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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, catorce (14) de junio de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 290 del 14 de junio de 2012 
 
 Expediente 66001-22-13-000-2012-00166-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró el señor Luis Octavio Ceballos Sánchez contra el Juzgado 
de Familia de Dosquebradas, a la que fue vinculada Daniela 
Ceballos Hurtado. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Narró el demandante los hechos que admiten el siguiente resumen, 
en escrito que presentó el pasado 30 de mayo: 
 
.- Fue demandado por su hija mayor de edad, Daniela Ceballos 
Hurtado, en proceso de alimentos que se tramitó en el Juzgado de 
Familia de Dosquebradas.  

 
.- En el escrito por medio del cual se promovió la acción, el 
apoderado judicial de la demandante solicitó se fijaran alimentos 
provisionales en la suma de $500.000 y el juzgado embargo su 
salario, aunque no entregó los dineros retenidos. 
 
.- Contestó la demanda y aportó pruebas tendientes a demostrar 
que quien lo demandó no estaba adelantando estudios 
universitarios y que además tenía una hija y compañero 
permanente. 
 
.- Agotadas las etapas de conciliación, probatoria y de alegatos, se 
dictó sentencia el pasado 28 de mayo, la que se notificó en 
estrados; a las cinco de la tarde solicitó se le expidieran copias de 
esa providencia; así supo que las pretensiones fueron negadas y se 
había condenado a la parte demandante a pagar las costas del 
proceso. 
 
.- Después de leer con cuidado el fallo, se enteró de manera 
sorpresiva que el funcionario demandado manifestó, sin ningún 
fundamento jurídico, que los dineros que se le habían descontado  
serían entregados a la demandante “por tener el carácter de 
provisionales”, sin tener en cuenta que no se fijó una cuota de 
alimentos a su cargo, ya que las pretensiones de la demanda 
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fueron desestimadas. 
 
.- Esos dineros han debido serle devueltos, porque la demandante 
no tenía derecho a los alimentos reclamados. 
 
Considera que el juez accionado incurrió en vía de hecho y solicita 
se le ordene suspender la entrega a la demandante de los dineros 
representados en títulos de depósito judicial, porque el citado 
funcionario le manifestó en la misma audiencia que lo haría el 30 
de mayo. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 30 de mayo de este año se admitió la solicitud de 
amparo constitucional, providencia en la que se ordenó vincular a  
Daniela Ceballos Hurtado y como medida provisional, se dispuso 
suspender la entrega a la citada señora de los dineros consignados 
en el proceso en el que considera el actor lesionados sus derechos. 
 
Al ejercer su derecho de defensa, alegó el Juez de Familia de 
Dosquebradas que para la fecha en que se le notificó la acción de 
tutela, el 30 de mayo, a las 17:32 horas, ya había hecho entrega a 
Daniela Ceballos Hurtado de tres títulos de depósito judicial, por 
valor total de $1.050.000, en cumplimiento a lo ordenado en la 
sentencia proferida el 28 de mayo de este año, notificada en 
estrados, razón por la cual no fue posible atender la medida previa 
decretada. Dio cuenta de la existencia del proceso de alimentos 
que la citada señora instauró en contra del aquí accionante y 
explicó que el artículo 417 del Código Civil autoriza la restitución 
de los alimentos decretados en forma provisional de ser favorable 
la sentencia al demandado, los que por su propio carácter, deben 
ser entregados a la parte que los demanda, en el curso del proceso 
y que aunque en el caso concreto la demandante no los reclamó, 
de haberlo hecho a ella le hubiesen sido entregados, pues la 
filosofía que inspira esa figura es la de no dejar desprotegida la 
persona que los pide mientras se ventila la actuación y de ser 
vencida en juicio, “el demandante” tendrá las acciones restitutorias 
del caso. Solicita se niegue el amparo reclamado. 
 
La señora Daniela Ceballos se pronunció para oponerse a las 
pretensiones. Adujo que el 30 de mayo de 2012 recibió los dineros 
a que se refiere el  demandante, porque eran producto de una 
medida cautelar, los que si bien no había retirado, no impedía al 
juzgado autorizar su entrega a medida que fueran llegando y que 
el señor Ceballos estuvo presente en la audiencia en la que se les 
leyó el fallo, sin que hubiese interpuesto recurso de apelación para 
obtener lo que ahora pretende por vía de tutela. 
 
 
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 Política, 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 consiste entonces en la  posibilidad que 
tiene el juez de impartir una orden de inmediato cumplimiento 
para la protección del derecho fundamental conculcado, pero si el 
daño ya se ha consumado, el mecanismo de defensa pierde su 
razón de ser y en consecuencia, la orden que imparta ningún 
efecto podrá tener para restaurar el orden constitucional 
quebrantado en un caso concreto. 
 
Aduce el demandante que el juzgado accionado incurrió en vía de 
hecho, en la sentencia proferida el pasado 28 de mayo, en proceso 
de alimentos promovido en su contra por Daniela Ceballos Hurtado, 
en cuanto ordenó entregar a la última los dineros que le fueron 
embargados para garantizar los alimentos provisionales decretados 
como medida provisional y solicita, se ordene suspender la orden 
que en tal sentido se expidió. 
 
Las pruebas incorporadas a la actuación, dan cuenta de la  
existencia del referido proceso y demuestran, entre otras cosas, 
que por auto del 11 de octubre de 2011 se decretaron alimentos 
provisionales a cargo del demandado y a favor de la demandante, 
por la suma de $350.000, la que debía ser descontada del salario 
mensual que percibe el obligado al servicio de la Secretaria de 
Educación Municipal de Dosquebradas1; que en audiencia celebrada 
el 28 de mayo de este año, se dictó sentencia en la que se negaron 
las súplicas de la demanda, se condenó en costas a la actora, se 
dispuso levantar la medida previa decretada y entregar a la 
demandante los depósitos judiciales “que para este proceso se 
encuentren en el despacho”, al demandado, los que se reciban con 
posterioridad2. También, que el 30 de mayo siguiente, la señora 
Daniela Ceballos recibió tres títulos de depósito judicial, cada uno 
por valor de $350.0003. 
 
En tal forma considera la Sala que la situación de hecho en la que 
encontraba el actor vulnerados sus derechos produjo un daño 
consumado. En efecto, su intención en obtener que se suspendiera 
la entrega a su hija Daniela Ceballos Hurtado de las sumas de 
dinero consignadas a órdenes del juzgado accionado, con motivo 
del embargo decretado para garantizar los alimentos provisionales 
fijados, se ejecutó el mismo día en que formuló la acción.  
Entonces, como la acción de tutela tiene por objeto la protección 
efectiva y cierta del derecho presuntamente lesionado o 
                                                        
1 Folio 55, cuaderno No. 1. 
2 Folios 1 a 9, cuaderno No. 2. 
3 Ver documento que obra a folio 10 del cuaderno No. 2. 
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amenazado, cuando ya no resulta posible impartir orden alguna 
con tal fin porque el daño se materializó, ni factible restablecer el 
orden constitucional, el amparo solicitado se torna improcedente 
de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, numeral 4º, artículo 
6º, según el cual, la acción de tutela no procede “cuando sea 
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, 
salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”. 
 
Al respecto ha dicho en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 
       

“9. El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene 
como característica esencial que la orden del juez de 
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo 
no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Lo 
anterior se presenta generalmente a partir de dos 
eventos: el hecho superado o el daño consumado. 
 
“10. La carencia actual de objeto por hecho superado se 
da cuando entre el momento de la interposición de la 
acción de tutela y el momento del fallo se satisface por 
completo la pretensión contenida en la demanda de 
amparo… 
 
“11. La carencia actual de objeto por daño consumado se 
presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho 
fundamental ha producido lo que se pretendía evitar con 
la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible 
hacer cesar la violación o impedir que se concrete el 
peligro y lo único que procede es el resarcimiento del 
daño originado en la vulneración del derecho 
fundamental4. 
 
“Recuérdese que la acción de tutela tiene un carácter 
eminentemente preventivo más no indemnizatorio, por 
regla general5. En otras palabras, su fin es que el juez de 
tutela, previa verificación de la existencia de una 
vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé 
una orden para que el peligro no se concrete o la 
violación concluya; sólo excepcionalmente se permite 
ordenar algún tipo de indemnización6. En este orden de 
ideas, en caso de que presente un daño consumado, 
cualquier orden judicial resultaría inocua7 o, lo que es lo 
mismo, caería en el vacío pues no se puede impedir que 
se siga presentando la violación o que acaezca la 
amenaza. La única opción posible es entonces la 
indemnización del perjuicio producido por causa de la 
violación del derecho fundamental, la cual, en principio, 

                                                        
4 Por ejemplo, sentencias T-441 de 1992, C-546 de 1992, T-567 de 1992, T-432 de 1992, C-013 de 
1993, T-510 de 1993, T-643 de 1998, C-681 de 2003, C-1064 de 2001, C-1107 de 2001, C-836 de 
2001, C-247 de 2001, C-566 de 2003, C-796 de 2004, C-180 de 2005, C-044 de 2004, C-242 de 
2006, C-540 de 2008, C-932 de 2007, T-1248 de 2008 y T-262 de 2009. 
5 Sentencias C-075 de 2007, T-769 de 2007, T-884 de 2006, T-288 de 2003, T-492 de 2003, C-862 
de 2008, T-516 de 1998, C-042 de 2003, T-1258 de 2008, C-534 de 2005,T-948 de 2008, T-905 de 
2005, T-753 de 2009 y C-065 de 2005. 
6 Sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-798 de 2008, T-978 de 2008, C-029 de 2009, T-839 
de 2009, T-340 de 2010, T-629 de 2010 y T-876 de 2010. 
7 Sentencias T-288 de 2004, T-496 de 2003, T-436 de 2002, SU-667 de 1998, T-170 de 1996, T-164 
de 1996, T-596 de 1993 y T-594 de 1992, entre otras. 
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no es posible obtener mediante la mencionada vía 
procesal…”8.  

 
De esa manera las cosas, como la acción de tutela tiene por objeto 
la protección cierta y efectiva de los derechos constitucionales 
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 no es posible acceder a la pretensión del actor 
porque el hecho en el que consideraba lesionado su derecho se 
consumó, el amparo solicitado se torna improcedente y por tal 
razón, 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, 
 
R E S U E L V E  
 
1.- Se niega el amparo reclamado por el señor Luis Octavio 
Ceballos Sánchez contra el Juzgado de Familia de Dosquebradas, a 
la que fue vinculada Daniela Ceballos Hurtado, por considerarse 
consumado 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 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
  (Ausente con causa justificada)g 
 

                                                        
8 Sentencia T-841 de 2011, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 


