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TURBACO, OCHO (08) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) 

 

 

REF DE PROCESO ACCION DE TUTELA – IMPUGNACIÓN SEGUNDA 

INSTANCIA 

ACCIONANTE ANA LUCIA MIRANDA GARCÍA, JUDITH MARÍA 

RAMÍREZ JIMÉNEZ, MELENA SIMANCAS HEREDIA Y 

LEONARDO FABIO MELENDRES 

ACCIONADO SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE 

RADICACION  13836-31-89-001-2021-00057-00 

ASUNTO ADMISIÓN     

 

 

CONSIDERACIONES 

Se encuentra que siendo procedente, y presentada en término, 

conforme los Arts. 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, se 

admitirá la alzada. 

 

Así mismo, se deja constancia que los accionante presentó el 

recurso de impugnación contra la sentencia adiada el 24 de 

febrero de 2021 y notificada electrónicamente, en fecha  de 

25 de enero de 2021, el mismo fue concedido por el JUZGADO  

PROMISCUO MUNICIPAL DE TURBANA BOLÍVAR mediante proveído de 

fecha 4 DE MARZO DE 2021 y el expediente que contiene la 

causa de la referencia, fue remitido a este Estrado Judicial 

para conocer del recurso interpuesto el día viernes 5 de 

marzo 2021 a la 11:02 de la mañana.   

 

Observa este despacho, solicitud de medida provisional en 

sede de impugnación allegada a esta casa judicial el día hoy 

08 de marzo hogaño, solicitando la suspensión de la 

diligencia de desalojo de 220 familias, diligencia  

programada para el día 10 del presente mes y anualidad.  

 

Ante la solicitud elevada indica el El artículo 7° del 

Decreto 2591 de 1991,  faculta a los jueces de tutela para 

decretar medidas provisionales cuando advierta la urgencia y 

necesidad de intervenir transitoriamente para precaver que: 

(i) se violen derechos fundamentales de manera irreversible o 

(ii) se ocasionen graves e irreparables daños, especialmente 

al interés público: 

  

“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la 

presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 

necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación 

del acto concreto que lo amenace o vulnere. 
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Ahora bien, La medida provisional de suspensión de un acto 

concreto que presuntamente amenaza o vulnera un derecho 

fundamental, pretende evitar que la amenaza al derecho se 

convierta en violación o que la violación del derecho 

produzca un daño más gravoso que haga que el fallo 

de tutela carezca de eficacia en caso de ser amparable el 

derecho. Como su nombre lo indica, la medida es provisional 

mientras se emite el fallo de tutela, lo cual significa que 

la medida es independiente de la decisión final. 

 

La protección provisional está dirigida a 1) proteger los 

derechos de los demandantes con el fin de impedir que un 

eventual amparo se torne ilusorio; 2) salvaguardar los 

derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en 

amenaza de vulneración; y 3) evitar que se produzcan otros 

daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en 

el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que 

pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está 

facultado para “ordenar lo que considere procedente” con 

arreglo a estos fines. 

 

Aunado lo anterior observa esta casa judicial, que la medida 

provisional fue decretada en primera instancia y que la misma 

se levantó una vez se profirió el fallo,  que nos encontramos 

frente a la posibilidad de desalojo de 220 familias 

campesinas del sector de Cachenche en Turbana, diligencia a 

desarrollarse este miércoles 10 de marzo a las 8 de la 

mañana, por tal razón y para salvaguardar los derechos 

fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de 

vulneración y evitar que se produzcan otros daños como 

consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, 

perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el 

demandante, esta casa judicial accederá a la solicitud y en 

consecuencia se ordenara como medida provisional la 

suspensión de la  diligencia programada para el día 10 de 

marzo del 2021, hasta que se dicte sentencia de segunda 

instancia donde se tomara una decisión definitiva.  

 

Ofíciese a la gobernación de bolívar, representada por el Dr 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF, para que sirva indiciar a esta 

casa judicial que diligencia ha realizado en aras de salva 

guardar los derecho fundamentales  de las 220 familias 

campesinas del sector de Cachenche en TURBANA. BOLIVAR  

 

 

Por lo expuesto se,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: APREHÈNDASE el conocimiento de la presente 

impugnación. Radíquese en los libros de este Despacho. 
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SEGUNDO: ADMÍTASE la impugnación presentada por el 

accionante, en el asunto de la referencia. 

 

TERCERO: DECRETAR la suspensión provisional de la  diligencia 

programada para el día 10 de marzo del 2021, ofíciese en tal 

sentido a la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES – SAE. 

 

CUARTO: OFÍCIESE VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF, para que sirva 

indiciar a esta casa judicial que diligencia ha realizado en 

aras de salva guardar los derecho fundamentales  de las 220 

familias campesinas del sector de Cachenche en TURBANA. 

BOLIVAR 

 

QUINTO: NOTIFÍQUESE de este auto a las partes en la forma más 

eficaz y comuníquesele al funcionario que profirió el 

proveído, objeto de la impugnación. 

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Original firmado 

EDINSON FACIOLINCE PACHECO 

JUEZ 
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