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PEREIRA, RISARALDA, CATORCE (14) DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Expresó la actora que ante el accionado, se tramitó proceso de restitución de bien inmueble 

en su contra, donde fue notificada el 16-06-2015 y no pudo contestar a tiempo, por lo que 

el 08-07-2015 se profirió sentencia en la que se dejaron de valorar las pruebas que presentó 

(Folios 1 y 2, del cuaderno de primera instancia). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

En el escrito petitorio, omitió la accionante, indicar de manera concreta el derecho que 

estima violado, pero se infiere con claridad que es el debido proceso (Folios 1 y 2, de este 

cuaderno). 
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4.  LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, que con 

providencia del 18-08-2015, previa impropia inadmisión (Folio 5, del cuaderno de primera 

instancia), la admitió y ordenó notificar a las partes (Folio 41, del cuaderno de primera 

instancia). El 20-08-2015 se practicó inspección judicial al proceso (Folio 45, ibídem). El 

vinculado contestó (Folios 46 a 49, ibídem). El día 31-08-2015 se emitió el fallo (Folios 50 a 

52, ibídem); posteriormente, con proveído del 08-09-2015 se concedió la impugnación 

formulada por la parte actora, ante este Tribunal (Folio 59, ib.).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Denegó la tutela solicitada, porque consideró que el trámite se ajustó al debido proceso y la 

demandada no fue diligente para ejercer “las acciones” (Sic) de defensa (Folios 50 a 52, 

ib.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La parte actora recurrió pero omitió brindar argumento alguno (Folio 58, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

  

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que la señora Gloria Inés Cardona Niño, es la 

parte demandada en el que se reprocha la falta al debido proceso. Y por pasiva, lo es el 

Juzgado Séptimo Civil Municipal de esta ciudad, por ser la autoridad judicial que conoció 

del proceso y emitió la decisión criticada. 
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El vinculado a este trámite, como eventual afectado con la acción constitucional, no incurrió 

en violación o amenaza alguna.  

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira, según la impugnación presentada por la parte actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.5. El hecho superado por carencia actual de objeto 

 

Cuando en curso de la acción de tutela, se observa que ya se encuentra satisfecho lo 

pretendido, el fallo a proferir pierde todo sentido, configurándose lo que la jurisprudencia 

constitucional ha denominado “hecho superado”, cuya doctrina se transcribe, así1: 

 

1. La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección 
inmediata de los derechos fundamentales, de tal manera que cuando la 
amenaza a los mismos ha cesado, ya sea porque la situación que propició 
dicha amenaza desapareció o fue superada, la acción impetrada perderá su 
razón de ser como mecanismo de protección judicial, pues el juez de tutela no 
podrá adoptar algún tipo de medida frente al caso concreto, ya que no existiría 
fundamento fáctico para ello2.  
 
En este sentido, se ha interpretado que una decisión judicial bajo las anteriores 
condiciones, resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente previsto 
para la acción de tutela3.  
 
2. De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha 
dicho que tales circunstancias, configuran el fenómeno denominado carencia 
actual de objeto, el cual consiste en que la orden impartida por el juez de tutela, 
relativa a lo solicitado en el amparo, no surtiría ningún efecto o consecuencia 
jurídica, pues no habría materia sobre la cual recayera la orden impartida.  
 
Este fenómeno tiene tres vías de manifestación que comportan consecuencias 
distintas: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado; y (iii) otra circunstancia 
que determine que la orden del juez de tutela sobre lo solicitado por el 
accionante sea inane. 
 
(…)  
  
De esta manera, cuando la situación de hecho que ha dado paso a la supuesta 
amenaza o vulneración del derecho alegado se desvanece o ha sido superada, 
la acción de tutela pierde su razón de ser y por tanto, no habría orden que 
impartir.  (Sublínea fuera de texto). 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-101 del 11-03-2015.  
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-391 de 2012. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-147 de 2010. 
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8. EL CASO CONCRETO QUE SE ANALIZA 

 

Pretendía la accionante que se dejará sin efectos la sentencia fechada 08-07-2015 emitida 

en el proceso 2015-00386-00 por el estrado judicial accionado.  

 

Al respecto se advierte que el señor Bernardo Cifuentes Aranzazu, vinculado, y quien en el 

citado expediente actúa como demandante, comunicó a esta Sala, que el predio objeto de 

restitución fue efectivamente entregado el día 28-09-2015 (Folios 8 y 9, este cuaderno), en 

consecuencia, como lo que se buscaba era ser escuchada y que se evaluaran las pruebas 

presentadas, para obstruir la restitución y ya se dio, es inane cualquier orden que en este 

sentido se dé. 

 

Por lo tanto, estima esta Magistratura que aunque se trata de situación ocurrida con 

posterioridad a la sentencia de primera instancia, no habría objeto jurídico sobre el cual fallar 

y la decisión que se adoptara resultaría inocua.  

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores: (i) Se confirmará la 

sentencia de primera instancia; (ii) Se declarará la carencia actual de objeto por hecho 

superado; y (iii) Se levantará la medida provisional decretada. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR la sentencia del día 31-08-2015 proferida por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de esta ciudad. 

 

2. DECLARAR el hecho superado por carencia actual de objeto, en relación con la petición 

de dejar sin efectos la sentencia 08-07-2015 emitida en el proceso 2015-00386-00 por 

el Juzgado Séptimo Civil Municipal de esta ciudad. 

 

3. LEVANTAR la medida provisional decretada, sobre la suspensión de los efectos de la 

mencionada sentencia. 
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4. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

5. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O    

 DGH / DGD / 2015 


