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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, nueve de junio de dos mil diez. 
 
 Acta No. 258 del 9 de junio de 2010. 
 
 Expediente 66001-22-13-003-2010-00049-00 
 
 
 
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela que instauró 
María Alejandra Osorio Botero contra el Juzgado Segundo de 
Familia de Pereira, proceso al que se vinculó el señor Jorge Hernán 
Márquez. 
 
 A N T E C E D E N T E S 
 
Relata la accionante que ante el Juzgado Segundo de Familia de la 
ciudad instauró demanda de alimentos e interés de sus hijos 
menores, incluido uno que está por nacer; con el escrito inicial 
suministró información sobre el lugar de trabajo del demandado, su 
cónyuge, y en consecuencia, el juez, de manera oficiosa, podía 
establecer el monto de su salario, teniendo en cuenta que los 
derechos de los niños son de “supremacía constitucional”; el 
despacho judicial negó los  alimentos provisionales que requiere; 
aportó la constancia sobre el  salario del citado señor y tampoco 
recibió respuesta positiva; sus hijos requieren ayuda económica de 
manera urgente y el juez tiene obligación legal de adelantar las 
acciones necesarias para lograr el cumplimiento de los alimentos a 
favor de los menores. 
 
Considera vulnerados los derechos fundamentales de los niños, la 
vida, el debido proceso, vida digna y con calidad y la recta y pronta 
administración de justicia y solicita se ordene el suministro de 
alimentos provisionales y se tomen las medidas necesarias para la 
continuidad del proceso y su terminación pronta. 
 
La demanda fue admitida por auto del 26 de mayo último, en el 
que se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de 
rigor. Posteriormente se ordenó vincular al trámite al señor Jorge 
Hernán Márquez, demandado en el proceso de alimentos a que se 
refiere la acción de tutela. 
 
Ni el funcionario accionado ni el vinculado se pronunciaron. 
C O N S I D E R A C I O N E S 
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El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
La efectividad de la acción se origina entonces en la  posibilidad 
que tiene el juez de impartir una orden de inmediato cumplimiento 
para la protección del derecho, pero si la situación ha sido 
superada, el mecanismo de defensa constitucional pierde su razón 
de ser y en consecuencia, la orden que imparta ningún efecto 
podrá tener para garantizar la efectividad de los derechos 
presuntamente conculcados. 
 
Tal como se infiere de los hechos que se relataron al solicitar el 
amparo constitucional, pretende la demandante obtener el 
establecimiento de una cuota alimentaria provisional a cargo del 
señor Jorge Hernán Márquez, a favor de sus hijos menores, incluido 
uno que está por nacer. 
 
Con la inspección judicial practicada en esta instancia, se logró 
establecer que la peticionaria, actuando en interés de su hijo 
menor Thomás Márquez Osorio y de otro por nacer, instauró 
proceso de alimentos contra el señor Jorge Hernán Márquez; la  
demanda se admitió por auto del 19 de marzo de este año, 
providencia en la que se fijaron alimentos provisionales a cargo del 
último en la suma de $257.5000 con fundamento en el salario 
mínimo legal que se presume devenga, toda vez que no se aportó 
prueba sobre su capacidad económica, y se ordenó al demandado 
consignarlos en la cuenta de depósitos judiciales que ese despacho 
posee en el Banco Agrario; notificado el demandado de tal 
providencia, dejó vencer en silencio el término para responder; la 
demandante aportó certificado sobre los ingresos mensuales que 
percibe el citado señor  como empleado de Distrillantas y solicitó  
el embargo provisional del 50% de todo lo que constituye su 
salario y de sus prestaciones sociales; mediante proveído del 16 
del mismo mes, se señaló el 21 de junio a las dos de la tarde, 
como fecha para  realizar la audiencia prevista en el artículo 145 
del Código del Menor y además se decidió que como el obligado 
“no se ha constituido en mora (diez días, luego de haber sido 
notificado), según lo reglado en el inc. 2 del artículo 129 del 
C.I.A.”, no se decreta la medida solicitada; decisión frente a la cual 
la actora interpuso recurso de reposición y en providencia del 26 de 
abril de 2010 dispuso el juzgado no dar trámite al “propuesto por 
la demandante contra el auto de marzo diecinueve (19) del 
corriente año en el que se fijó la cuota alimentaria, toda vez que el 
mismo debió interponerse dentro de los tres días siguientes al de 
la notificación del susodicho auto, y éste lo propuso a los quince 
días”. 
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Después de practicada esa prueba, se recibió del juzgado accionado 
copia auténtica del auto proferido el día 2 de junio de 2010, por 
medio del cual el juez decidió modificar el ordinal tercero del auto 
admisorio de la demanda en el sentido de “fijar como cuota 
mensual de alimentos a favor del niño THOMAS MARQUEZ OSORIO 
y el hijo por nacer, el cincuenta por ciento (50%) de lo que 
devenga por todo concepto el señor JORGE HERNAN MARQUEZ 
MARULANDA, como asesor comercial de la Empresa Distrillantas” y 
para hacer efectiva la medida ordenó oficiar al pagador de la citada 
entidad para que realice el descuento ordenado; copia de esta 
comunicación, con la constancia de recibido, también se incorporó 
a la actuación1. 

 
En tal forma considera la Sala que la situación de hecho en la que 
encontraba la actora vulnerados los derechos fundamentales que 
invocó, se ha superado. En efecto, su intención en obtener que el 
juzgado accionado fijara una cuota provisional de alimentos con 
fundamento en el real salario devengado por el demandado, se 
encuentra en la actualidad satisfecha. 
  
Entonces, como la acción de tutela tiene por objeto la protección 
efectiva y cierta del derecho presuntamente lesionado o 
amenazado, cuando esa vulneración ha desaparecido, el amparo 
solicitado pierde su razón de ser y se torna improcedente. Así lo ha 
explicado en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 
       

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción 
de tutela tiene como finalidad velar por la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales (C.P., art. 
86). No obstante, cuando la situación de hecho que da 
origen a la presunta amenaza o vulneración de los derechos 
invocados desaparece o se encuentra superada, la acción de 
amparo constitucional pierde su razón de ser como 
mecanismo preferente, sumario e inmediato de protección 
judicial, toda vez que la decisión que adopte el juez en el 
caso concreto resultaría inocua, y a toda luces ajena al 
objetivo de protección previsto en la Carta Fundamental. 2 

 
Así las cosas, reflexiona la Sala, debe darse aplicación al artículo 
26 del Decreto 2651 de 1991 que dice: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso 
la tutela, se dictare resolución administrativa o judicial, 
que revoque, detenga o suspenda la actuación 
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 
para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes..." 

  
En consecuencia, como la acción de tutela tiene por objeto la 
protección cierta y efectiva de los derechos constitucionales 
                                                        
1 Folios 25 a 27 
2 Sentencia T-11 de 2007. 
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fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, 
constituyendo su razón de ser la orden que dé el juez accediendo a 
las peticiones del actor y en razón a que dentro de este proceso se 
estableció que la aspiración primordial de la accionante se 
encuentra satisfecha, cualquier orden caería en el vacío, pues el 
supuesto básico de que parte el artículo 86 de la Constitución 
Nacional ha desaparecido. 
 
Con apoyo en  los anteriores argumentos se negará la tutela 
reclamada. 

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
 RESUELVE : 
 
1.- Se niega el amparo reclamado por la señora María Alejandra 
Osorio Botero frente al Juzgado Segundo de Familia de Pereira, por 
considerarse superado el hecho que dio origen a la acción. 
 
2.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
3.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone 
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 

CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


