
 1 

         TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 
                    SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
          Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, cuatro de mayo de dos mil once 
 
         Acta No. 176 del 4 de mayo de 2011 
 
           Expediente 66001-22-13-003-2011-00053-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por la señora Esperanza Mesa Chaparro contra el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, a la que fueron vinculados los señores Hernán 
Castaño Medina y Stella Montes Herrera. 
  
ANTECEDENTES 
 
Relató la peticionaria que el 1º de julio de 2010 la Inspección 11 C 
Distrital de Policía de Bogotá practicó la diligencia de entrega simbólica 
del bien inmueble de su propiedad, ubicado en esa ciudad, en la 
carrera 101 A No. 151-31, interior 12, apartamento 101, Parque 
Residencial Nuevo Suba, II etapa, atendiendo comisión del Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira, en el proceso de liquidación de la 
sociedad conyugal de Hernán Castaño Medina y Stella Montes Herrera; 
que mediante escritura pública No. 3127 del 15 de noviembre de 
2006, compró ese inmueble a la señora Marlen Gómez de Hoyos; al 
averiguar lo que había sucedido y revisar el certificado de tradición, se 
percató que la Fiscalía 179, Unidad Segunda Contra la Fe Pública y el 
Patrimonio Económico, había ordenado la cancelación de las 
anotaciones 5 y 6 que constaban en ese documento y que su predio 
fue adjudicado a la señora Stella Montes Herrera por parte del Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira; así y como no fue citada por ninguna de 
tales autoridades, sus derechos al debido proceso, de defensa, de 
propiedad y a una vivienda digna resultaron vulnerados y solicita se le 
protejan. 
 
La demanda se admitió por auto del 14 de abril último, en el que 
además se dispuso remitir copia de la respectiva petición y de sus 
anexos a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, porque de los 
hechos de la demanda se deduce que la acción puede ser admisible 
también contra la Fiscalía Seccional 179 de esa ciudad, ya que al 
parecer, en decisión que adoptó su titular, encuentra la actora la lesión 
de los derechos cuya protección reclama. 
 
Posteriormente se ordenó vincular al proceso a los señores Hernán 
Castaño Medina y Stella Montes Herrera, quienes son parte en el 
proceso de liquidación de la sociedad conyugal en el que se produjo la 
entrega del inmueble a que se refieren los hechos de la demanda. 
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Ni la funcionaria accionada, ni las demás personas vinculadas al 
proceso se pronunciaron. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En materia de legitimidad e interés para solicitar el amparo 
constitucional, dice el artículo 86 de la Constitución Nacional que “Toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,…. por sí 
misma o por quien actué en su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública.” 
 
En este caso la señora Esperanza Mesa Chaparro solicita se protejan 
los derechos de que es titular y que considera lesionados con la 
entrega de un inmueble de su propiedad, que se ordenó en el proceso 
de liquidación de la sociedad conyugal de los esposos Hernán Castaño 
Medina y Stella Montes Herrera, que se tramita en el Juzgado Cuarto 
de Familia de Pereira. 
  
Esos hechos, sin embargo, no involucran, al menos de manera directa, 
lesión a los derechos al debido proceso y de defensa respecto de los 
cuales la demandante sea titular, toda vez que  hacen referencia a las 
actuaciones dentro de un proceso judicial, en el que ella no ha 
intervenido y por ende, no involucran su interés personal. 
 
En efecto, con la inspección judicial practicada a ese proceso se 
estableció que admitida la solicitud de liquidación de sociedad 
conyugal, notificado de esa providencia el señor Hernán Castaño 
Medina y emplazados los acreedores, el 3 de marzo de 2009 se  
realizó diligencia de inventarios y avalúos adicionales, acto en el que 
denunció el apoderado de la demandante, entre otros, como activo 
social, el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 50N-20136243 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, diligencia que 
se aprobó mediante proveído del 19 de marzo del mismo año, en 
razón a  que corrido el debido traslado, no fue objetada; que 
presentado el respectivo trabajo de partición, recibió aprobación 
mediante sentencia del 31 de agosto del año 2009 y que la 
demandante, por medio de su apoderado, solicitó la entrega del bien 
que le fue adjudicado, a lo que accedió el juzgado una vez registrada 
la partición y comisionó al Inspector Municipal de Policía de Bogotá 
para que realizara la diligencia respectiva, que recaería sobre el 
77.80% del inmueble atrás citado, orden que se impartió el 1º de 
febrero del año anterior y que se cumplió el 1º de julio de 20101.  
 
Solo quienes en ese proceso intervinieron como parte pueden solicitar 
la protección al debido proceso, de considerarlo lesionado en los 
trámites a que se ha hecho alusión, de darse las circunstancias 
propicias para ello, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

                                                        
1 Ver folio 2, cuaderno No. 1 
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Constitucional, pues es sabido que en principio, la tutela no procede 
contra decisiones judiciales. 
 
 Sobre el tema se ha pronunciado la citada Corporación:  
 

“ … Estima la Sala que para considerar que una 
providencia judicial ha vulnerado un derecho 
fundamental, es necesario que se demuestre que la 
autoridad judicial ha actuado de forma tal, que no 
permitió a los afectados con su decisión, hacerse parte 
dentro del proceso, o que una vez en éste, incurrió en 
algunas de las causales previstas para que la acción de 
tutela proceda contra providencias judiciales. Una 
persona que no ha intervenido dentro de un proceso 
judicial, y que no actúa como agente oficioso o como 
apoderado de quien sí lo ha hecho, no podría alegar una 
vulneración de sus derechos fundamentales como 
consecuencia de la decisión tomada por la autoridad 
judicial, con excepción de aquellos casos en los cuales la 
presunta afectación tiene como fundamento la indebida o 
ausente notificación de la iniciación del proceso, del cual 
podrían haber tomado parte, como ha sido señalado.”2 

  
En este caso la señora Esperanza Mesa Chaparro no es titular del 
derecho al debido proceso, que le sirve de soporte para reclamar se 
protejan los otros derechos que invoca, porque no ha intervenido en el 
proceso en el que los considera lesionados y como  no se produjo 
ninguna circunstancia que justificara su citación al proceso, la acción 
que reclama no está llamada a prosperar.  
 
No sobra anotar que el juzgado en el trámite del proceso de 
liquidación de la sociedad conyugal se sometió a las normas de 
carácter procesal y sustancial que regulan la materia y ordenó la 
entrega de los derechos que correspondieron a la señora Estella 
Montes Herrera en la partición, los que hacían parte del activo social 
denunciado en los inventarios y avalúos debidamente aprobados, por 
autorización expresa del artículo 614 del Código de Procedimiento 
Civil, sin que se hubiera formulado oposición alguna. 
 
Y que la vulneración de los derechos cuya tutela solicita la 
demandante, la encuentra en la decisión de la Fiscalía Seccional 179, 
Unidad II de Delitos Contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, 
que mediante providencia del 16 de febrero de 2009,  ordenó la 
anulación de las escrituras públicas Nos. 665 del 20 de mayo de 2003 
y 671 del 21 del mismo mes, otorgadas en la Notaría Tercera del 
Circulo de Bogotá y dispuso cancelar las anotaciones que al respecto 
aparecían en el certificado de tradición del inmueble citado3, a lo que 
efectivamente procedió el funcionario encargado del registro de 
inmuebles en la ciudad de Bogotá4,  determinaciones de las que no 
participó el juez accionado y por ende, no permiten deducir la 
existencia de una vía de hecho que lo comprometa. 

                                                        
2 Sentencia T-1232 de 2004, MP. Dra. Clara Inés Vargas Hernández 
3 Folios 8 a 11, cuaderno No. 1 
4 Folios 3 y 4, cuaderno No. 1 
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Pero además, que cuenta la demandante con otro mecanismo de 
defensa judicial. En efecto, si considera que el inmueble a que se 
refieren los hechos de la demanda es de su propiedad y debió ser 
excluido de los inventarios y de la partición que se realizaron en el 
proceso de liquidación de la sociedad conyugal de los señores  Hernán 
Castaño Medina y Stella Montes Herrera, deberá acudir a la justicia 
ordinaria para que dirima la cuestión. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se negará 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.- Negar la tutela reclamada por la señora Esperanza Mesa 
Chaparro contra el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, a la que 
fueron vinculados los señores Hernán Castaño Medina y Stella Montes 
Herrera. 
 
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 

 
 
 

    
 
   
  GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
    
 
  
 
   
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


