
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciséis (16) de abril de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 199 de 16 de abril de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00115-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró el señor Gustavo García Guevara contra el Juzgado Civil 
del Circuito de Dosquebradas y la Corregiduría Las Marcadas de la 
Secretaría de Gobierno de ese mismo municipio, a la que fueron 
vinculados los señores Nolia de Jesús Bañol Díaz, Luz Stella Osorio 
Bañol, Carlos Marulanda, Rafael Elkin Rendón Lotero y Luz Elena 
Rendón. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Para obtener protección a su derecho fundamental al debido 
proceso, solicita el demandante la suspensión de los actos 
perturbadores que actualmente amenazan y ponen en peligro el 
derecho de posesión que ejerce sobre dos inmuebles, desde hace 
más de cuatro años. 
 
Se relató en la demanda el sustento fáctico que admite el siguiente 
resumen: 
 
.- Gustavo García Guevara posee, desde hace aproximadamente 
cuatro años, en forma continua, quieta, pacífica e ininterrumpida, 
dos lotes de terreno ubicados en el municipio de Dosquebradas, 
vereda Frailes, ambos inscritos en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Dosquebradas, bajo los Nos. 294-2731 y 
294-4885. 
 
.- La posesión se vio perturbada el 2 de febrero del año que 
avanza, cuando personas que se presentaron como mandantes de 
los señores Nolia de Jesús Bañol Díaz, Luz Stella Osorio Bañol y 
Carlos Marulanda intentaron, mediante el empleo de la fuerza y de 
amenazas, ingresar a los lotes referidos, incluso, suplantaron a la 
autoridad pública; se informó de la situación al CAI de la 
Subestación Frayles, de donde acudió personal. 
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.- Interpuso querella policiva ante la Inspección de Policía de 
Frailes; se le indicó, que debía hacerlo ante la Secretaría de 
Gobierno por tratarse de un predio suburbano; así procedió el 3 de 
febrero de este año; se asignó el trámite a la Inspección de La 
Badea, la que se declaró incompetente y se asignó su conocimiento 
a la Corregiduría de Las Marcadas, la que pasado un mes y dos 
días, resolvió inadmitirla y otorgarle cinco días de traslado para 
subsanarla, lo que oportunamente hizo. 
 
.- Uno de los aspectos que se ordenaron subsanar guardaba  
relación con las direcciones de los perturbadores, las que 
desconocía; para obtenerlas, solicitó al Juzgado Civil del Circuito los 
procesos hipotecarios que adelantaron las señoras Nolia de Jesús 
Bañol Díaz y Luz Stella Osorio Bañol contra Elkin Rendón Lotero y 
Luz Elena Rendón y así se percató de que el 15 de febrero del año 
anterior, el abogado Javier Buriticá Ceballos sustituye el poder a él 
otorgado al  doctor Reinel Hincapié Velásquez sin presentación 
personal, ni constancia de la fecha de recibido, “donde claramente 
se deduce que el escrito no corresponde al fecha Febrero 15 de 
2011 sino febrero 15 de 2012” y en el que además, reclama la 
entrega del bien inmueble embargado y rematado “dentro de la 
actuación de la referencia” y renuncia a términos de notificación y 
ejecutoria, con el fin de no dar publicidad a sus maniobras.  
 
.- Mediante proveído del 23 de febrero de este año se dictó un auto 
de cúmplase, sin publicidad, en el que se acepta la sustitución del 
poder y reconoce personería, a pesar de que la solicitud no reunía   
los requisitos legales. En esa providencia se hizo alusión a otra del 
4 de abril de 2008, en la que el juzgado adjudicó el inmueble a la 
señora Nolia de Jesús Bañol Díaz, en proceso promovido contra 
Rafael Elkin Rendón Lotero y ordenó comisionar a la Secretaría de 
Gobierno de Dosquebradas para su entrega, oficio recibido por el 
apoderado de las demandantes el 9 de julio de 2008. 
 
.- Las actuaciones de las señoras Nolia de Jesús Bañol Díaz y Luz 
Stella Osorio Bañol constituyen maniobras fraudulentas para inducir 
al despacho en error y evitar el procedimiento reivindicatorio, 
respecto del cual los inspectores de policía no tienen competencia 
para resolver; además, han evadido la notificación personal en la 
querella policiva que inició. 
 
.- Si el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas hubiera dado 
publicidad a sus actuaciones, se hubiese enterado que los 
demandados Elkin y Luz Elena Rendón entregaron los predios a que 
se refiere al apoderado de las demandantes, quienes los dejaron 
abandonados y así, tomó posesión de los mismos de manera 
quieta, pacífica e ininterrumpida. 
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.- La Secretaría de Gobierno conoce de la querella policiva; también 
la Corregiduría Las Marcadas y no obstante de que poseen los 
documentos con los que demuestra sumariamente su plena 
posesión, no se han declarado impedidos por carecer de 
competencia, siendo el camino procesal correcto el proceso 
reivindicatorio, y han dilatado la diligencia aduciendo que se debe 
aportar la dirección, la que se desconoce y a pesar de que así se ha 
manifestado, no siguen con el aviso o el emplazamiento, a 
sabiendas que Nolia de Jesús, Luz Stella y Carlos Marulanda evaden 
la diligencia. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del pasado 28 de marzo se admitió la demanda, se ordenó 
vincular a los señores Nolia de Jesús Bañol Díaz, Luz Stella Osorio 
Bañol, Carlos Marulanda, Rafael Elkin Rendón Lotero y Luz Elena 
Rendón, se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de 
rigor. 
 
Los señores Rafael Elkin Rendón Lotero y Luz Elena Rendón Villa al 
ejercer su derecho de defensa manifestaron que en días pasados 
fueron notificados de diligencia a celebrarse el 26 de marzo de 
2012, en la que se realizaría la entrega de un predio que desde 
hace mucho tiempo les fue embargado y rematado dentro del 
proceso ejecutivo hipotecario adelantado por Nolia Bañol y Luz 
Stella Osorio Bañol, actuación que les resulta extraña ya que desde 
el año 2008 fue ordenada la entrega por el despacho de 
Dosquebradas y así se hizo al apoderado de la “señora BAÑOL, 
quienes tomaron la respectiva posesión del inmueble”, no obstante, 
las citadas señoras dejaron abandonados los lotes de tal manera 
que Gustavo García los ocupó y los posee desde agosto del 2008, 
aproximadamente; de manera que no entienden porqué se les pide 
entregar algo de lo que no son propietarios.  
 
El titular del despacho demandado se pronunció. Adujo en síntesis, 
que en el juzgado a su cargo, se tramitaron los procesos 
hipotecarios promovidos por Nolia de Jesús Bañol Díaz y Luz Stella 
Osorio Bañol contra Rafael Elkin Rendón Lotero y Luz Elena Rendón 
Villa radicados bajo los Nos. 2002-00196 y 1997-1404; en ambos, 
obran memoriales presentados personalmente en la Secretaría por 
el abogado ejecutante Reinel Hincapié Velásquez, a quien se le 
sustituyó el poder, en los que solicita la entrega del inmueble 
embargado y rematado; que aunque el memorial a que hace 
alusión el actor en la demanda presenta un error en la fecha de 
presentación, la radicación se surtió en fecha correcta; que la 
providencia por medio de la cual se aceptó la sustitución del poder 
y se ordenó expedir nuevamente despacho comisorio para la 
entrega del bien, no se notificó porque se dictó en un proceso  
debidamente terminado y archivado. Alegó que no existe prueba 
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dentro del expediente en el sentido de que los demandados Elkin y 
Luz Elena Rendón hayan entregado al apoderado de la parte 
demandante los inmuebles embargados; que las providencias 
proferidas en las que encuentra el actor la lesión, están ajustadas a 
derecho y no constituyen una vía de hecho y que el juzgado no ha 
vulnerado derecho fundamental alguno. 
 
La señora Corregidora de “Las Marcadas” del municipio de 
Dosquebradas presentó escrito en el que resume la actuación que 
ha adelantado con motivo de la querella policiva que tramita a 
instancias del señor Gustavo Guevara García contra Nolia de Jesús 
Bañol Diaz, Stella Osorio Bañol y Carlos Marulanda, la que se 
admitió el 20 de marzo de este año y se señaló fecha para realizar 
inspección judicial el próximo 18 de abril, sin que haya sido posible 
notificar a los querellados, razón por la cual fijo aviso en el lugar en 
el que ha de realizarse y aportó copias de los documentos que dan 
cuenta de tales hechos. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos 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 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 el demandante obtener se le 
proteja la posesión que ejerce desde hace aproximadamente cuatro 
años, sobre dos lotes de terreno, ubicados en el municipio de 
Dosquebradas, identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 294-
2731 y 294-4885 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del mismo lugar. 
 
Y de acuerdo con la misma narración de hechos y de las pruebas 
recogidas en esta instancia, puede inferirse que esos inmuebles 
fueron rematados en diferentes procesos ejecutivos con título 
hipotecario que se tramitaron en el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas. Uno de ellos promovido por Luz Stella Osorio Bañol 
contra Luz Elena Rendón Villa, en el que por auto del 25 de abril de 
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2008, se adjudicó a la demandante el identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 294-48851. El otro lo instauró Nolia de Jesús Díaz 
contra Rafael Elkin Rendón Lotero, en el que se adjudicó a la 
primera el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 294-2731, 
mediante providencia del 2 de noviembre de 20072. 
 
También, que el 26 de marzo pasado, la Corregidora de “Las 
Marcadas” del municipio de Dosquebradas, comisionada por el 
juzgado para realizar la entrega de los referidos bienes a sus 
adjudicatarias, admitió la oposición planteada por el señor Gustavo 
García “hasta que el señor Juez decida sobre el incidente en 
cuestión”. La anterior decisión la sustentó en el hecho de haber 
demostrado el citado señor la posesión alegada y frente a ella, el 
apoderado de las demandantes interpuso recurso de apelación, el 
que se concedió en el efecto diferido3. 
 
En tal forma considera la Sala que la situación de hecho en la que 
encontraba el actor vulnerados los derechos fundamentales que 
invocó, se ha superado. En efecto, su intención en obtener que se 
le protegiera el derecho que considera tener sobre los inmuebles 
referidos se encuentra en la actualidad satisfecha con la 
determinación de la funcionaria comisionada para realizar su 
entrega a las adjudicatarias, que admitió su oposición y será ahora 
el funcionario judicial competente el que defina la controversia, en 
virtud del recurso de apelación que contra esa providencia se 
interpuso. 
 
La apoderada de la parte demandante dio cuenta de tal situación en 
escrito que presentó a esta Sala el pasado 29 de marzo, en el que 
expresó que la Corregidora de Las Marcadas garantizó a su 
poderdante la posesión alegada. 
 
De otro lado, la querella policiva que  formuló el aquí demandante 
ante la Corregidora de Las Marcadas del municipio de 
Dosquebradas ya fue admitida, como lo acredita la copia de la 
providencia respectiva4 y por ende, el hecho que consideraba el 
demandante lesionaba sus derechos, traducido en la circunstancia 
de no haber obtenido que se diera trámite a su denuncia, también 
se encuentra superado en la actualidad. 
 
Así las cosas, 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:       

                                                        
1 Folios 5 a 6 y 10 a 12, del cuaderno No. 2. 
2 Folios 29 a 34, cuaderno No. 2. 
3 Folios 43 a 49 y 51, del cuaderno No. 1. 
4 Folio 85, cuaderno No. 1. 
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“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”5. 

 
Por lo anterior, 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 
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, 
 
R E S U E L V E  
 
1.- Se niega el amparo reclamado por el señor Gustavo García 
Guevara contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas y la 
Corregiduría Las Marcadas de la Secretaría de Gobierno de ese 
mismo municipio, a la que fueron vinculados los señores Nolia de 
Jesús Bañol Díaz, Luz Stella Osorio Bañol, Rafael Elkin Rendón 
Lotero y Luz Elena Rendón, por considerarse superado el hecho que 
dio origen a la acción. 
 

                                                        
5 Sentencia T-11 de 2007. 
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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 
 


