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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado judicial del señor CARLOS ARTURO SEPÚLVEDA 

OSORIO, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, negó la 

tutela de los derechos fundamentales invocados.   

 

ANTECEDENTES 
  
El señor Carlos Arturo Sepúlveda Cardona, actuando a través de 

apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra de la 

Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Pereira, por cuanto 
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desde finales del año 2011, le ha estado solicitando a esa oficina el 

registro de la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de esta ciudad, en donde declaró la simulación absoluta del 

contrato de compraventa celebrado entre el señor Sepúlveda Osorio 

y el señor Andrés Sepúlveda García, mediante escritura pública No. 

3418 del 21 de diciembre de 1992 de la notaría cuarta de este 

circulo. Con dicha decisión se ordenó oficiar a la notaría en mención 

y a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de esta ciudad, 

para las anotaciones correspondientes, incluyendo la cancelación de 

la nota de la demanda decidida. Sin embargo, a pesar del tiempo 

transcurrido y de las constantes solicitudes por parte del Juzgado 

Civil, la accionada se ha negado a registrar el acto escriturario 

declarado nulo, aduciendo para ello la existencia de medidas previas 

inscritas que afectan el inmueble en mención por obligaciones 

incumplidas de la persona que fue demandada en el proceso civil. 

Así las cosas, considera el representante judicial del actor, que lo 

dicho por las entidad referida desconoce que al declararse nulo el 

contrato simulado todos los compromisos legales que haya 

adquirido el presunto dueño son igualmente nulos a partir de la 

declaratoria de nulidad.  

 

Basándose en lo dicho, solicitó se protegieran los derechos 

fundamentales del señor Sepúlveda, y en consecuencia se le 

ordenara a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de 

Pereira, registrar la titularidad de su derecho sobre el inmueble que 

fue objeto de proceso civil.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió en providencia fechada el 2 de enero de 2013, 
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negar por improcedente la tutela de los derechos fundamentales 

invocados, argumentando para ello que en el presente asunto no se 

evidencian el perjuicio irremediable o la urgencia que acose al 

accionante al punto, de que acudir a los mecanismos ordinarios que 

la Ley le otorga para lograr el registro de la decisión que a favor suyo 

profirió el 19 de octubre de 2011 el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira, le resulte imposible o termine por hacer más 

gravosa su actual situación. 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
No conforme con la decisión tomada por la Juez de conocimiento, el 

togado accionante en un escrito poco comprensible1, impugnó la 

providencia referida al considerar que los derechos fundamentales 

de su mandante si se ven afectados por la negativa de la Oficina de 

Registro de inscribir la declaratoria de nulidad del negocio jurídico 

contenido en la escritura pública No. 3418 de diciembre 21 de 1992, 

puesto que con ello se le está afectando de manera inminente su 

patrimonio, ya que no puede ejercer actos de señor y dueño sobre 

el inmueble, mientras que la parte vencida en el proceso civil si lo 

hace puesto que todavía aparece registrado como su dueño. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 
Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales señalados 

por el impugnante, de manera que deba ordenarse por este 

mecanismo excepcional el registro solicitado o en si por el contrario 

ello no es tan claro y se debe mantener incólume la decisión 

adoptada en la primera instancia. 
                                                
1 Folio 49 del cuaderno de primera instancia.  
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De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 
La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 
El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte 

accionante.  

 
Procedencia de la acción de tutela cuando existen otros 

mecanismos judiciales:  

 
Establece el artículo 86 de la Constitución Política que la acción de 

tutela procederá siempre que “el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. De allí 

se evidencia el carácter residual que esta figura constitucional tiene, 

y la manera como antes de acudir a él se deben de preferir los 

mecanismos ordinarios que ofrece la administración de justicia para 

resolver cada caso específico, de no ser ello posible, el Juez de 

tutela que pretenda usurpar la competencia de la justicia ordinaria 
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con el fin de preservar un derecho fundamental del accionante 

frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, debe verificar el 

lleno de ciertos requisitos, los cuales ha enumerado la Corte así: 

 
“(…) la Corte ha establecido una serie de criterios conforme a 
los cuales debe evaluarse sí, efectivamente, en un caso 
concreto, se está ante la presencia u ocurrencia de un 
perjuicio irremediable que haga viable la procedencia de la 
acción de tutela como mecanismo transitorio de protección. 
Tales presupuestos aluden a que el perjuicio es aquel (i) que 
se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho 
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de 
ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) 
que resulta urgente la medida de protección para que el 
sujeto supere la condición de amenaza en la que se 
encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal 
magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela 
como mecanismo necesario para la protección inmediata de 
los derechos constitucionales fundamentales.”2 

 
De otra parte frente a la prueba del perjuicio irremediable ha dicho 

también la Máxima Guardiana constitucional:  

 
“Ahora bien, además de que para la procedencia de la tutela 
como mecanismo de defensa transitorio se requiere estar en 
presencia de un perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional exige que dicho perjuicio se encuentre 
probado. En efecto, no puede el juez constitucional conceder 
el amparo transitorio, que constitucionalmente se condiciona 
a la existencia de un perjuicio irremediable, si el mismo no 
está acreditado en el expediente. Como dice la jurisprudencia 
pertinente, al juez de tutela no le es dado imaginarse el 
escenario en el que se configura el perjuicio irremediable[2]. 
La práctica reiterada de la Corte, verificable en múltiples 
sentencias, deja en claro que la prueba del perjuicio 
irremediable es requisito fundamental para conceder el 
amparo.”3 

  

Medidas correccionales que puede ejercer el Juez de la 

causa: 

 
El aparte final del numeral 1º del artículo 58 de la Ley 270 de 1996 

indica que el Juez tiene facultad sancionadora cuando una de sus 

órdenes, impartida en ejercicio de sus atribuciones legales, sea 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-577A de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
3 Corte Constitucional, sentencia T-290 de 2005, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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desconocida; lo anterior se compagina perfectamente con lo 

establecido por el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, que 

indica: 

 
“ARTÍCULO 39. PODERES DISCIPLINARIOS DEL JUEZ.  El juez 
tendrá los siguientes poderes disciplinarios: 
 
1. Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos 
mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos 
y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes 
que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su 
ejecución. 
 
Las multas se impondrán por resolución motivada, previa 
solicitud de informe al empleado o particular. La resolución se 
notificará personalmente y contra ella sólo procede el recurso 
de reposición; ejecutoria, si su valor no se consigna dentro de 
los diez días siguientes, se convertirá en arresto equivalente 
al salario mínimo legal por día, sin exceder de veinte días. 
Las multas se impondrán a favor del Fondo Rotatorio del 
Ministerio de Justicia, salvo disposición en contrario; su 
cuantía y tasa de conversión en arresto, serán revisadas 
periódicamente por el gobierno. 
 
2. Sancionar con pena de arresto inconmutable hasta por 
cinco días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio 
de sus funciones o por razón de ellas. 
Para imponer esta pena será necesario acreditar la falta con 
certificación de un empleado de la oficina que haya 
presenciado el hecho, prueba testimonial o con copia del 
escrito respectivo. 
 
El arresto se impondrá por medio de resolución motivada que 
deberá notificarse personalmente y sólo será susceptible del 
recurso de reposición. 
 
Ejecutoria la resolución, se remitirá copia al correspondiente 
funcionario de policía del lugar, quien deberá hacerla cumplir 
inmediatamente. 
 
(….)” 
 

De lo anterior, es dable concluir que así como al Juez de tutela le 

fue conferida la posibilidad de sancionar a la parte accionada 

cuando es renuente a cumplir sus órdenes, una facultad parecida le 

fue conferida al Juez Civil para lograr el acatamiento de las órdenes 

que imparte en razón de un proceso ordinario.  

 

Del caso concreto:  
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En el presente asunto, está probado más allá de toda duda que el 

accionante tiene un derecho legalmente reconocido sobre un 

inmueble, por tanto es necesario que ese reconocimiento sea 

registrado en el certificado de tradición del mismo para que así él 

pueda ejercer actos de señor y dueño, sin embargo, la Oficina de 

Registro e Instrumentos Públicos se niega a hacer tal inscripción por 

cuanto el bien objeto de discusión presenta dos medidas de 

embargo radicadas con anterioridad a la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 19 de octubre de 

2011. 

 
De acuerdo a lo anterior, encuentra la Colegiatura que lo pedido por 

el togado libelista radica en que por tutela se le ordene a la oficina 

accionada realizar el registro de la decisión adoptada por el Juez 

antes mencionado, para ello alega la vulneración de ciertos 

derechos, como lo es la propiedad privada y hace alusión a ciertos 

artículos de la Constitución que nada tienen que ver con derechos 

fundamentales sino con la función pública.  

 

Vista la anterior petición, y compaginándola con lo dicho en 

precedencia, encuentra la Sala que no es viable acceder a ella, 

puesto que como bien lo afirmó el Juez A-quo, en este asunto no se 

presentaron pruebas tangibles del supuesto perjuicio irremediable 

que se le está causando al señor Carlos Arturo por el no registro de 

la sentencia atrás referenciada, lo que como viene de verse, debe 

demostrársele al Juez de tutela, pues a él no le está dado 

imaginárselo o deducirlo simplemente de los hechos narrados en el 

escrito petitorio, especialmente en asuntos como estos en donde 

hay de por medio intereses económicos de una de las partes. 

 

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el Código de 

Procedimiento Civil, al Juez de la causa le está conferida la facultad 

de emprender acciones disciplinarias contra aquellas personas 

naturales o jurídicas, particulares o públicas, renuentes a dar 
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cumplimiento a las ordenes que imparte en uso de sus atribuciones 

legales, para lo cual, como ya se vio, el artículo 39 le indica el 

procedimiento a seguir y las clases de sanciones que puede 

imponer, pero ello no es posible hacerlo sin que medie la solicitud 

de la parte afectada con la rebeldía. Situación que por lo 

evidenciado en el plenario no se ha dado en este asunto, pues el 

representante judicial del accionante, al ver que la Oficina de 

Registro no atendía ni sus solicitudes ni las del Juzgado, decidió 

acudir directamente a la tutela alegando para ello una serie de 

derechos poco claros y de difícil protección por esta vía expedita y 

excepcional, sin ni siquiera en su momento haber intentado los 

recursos de Ley contra el acto administrativo de fecha 2 de marzo 

de 2012, el cual le fuera notificado a la parte actora el 8 de ese 

mismo mes y año, que negó la radicación de la sentencia que 

reconoció los derechos de propiedad del señor Sepúlveda4.  

 

Así las cosas, este Juez Colegiado confirmará la decisión adoptada 

por el titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta localidad, no sólo porque no existe evidencia 

del presunto perjuicio irremediable que se le está causando al señor 

Carlos Arturo Sepúlveda Osorio por la negativa de la Oficina de 

Registro e Instrumentos Públicos de Pereira, de realizar la 

inscripción ordenada por el Juez Segundo Civil del Circuito de 

Pereira, sino también, porque al accionante le quedan otras 

instancias ordinarias a las cuales puede acudir, y de las que no ha 

echado mano aún, para lograr su cometido. 

 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Tercera de asuntos Penales para Adolescentes, administrando 

justicia en nombre de la República y por la autoridad que le otorga la 

Constitución Política, 

 

                                                
4 Ver folio 28 del cuaderno principal.  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

el día 2 de enero de 2013, el cual fuera impugnado por el 

representante judicial del señor CARLOS ARTURO SEPÚLVEDA 

OSORIO. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


