que le concediera a su hija menor de edad Mariana Ripoll Sanz el permiso de salida del 
país para que pudiera viajar a la excursión de bachilleres de este año programada entre 
el 23 y 28 de junio. Al acceder a esta petición, el a-quo advirtió a la menor y a su padre 
que al día siguiente de su retorno debían presentarse a su despacho a efectos de verificar 
su regreso, mandato este que se cumplió a cabalidad1.  
 
Puestas así las cosas es patente que la situación que originó la violación de los derechos 
de la menor cesó, pues para los días en que se debía dar cumplimiento de la sentencia, 
última semana del mes anterior, estaba corriendo el término en esta sede para decidir 
                                                
1 Ver constancia secretarial a folio 6 del cuaderno de esta instancia. 
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sobre la apelación presentada por la accionada y para la fecha la menor ya había 
regresado de su viaje.  
 
De modo que cabe aplicar la figura de la carencia actual de objeto por sustracción de 
materia, la cual ha sido precisada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional de esta 
forma: 
 
“Carencia actual de objeto por sustracción de materia  
 
Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que cambien la situación del 
accionante frente a la entidad accionada. Esto quiere decir que si bien el comportamiento 
de la accionada se mantiene, tal acción u omisión ya no perjudica al petente (...)” 
Sentencia T-682 de 2001. 
 
“Sin embargo, tal y como lo informó personalmente la peticionaria al Juzgado de primera 
instancia, para la fecha en que se adopta esta decisión el tratamiento en cuestión ya fue 
realizado y pagado directamente por la señora Díaz de Mora. Esta circunstancia hace que 
el presente pronunciamiento carezca, a la fecha, de objeto, por lo cual habrá de declararse 
que ha operado el fenómeno de la sustracción de materia.” Sentencia T-093 de 2004. 
 
 “Por lo anterior surtida la actuación por la Inspección Primera Municipal de Policía y 
Tránsito de Bucaramanga, en cumplimiento de la orden proferida por el fallo de primera 
instancia, la Sala considera que ante la sustracción de materia que se presenta, no existe a 
la hora de éste fallo, razón alguna para impartir una orden al ente accionado. Por ello, se 
confirmará la decisión de instancia, pero por las razones aquí expuestas.” Sentencia T-
1275 de 2001. 2 
 
Por estas razones, es procedente confirmar el fallo sin que haya necesidad de decidir 
otras cuestiones o pronunciar alguna otra disposición. 
 
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 Cuarto de 

                                                
2 Para más referencias sobre esta materia se pueden estudiar las siguientes sentencias de tutela: 186 de 
1995, 509 de 2000, 893 de 2000, 957 de 2000, 496 de 2003, 137 de 2004, 1018 de 2004, 1068 de 2004 y 
1204 de 2004. 
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Familia el 19 de junio pasado en esta acción de tutela que interpuso Guillermo Ripoll 
Rizo en representación de Mariana Ripoll Sanz. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
 

Notifíquese, cópiese y cúmplase. 
 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                             
 
 
 
 
 

 Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


