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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 

de tutela que ha promovido Maria Soraya Botero Gartner en contra del 

Juzgado Segundo de Familia, y al cual se vincularon Nubia Lyria Gartner de 

Botero, César Botero Gartner y Andrés Botero Quintero.  

 

ANTECEDENTES 

 

Expuso la accionante que dentro del proceso de sucesión del causante 

Nelson Botero Arango, presentó solicitud para “que la orden de protocolo 

tuviera como destinatario específico al heredero César Botero Gartner” ya 

que éste en virtud de un contrato de transacción se había comprometido 

a realizar los gastos del proceso. Sin embargo, el Juez de conocimiento 

negó la petición con base en “que el trámite liquidatorio se encontraba 

con auto de archivo en firme y que era ajena a esa acción judicial 

cualquier actuación tendiente a obtener el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los interesados”. Interpuso recurso de 

reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente porque se consideró 

que en la cláusula quinta del testamento el causante manifestó que el 

cargo de albacea sería ejercido hasta que la sucesión fuera registrada, lo 

que no podían modificar los herederos mediante la aludida transacción.  

 

Afirmó la demandante de la tutela, que con tal decisión se le vulnera su 

derecho al debido proceso porque el Juzgado desconoce su propia 

sentencia otorgándole más entidad a un auto de archivo, además de no 

darle valía al contrato de transacción, que es ley para las partes. Por eso 

solicitó que se le ampare su derecho fundamental y se le ordene al 

despacho accionado que en cumplimiento de su sentencia y al acuerdo 

mencionado disponga que el señor César Botero Gartner protocolice el 

proceso de sucesión mencionado.      
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Llamado a intervenir, el señor César Botero Gartner, albacea con tenencia 

de bienes, manifestó que el debate está centrado sobre la protocolización 

del expediente y en quién radica la obligación de hacerlo. Sobre el primer 

aspecto no existe discusión ya que el Juzgado obró de acuerdo con la ley 

sustancial aplicable, y que la orden de archivo del proceso obedeció a la 

pasividad de los interesados. De lo segundo, que los costos que origina la 

protocolización deben ser asumidos en proporción a los derechos 

herenciales recibidos, ya que su cargo terminó con la sentencia aprobatoria 

de la partición y no puede continuar asumiendo gastos que no le 

corresponden, y afirma, que “la única solución, a mi juicio, sea la de cubrir 

entre todos los herederos los gastos de la protocolización y autorizar a uno 

de ellos o a uno de los apoderados, para suscribir la escritura 

correspondiente.” 

  

Las restantes personas que se notificaron de la existencia de esta tutela,  

guardaron silencio no obstante de ser correctamente notificadas. 

  

CONSIDERACIONES 

 

Ha llamado la atención la jurisprudencia acerca de que el primer requisito 

que debe establecerse en orden a la procedibilidad de la acción de tutela, 

es el de su significancia, puesto que este mecanismo extraordinario no se 

ha consagrado para solucionar bagatelas. Por eso ha dicho que requisito 

fundamental es el de que “la cuestión que se discuta resulte de evidente 

relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no 

puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada 

importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que 

corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de 

tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la 

cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia 

constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.”1 

 

Lo que aplicado a este asunto hace ver la futilidad de la queja que se 

resuelve, interpuesta por un heredero que pretende que el juzgado del 

conocimiento ordene a otro que efectúe la protocolización de una 

                                                
1 C-590 de 2005.  
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sucesión, lo que indica y asimismo lo señala la réplica del albacea, que lo 

que enfrenta a los causahabientes es el pago de los gastos notariales 

correspondientes o sea, que no está de por medio el debido proceso sino 

una mera cuestión patrimonial sin trascendencia alguna en cuanto a 

vulneración de derechos de carácter fundamental.  

 

Y desde tal perspectiva, no puede advertirse conculcación de derechos en 

la decisión del juzgado, que ante la falta de acuerdo de los interesados 

resolvió archivar el expediente hasta tanto se pongan de acuerdo sobre la 

protocolización, la misma que está ordenada en el fallo, pero sin que esto 

implique que allí haya de permanecer para siempre.  

 

Son lo herederos quienes deben determinar la solución de sus problemas 

sin que su disputa de carácter económico se relacione con derechos 

fundamentales ni nada parecido; son solo sus conveniencias personales y 

sus diferencias las que han llevado a esta situación, sin que proceda la 

intervención de los jueces constitucionales para resolver tamaña nimiedad 

ya que evidentemente no corresponde decidir aquí quien o quienes o en 

qué proporción deben asumir los costes de llevar la sucesión al protocolo, 

el mismo cuando se ordenó no se ocupó de señalar a quien incumbían.   

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de 

tutela que instauró Maria Soraya Botero Gartner en contra del Juzgado 

Segundo de Familia.  

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

(con permiso) 


