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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 272 de 31 de mayo de 2012 
 
 Expediente 66001-22-13-000-2012-00152-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró la señora Claudia Marcela Castaño Sánchez contra el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira y la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, a la que fueron vinculados los 
señores Gloria Inés Diossa de Betancurt, José Germán y María 
Nancy Patiño Patiño. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Narró la demandante los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- Es propietaria del apartamento 103 y del parqueadero 27, 
ubicados en esta ciudad, en la carrera 14 No. 36-26 del edificio 
Palos de Moguer, identificados en su orden, con matrículas 
inmobiliarias Nos. 290-169732 y 290-169688.    

 
.- En relación con tales bienes, el 12 de octubre del 2011, celebró 
promesa de compraventa con la señora Ana Cristina Huertas 
Munar; al presentar los certificados de tradición para la firma de la 
escritura pública, se percató que en ambos aparece una anotación 
en la que dice: “MEDIDA CAUTELAR. DEMANDA EN PROCESO 
ORDINARIO… de Gloria Inés Diossa de Betancurt contra Jose 
Germán Patiño Patiño y María Nancy Patiño Patiño”, ordenada por 
el despacho accionado. Por tal razón, la compradora no firmó el 
respectivo instrumento público. 
    
.- Elevó petición al Registrador de Instrumentos Públicos para que 
cancelara esa medida porque no es parte en el proceso en el que 
se decretó y por lo tanto, no la afectan las decisiones que en él se 
adopten, pero obtuvo respuesta negativa porque se trataba de una 
orden judicial que debía cumplir, aclarándole que la inscripción de 
la demanda no sacaba los bienes del comercio. 
 
.- Como no es demandada en el referido litigio, no tiene forma de 
hacerse parte para pedir al juzgado que levante la medida 
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decretada con el fin de suscribir la escritura de compraventa y ha 
esperado que el despacho judicial emita la orden respectiva, “pero 
no ha sido posible”.  
 
.-  La decisión del juzgado accionado afecta su derecho a una vida 
tranquila, pues está nerviosa, angustiada y enferma por las 
consecuencias que trae el incumplimiento de no tener saneados los 
inmuebles para transferirlos a la compradora y al ignorar cuándo se 
dispondrá la cancelación de la medida; además, lesiona el principio 
del debido proceso porque no es parte del litigio; no puede ser 
juzgada ni obligada por actos en los que no participó y el 
ordenamiento legal protege los derechos a tener y disfrutar de la 
propiedad, los que lesionan los funcionarios demandados al no 
corregir su propio error y no cuenta con otro mecanismo de 
defensa judicial. 
 
Considera lesionados sus derechos al debido proceso, propiedad 
privada, vida digna y salud y para protegerlos, solicita se ordene al 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira y a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad, cancelar de 
manera  inmediata la medida cautelar que afecta los inmuebles de 
su propiedad. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del pasado 18 de mayo se admitió la demanda, se ordenó 
vincular a los señores Gloria Inés Diossa de Bentacurt, José 
Germán y María Nancy Patiño Patiño, se decretaron pruebas y se 
dispusieron las notificaciones de rigor. 
 
La titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad, al 
ejercer su derecho de defensa, manifestó que no ha recibido 
comunicación, memorial o escrito alguno que la accionante hubiese 
presentado, entonces, mal haría en violar derechos fundamentales 
de un tercero “a quien al parecer quien le vendió los inmuebles los 
prometió vender a otra persona que es la que presentó la demanda 
en el juzgado”. 
  
La señora Registradora de Instrumentos Públicos de Pereira 
también se pronunció para manifestar, en resumen, que procedió a 
inscribir la medida a que se refiere la peticionaria, atendiendo 
orden del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, despacho 
que además comunicó, de manera errónea, que los inmuebles 
objeto de la misma “son de propiedad de la demandada María 
Nancy”, hecho que no impide hacerlo; que ante la solicitud elevada 
por la accionante para que cancelara la inscripción de la demanda, 
le respondió que no resultaba procedente, porque a ello se accede 
siempre, sin atender si el bien pertenece o no al afectado, ante la 
ausencia de “norma que así lo disponga”; en breve síntesis explicó 
el procedimiento para realizar anotaciones en los registros 
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inmobiliarios y concluyó que su actuación se ha ajustado a la ley, 
porque de oficio no puede cancelar una anotación relacionada con 
medida cautelar decretada por un despacho judicial y que es sólo 
el juez, el competente para ordenarla. 
 
La señora Gloria Inés Diossa de Betancurt al ejercer su derecho de 
contradicción se pronunció sobre cada uno de los hechos de la 
demanda y expresó, en síntesis, que en el caso de la actora no 
existe vulneración alguna a sus derechos fundamentales; que los 
bienes sujetos a la medida cautelar no han salido sacados del 
comercio, por lo que nada le impide que realice la “supuesta 
compraventa”; que le causa duda que quien hoy en día aparece 
como propietaria sea verdaderamente la dueña y le resulta extraño 
que entre la fecha en se hizo la compraventa y aquella en que se 
celebró audiencia de conciliación entre ella y sus demandados en 
proceso civil, haya transcurrido no más de mes y ocho días; que no 
existe prueba que demuestre que el aludido contrato de promesa 
de venta no se pudo llevar a cabo por la negativa de la compradora 
y que se están entablando maniobras fraudulentas con el fin de 
menoscabar sus intereses patrimoniales.  
  
Las demás personas vinculadas a la actuación no emitieron 
pronunciamiento alguno. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la solicitud de amparo es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, ante la 
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 Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que resulta procedente cuando se incurra en una vía 
de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia1; pero además exige el cumplimiento de ciertos 
requisitos generales que “están relacionados con condiciones 
fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible 
dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe 
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los 
efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, 
al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior 
de la rama jurisdiccional…”2 y que ha enlistado en varias 
providencias así: 

                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
2 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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“(i) Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 
tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya 
agotado los recursos judiciales ordinarios y 
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) 
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 
acuerdo con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una 
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa 
en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos 
fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma 
razonable, los hechos que generan la violación y que esta 
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso 
de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea 
de tutela”3. 

 
En relación con el segundo de tales presupuestos para que proceda 
el amparo constitucional frente a providencias judiciales, es 
menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos 
de defensa con que contaba al interior del proceso. Por lo tanto, 
debe acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el 
ordenamiento jurídico para la protección de los derechos que 
considera vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela su 
característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual para convertirse en uno de protección 
alternativo o principal.  
 
Las pruebas que se incorporaron a la actuación, permiten 
considerar acreditados los siguientes  hechos: 
 
a.- La señora Gloria Inés Diossa de Betancurt instauró demanda en 
contra de los señores María Nancy y José Germán Patiño Patiño, 
con el fin de obtener el cumplimiento de la promesa de venta que 
celebraron sobre los inmuebles identificados con matrículas 
inmobiliarias Nos. 290-196688 y 290-169732 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira; en subsidio, la 
resolución del contrato y la devolución de la suma de 
$37.511.193.98 que recibieron los demandados como parte del 
precio4. 
 
b.- Por auto del 2 de septiembre del año anterior se admitió la 
demanda y de la misma se ordenó correr traslado a los accionados 
por el término de veinte días5. 
 
c.- Mediante proveído del 5 de octubre del mismo año se ordenó la 
inscripción de la demanda en los folios de matrícula inmobiliaria 
atrás referidos “y que son de propiedad de la demandada MARÍA 
NANCY PATIÑO PATIÑO”6. 
                                                        
3 Sentencia T-191, T-156 y T-281 de 2009, entre otras.  
4 Folios 1 a 5, cuaderno No. 2. 
5 Folios 24 y 25, cuaderno No. 2. 
6 Folio 27, cuaderno No. 2. 



 5 

 
d.- Tal medida fue inscrita, como lo acreditan los certificados de 
tradición aportados por la señora Registradora de Instrumentos 
Públicos7. 
 
e.- La accionante no ha solicitado al Juzgado Segundo Civil del 
Circuito que conoce del proceso, el levantamiento de las medidas 
cautelares, como lo demuestra la certificación expedida por la 
secretaría de ese despacho judicial8. 
 
Surge evidente de tales pruebas que la actora no ha utilizado los  
medios ordinarios de protección a su alcance para obtener se 
declare lo que pretende por vía de tutela. En efecto, aunque tiene 
conocimiento de una medida sobre inscripción de la demanda que 
afecta los inmuebles de su propiedad en proceso del que no es 
parte, no ha solicitado al juzgado su cancelación. 
 
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, 
escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, por los 
funcionarios competentes para ello. 
  
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo  
de los presupuestos generales para que proceda la tutela frente a 
decisiones judiciales, a que alude la jurisprudencia inicialmente 
transcrita. 
  
En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
emplearla como medio alternativo de los medios ordinarios 
previstos por el legislador para obtener protección a un derecho, ni 
para reemplazarlos, se declarará improcedente el amparo 
solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley,  
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela reclamada por la 
señora Claudia Marcela Castaño Sánchez contra el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira y la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de la misma ciudad, a la que fueron 

                                                        
7 Folios 48 a 55, cuaderno No. 1. 
8 Folio 33, cuanderno No. 2. 
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vinculados los señores Gloria Inés Diossa de Betancurt, José 
Germán y María Nancy Patiño Patiño. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
    
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
    
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
       
  
  
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


