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Acta N° 386 de septiembre 8 de 2011 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

José Luís Urrea Castaño contra la Superintendencia de Notariado y 

Registro, y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, a la 

que fue vinculada la Superintendencia de Sociedades. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

       Obrando por conducto de apoderado judicial, 

José Luís Urrea Castaño, instauró acción de tutela en contra la 

Superintendencia de Notariado y Registro y la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de esta ciudad, solicitando el amparo de los 

derechos fundamentales al “debido proceso administrativo,… a la 

igualdad, a la dignidad humana, a la integridad, …al buen nombre, … a la 

propiedad privada ”. 

 

      Indicó que como quiera que el señor Gustavo 

Adolfo Ospina Ospina no le canceló una obligación suscrita a su favor por 

$105’000.000,oo, que se garantizó con hipoteca abierta sin límite de 

cuantía sobre el bien inmueble con matrícula inmobiliaria número 290-
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1511083 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta  ciudad, 

inició el correspondiente proceso ejecutivo con título hipotecario que se 

adelantó ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta misma 

localidad; no obstante, acordó con el demandado, señor Gustavo Adolfo, 

que le hiciera entrega del respectivo bien bajo la figura de dación en 

pago, para lo cual tuvieron presente el avalúo del bien y el monto de la 

obligación adeudada y la diferencia le fue entregada a Ospina Ospina, así 

que suscribieron la Escritura Pública No. 1.620 de la Notaría Primera del 

Círculo de Pereira; que los trámites para ese evento fueron efectuados por 

medio de apoderado, porque Urrea Castaño reside en Miami-Estados 

Unidos, y una vez cancelados “los derechos de escrituración, recaudos de 

impuestos y los impuestos de registro”, el 27 de mayo de 2010 se procedió 

ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos local, a registrar la 

correspondiente escritura, donde se liquidó el monto de los dineros a 

pagar y se expidió el recibo correspondiente. 

 

     Sin embargo, dice, el 12 de agosto de 2011 recibió 

una llamada de la administración del conjunto donde queda ubicado el 

bien requiriendo su presencia, porque se iba a efectuar una diligencia de 

secuestro sobre le mismo por parte de la Superintendencia de Sociedades 

de Bogotá; indagó sobre la situación y se le informó en la Oficina de 

Registro que la escritura pública 1.620 del 23 de abril de 2010 no se registró 

porque había un faltante de $14.820,oo.; agregó que la falla del servicio en 

el que incurre la administración es gigantesca, porque es la obligada a 

determinar la suma a cancelar para efectuar el registro y porque a pesar 

de que su abogado indicó su número de teléfono, según las copias de 

devolución del 12 de agosto de 2010, se le intentó informar del hecho a 

uno que no correspondía al registrado por él; que percatados del error 

trataron de comunicarse al número 3357902, pero se limitaron a consignar 

que una contestadora indicó que no estaban disponibles; que tenía plazo 

hasta el 28 de julio de 2010 para efectuar el pago, pero ante tal 

desconocimiento, es obvio que no podía hacerlo, situación que ha 
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permitido que el bien inmueble figure a nombre de Gustavo Adolfo Ospina 

Ospina, sobre quien la Superintendencia de Sociedades inició un trámite, 

embargó el inmueble y lo secuestró el 12 de agosto de 2011. 

 

      Solicitó, en consecuencia, que se le ampararan los 

derechos constitucionales invocados, se le ordenara a la Superintendencia 

de Notariado y Registro y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de esta ciudad efectuar el registro de la escritura pública número 1.620 a 

nombre de José Luís Urrea Castaño y dejar sin efectos la medida de 

embargo inscrita a cuenta de la Superintendencia de Sociedades. 

     

       Con la solicitud anexó, entre otros, copias de la 

referida escritura; de dos recibos de valor por cobrar de la oficina de 

registro por $14.280 cada uno; de nota devolutiva de la misma entidad por 

vencimientos del término para el pago de derechos de registro por mayor 

valor y del tiempo límite de pago (2 meses) de mayor valor por afectación 

a vivienda familiar, y del respectivo certificado de tradición donde consta 

la nota de embargo respectiva. 

 

Mediante auto del 26 de agosto, previa corrección 

de la solicitud, se dio trámite a la misma, se dispuso la vinculación de la 

Superintendencia de Sociedades y se otorgó traslado a la parte 

accionada por el término de dos días. Se pronunció la Registradora 

Principal, quien contestó los hechos de la demanda y expuso, en síntesis, 

que dentro de las funciones de los calificadores en las oficinas de registro, 

están las de revisar si el cobro de los derechos de registro realizado 

inicialmente en la etapa de radicación del documento son consecuentes 

con los actos de los respectivos documentos, pues tal control obedece a lo 

prescrito por el Decreto 2280 de 2008 y la Resolución 0069 del presente 

año; que pese a que al momento de liquidar los derechos de registro se 

toman todos y cada uno de los actos contenidos en el documento que va 

a ingresar, de manera excepcional se dejan de liquidar algunos actos que 
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posteriormente son detectados en aquella etapa y se procura 

comunicación con el interesado como ocurrió en el presente caso, pero 

que ello resultó infructuoso; que el mayor valor estuvo para ser informado 

desde el 31 de mayo de 2010 y hasta el 30 de julio de la misma anualidad, 

fecha en la que se cumplían dos meses de haberse cargado con el mayor 

valor y como consecuencia de ello se devolvió sin registrar la escritura 

pública 1620; que la solicitud de registro da lugar a un acto administrativo y 

que acorde con lo previsto en el C.C.A. de no contarse con la totalidad de 

los requisitos para tramitar dicha actuación, sin que se subsanen las 

falencias presentadas una vez cumplido aquél término, se termina dicha 

gestión; que el usuario no puede sacar provecho ante la administración de 

su propia negligencia; que no es la tutela el medio eficaz para solicitar la 

cancelación de un embargo y que la nota devolutiva admite ser atacada 

mediante los recursos de reposición y apelación, por lo que solicitó no 

acceder al amparo deprecado. 

 

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades, 

por intermedio de la Coordinadora Grupo de Intervenidas, pidió 

igualmente negar la acción interpuesta, por no haber vulnerado los 

derechos reclamados por el actor; en resumen dijo que tiene competencia 

jurisdiccional excepcional para conocer de procesos concursales; que no 

hubo indicación de cuáles son las razones por las cuales se considera que 

la entidad vulnera los derechos fundamentales reclamados y por 

consiguiente no hay lugar a considerar actuación irregular de su parte; sin 

embargo, si se estima que ello deviene del embargo ordenado al señor 

Ospina al habérsele comprobado la actividad de captador ilegal, ese 

evento tiene sustento legal y pues el bien está en cabeza del mismo y no 

del señor Urrea; que la acción se torna improcedente, porque la Ley 1116 

le permite a las partes ejercer actos tendientes a la protección de sus 

derechos. 

 



  

 5 

Por su lado, la Jefe Asesora Jurídica de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, hizo alusión a las competencias 

asignadas a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y a las de la 

Superintendencia misma, así como a los principios legales que las rigen, a 

la función calificadora y al término con que cuentan los interesados para 

el pago cuando se genera un mayor valor al inicialmente liquidado; que 

entre la fecha de radicación del documento y la de notificación de la 

nota devolutiva transcurrió más de un año y, por tanto, la acción carece 

del requisito de inmediatez, además de que la entidad carece de 

competencia frente a la solicitud de inscripción. 

 

    Ahora se procede a resolver, previas estas: 

 

 

 CONSIDERACIONES           

 

 

El constituyente colombiano introdujo desde 1991 

en la Carta Política la acción de tutela como un mecanismo breve y 

sumario mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la 

protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o 

de un particular en determinados casos. 

 

      Pero no por ser un instrumento de esas especiales 

connotaciones, puede servir de soporte a una petición que pueda abrirse 

paso, sin más, como quiera que también está impregnada de un carácter 

residual atribuido directamente por el inciso 3° del artículo 86 de la Carta, 

al enfocar esta acción bajo una aplicación excepcional y restrictiva, como 

un instrumento adicional de defensa, supliendo únicamente eventos en los 

que no se cuenta con otra clase de recursos o acciones, o porque 

existiendo, se tornan deficientes y efímeros, además del principio de 
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inmediatez que de la misma forma se erige como exigencia indispensable, 

para acceder por este sendero a la protección constitucional de un 

derecho que se estima vulnerado o violentado, lo que no se cumple en el 

caso presente. 

 

En efecto, para empezar por este último aspecto, 

si bien no aparece regulado un tiempo específico dentro del cual deba 

proponerse una demanda de esta estirpe, frente a la inminencia y 

urgencia propias de la acción de tutela por estar en juego derechos de 

raigambre fundamental, cuando la misma no se instaura dentro de un 

término razonable queda por fuera del escenario constitucional 1. 

Precisamente, la brevedad de la acción de tutela obedece a que se trata 

de la protección de un derecho por su violación, se repite, actual e 

inminente, esto es, porque en el justo momento de su ejercicio, o al menos 

en un tiempo razonable, ese derecho se vea conculcado por la acción o 

la omisión de un agente del Estado o de un particular.  

 

Esa inmediatez implica, en consecuencia, que su 

ejercicio no se puede postergar en el tiempo y de manera indefinida al 

arbitrio del asociado, para que pueda elegir cuándo hacer valer sus 

derechos fundamentales; todo lo contrario, su reclamación tiene que ser 

inmediata, para que, de esa misma manera pueda el funcionario judicial 

proteger el derecho de esa estirpe que se estime conculcado. 

 

Aquí no ocurre de ese modo, porque al margen 

de la última notificación que se hizo al represente judicial del interesado 

(agosto 12 de 2011 –f. 38-) sobre la falta de inscripción del documento 

escriturario que lo acreditara como propietario del bien inmueble, la 

imposibilidad de la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad para 

materializar la inscripción de ese documento fue indicada desde el 30 de 

julio del año 2010, esto es, algo más de un año antes de que se presentara 
                                                        
1 Sentencias T-808/07, T-055/08, T-089/’08 por citar sólo algunos ejemplos, porque el tema viene desarrollándose de vieja data . 
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esta demanda, sin que durante aquel lapso el interesado se hubiera 

preocupado por confirmar todo el proceso que conlleva un acto de esa 

índole, no averiguó ante la entidad correspondiente sobre la suerte de los 

documentos que allí dejó, ni verificó el certificado de tradición pertinente 

para ver si allí aparecía ya la inscripción que pretendía, producto del 

negocio celebrado con el señor Gustavo Adolfo Ospina Ospina, quien a la 

postre, al verse inmiscuido dentro de un proceso jurisdiccional, fue 

afectado con la práctica de medidas cautelares que recayeron sobre el 

mismo inmueble, dado que figura aun como titular del derecho de 

dominio.  

 

Por otra parte, como se dijo al comienzo, la acción 

de tutela también se torna improcedente cuando el afectado cuenta con 

otro mecanismo de defensa judicial y es por ello que reiteradamente se ha 

sostenido que quien se crea con derecho a reclamar un determinado 

beneficio o cuente con vías ordinarias o ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, debe acudir a esos estadios, según sea el 

caso, sin dejar de lado que en el caso presente, o por lo menos de ello no 

se dio cuenta, ni siquiera se intentó agotar la vía gubernativa frente al acto 

de no inscripción expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos local. 

 

Sin ir muy lejos y frente a un caso asimilable al 

presente en cuanto toca con esta clase de actos, dijo la Corte 

Constitucional 2 lo siguiente: 
 

     “Frente a los hechos brevemente relatados, esta Sala tiene 
claro que, para el momento en que se presentó la solicitud de amparo, el actor 
contaba con otro medio de defensa judicial, distinto a la acción de tutela, que le 
permitía cuestionar la legitimidad del acto administrativo que negó el registro del acta 
de remate del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 280-13939 y el 
Auto aprobatorio del mismo. En efecto, bajo el entendido que dicho acto 
administrativo ya se encontraba en firme, el demandante estaba habilitado para 

                                                        
2 Sentencia T-436/07 
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acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y para solicitar, a través de la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que el acto se dejara sin efectos y 
que se le reestablecieran sus derechos. Al respecto, el artículo 85 del Código 
Contencioso Administrativo (C.C.A.) consagra expresamente:  
 
     Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una 
norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le 
restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La 
misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra 
clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente.” 
 
     Es más, la vía alterna de que disponía el actor, en las 
circunstancias concretas del caso bajo análisis, incluía también la posibilidad de 
utilizar un medio de defensa complementario, suficientemente eficaz para la pronta 
protección de los derechos presuntamente afectados, como lo es la solicitud de 
“suspensión provisional”, la cual se presenta con la demanda o en escrito separado 
de la misma y que debe ser resuelta por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo al momento de admitir la demanda (C.C.A. arts. 152, 153 y 154). En 
consecuencia, si la actuación de las entidades accionadas resultaba manifiestamente 
contraria a la ley, como lo afirma el demandante, y si su decisión era causante de un 
perjuicio grave, antes que a la tutela, el actor ha debido acudir a la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho, acompañada de la solicitud de suspensión 
provisional, en los términos en que lo prevén los artículo 152 y siguientes del Código 
Contencioso Administrativo, para obtener la protección inmediata que reclama…  
 
    Como se anotó, la suspensión provisional tiene que decidirse 
en el auto admisorio de la demanda y debe producir efectos en forma inmediata en 
caso de ser concedida, por lo cual la prontitud de este  mecanismo lo hace del todo 
eficaz para la garantía y efectividad de los derechos del demandante. 
 
    Así las cosas, en la medida que la tutela no está llamada a 
proceder cuando existen otros mecanismos eficaces de defensa judicial, y 
considerando que en el presente caso el actor contaba con la acción contenciosa de 
nulidad y reestablecimiento para defender los derechos que consideraba vulnerados, 
por ese aspecto, la protección solicitada resulta improcedente.” 
 

 

Frente a este derrotero, no cabe duda pues, que 

resulta abiertamente improcedente la acción frente a las entidades 

demandadas, porque no se advierte la vulneración de los derechos 

fundamentales invocados; mucho más contra las Superintendencia de 

Notariado y Registro que no tiene dentro de su competencia el registro 

mismo de ese tipo de actos, ni ha recibido de parte del demandante 
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ninguna solicitud tendiente a la revisión de la actuación de la Oficina de 

Registro local.  

 

En consecuencia, se negará el amparo 

deprecado. 

  

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo 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 NIEGA el amparo 

solicitado por José Luis Urrea Castaño contra la Superintendencia de 

Notariado y Registro, y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Pereira, a la que fue vinculada la Superintendencia de Sociedades. 

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase a la  Corte 

Constitucional para su eventual revisión, caso de no ser impugnada.  

 

Los Magistrados, 

 
 
 

JJAAIIMMEE  AALLBBEERRTTOO  SSAARRAAZZAA  NNAARRAANNJJOO  

  

  

  

FFEERRNNÁÁNN  CCAAMMIILLOO  VVAALLEENNCCIIAA  LLÓÓPPEEZZ                                            CCLLAAUUDDIIAA  MMAARRIIAA  AARRCCIILLAA  RRÍÍOOSS  

 

 


