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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, dieciséis de junio de dos mil once. 
 

   Acta No. 249 del 16 de junio de 2011       
 

   Expediente 66001-31-03-004-2011-00123-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la apoderada de los 
señores Faustino Ramírez Gil y Teresa de Jesús Rincón Ramírez, frente 
a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, el 9 de mayo pasado, en la acción de tutela que instauraron 
contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal de la misma ciudad, a la que 
fue vinculado el menor Camilo Andrés Ramírez López, representando 
por su progenitora, Luz Adriana López Blandón. 
  
ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que sirven de fundamento a la pretensión, pueden 
resumirse así: 
  
-. En el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira se tramita proceso 
de sucesión intestada del causante Jhon Fernando Ramírez Rincón, 
hijo de los accionantes, en el que se reconoció como su heredero al 
menor Camilo Andrés Ramírez López, quien no es hijo biológico del 
causante. 
 
-. El 16 de noviembre de 2010 los accionantes, a través de su 
apoderada, solicitaron que se les reconociera como herederos de 
mejor derecho. Explicaron que el nacimiento del citado menor fue 
registrado el 20 de abril de 1999, con los apellidos López Blandón, en 
la Notaría Segunda de Pereira, en la que la madre declaró que era su 
padre el señor Norbey Agudelo, quien se negó a reconocerlo. 
 
.- Nueve años y ocho meses después, se le inscribió por segunda vez 
el mismo hecho en la Notaría Tercera de Pereira, con el primer apellido 
del causante, pero la firma que éste consignó en el registro es 
diferente a la que plasmó en la escritura pública No. 2823 del 3 de 
noviembre de 2004, otorgada en la Notaría Sexta de Pereira. 
 
.- Fue hecho notorio que Camilo Andrés era hijo de la quien fue la 
novia del causante, pero éste no era el padre. 
 
.- En el incidente propuesto, el 16 de febrero de 2011, solicitaron la 
práctica de una prueba de ADN para demostrar la inexistencia del 
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vínculo sanguíneo entre el causante y Camilo Andrés, con fundamento 
en el artículo 44 de la Constitución Nacional, pero el juzgado la negó 
porque se estaba frente a un proceso de sucesión, en el que estaba 
acreditada su vocación hereditaria, con un registro civil que gozaba de 
plena validez. 
 
-. Por auto del 22 de marzo pasado se negó el reconocimiento como 
herederos a los accionantes, con el argumento de que el menor citado 
había acreditado su calidad de heredero con el registro civil de 
nacimiento que expidió la Notaría Tercera de Pereira, decisión  frente a 
la cual interpuso recurso de apelación, pero que el juzgado se abstuvo 
de conceder por tratarse de un asunto de única instancia. 
 
.- Se fundamentó la decisión del juzgado en un documento no válido, 
porque el registro civil de nacimiento es único y definitivo, por lo 
tanto, una persona no puede tener más de uno; el menor fue 
registrado en dos oportunidades y de haberse querido corregir el 
primero, ha debido hacerse en la misma Notaría en que la inscripción 
se realizó por primera vez; sin embargo, se otorgó mérito 
demostrativo al segundo registro, sin indicar el juzgado la norma que 
le servía de sustento para negársela al primero, con el que se 
demuestra que el inscrito no es hijo del causante y se negó la prueba 
sobre ADN. 
 
.- Adicionalmente aportaron copia de la respuesta a la demanda que 
realizó la apoderada del menor ante el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito  de Pereira, en la que reconoce que éste no es hijo biológico 
del causante, el que no pudo presentarse en el término procesal 
oportuno, porque  se radicó en el referido juzgado el 16 de marzo de 
2011, a pesar de lo cual ese escrito revela la inexistencia del vínculo 
paterno. 
 
.- La actuación del juzgado lesiona abiertamente el artículo 228 de la 
Constitución Nacional, que establece el deber para el juez de dar 
prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal, negó fuerza 
probatoria al registro civil de nacimiento que sí detentaba validez y 
desconoce la realidad. 
 
Considera que la juez accionada incurrió en vía de hecho y lesionó el 
debido proceso y el acceso a la administración de justicia y solicita se 
dejen sin efecto el auto que negó a los accionantes su calidad de 
herederos de Jhon Fernando Ramírez Rincón y aquel por medio del 
cual se abstuvo de revocarlo y se ordene a la citada funcionaria tener 
como verdadera prueba, el registro civil de nacimiento del menor 
Camilo Andrés López Blandón, expedido por la Notaría Segunda de 
Pereira. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
Mediante auto del 26 de abril último se admitió la demanda, 
providencia en la que además se dispuso la vinculación del heredero 
reconocido en el proceso de sucesión donde se surtió la actuación 



 3 

objeto de censura y se decretó la práctica de una inspección judicial, la 
que no será apreciada porque no se señaló fecha para realizarla y en 
tal forma, las partes en el proceso no tuvieron oportunidad de 
participar en ella y por ende, de controvertirla. 
 
La juez demandada, al ejercer su derecho de defensa, manifestó que 
no ha vulnerado derechos fundamentales a los accionantes, quienes 
han estado representados en el curso del proceso por su apoderada, 
han ejercido el derecho de defensa y contradicción; dentro del trámite 
incidental propuesto pidieron pruebas, tuvieron oportunidad de 
controvertirlas, aunque algunas de las solicitadas se negaron por 
inconducentes, pues buscaban establecer la filiación del menor 
reconocido dentro del proceso como heredero, sin que la jurisdicción 
civil tenga competencia para el efecto y al existir prueba que 
demostraba que sí es el causante el padre del menor Camilo Andrés 
Ramírez López, concretamente su registro civil de nacimiento. Insiste 
en que el juez de la sucesión no tiene competencia para dirimir 
conflictos de filiación o de impugnación de la paternidad, razón ésta 
que motivó el rechazo de las pruebas solicitadas y en este caso no es 
procedente la acción de tutela porque no se ha vulnerado ningún 
derecho. 
  
La representante legal del menor Camilo Andrés Ramírez López se 
pronunció, por medio de apoderada judicial, en relación con los hechos 
de la demanda. Se opuso a las pretensiones porque considera que la 
decisión adoptada en el proceso de sucesión tuvo fundamento en 
documentos legalmente incorporados al proceso; que el registro civil 
de nacimiento del citado menor no ha sido anulado, ni tachado de 
falso; que existen dos inscripciones sobre el mismo hecho, pero el 
Notario Tercero les informó que cuando eso ocurre, la Registraduría 
anula el primero y da validez al segundo que tiene más peso por el 
acto voluntario y de buena fe del causante de dar apellido al inscrito; 
que la ley tiene establecido el trámite para quien quiere impugnar la 
paternidad de un menor y que la juez accionada no ha vulnerado 
derechos fundamentales.  
 
A la instancia se puso término con sentencia del 9 de mayo último en 
la que se negó el amparo solicitado. 
 
Para decidir así, empezó la funcionaria de primera instancia por definir 
el derecho al debido proceso y los elementos que lo integran; citó los 
requisitos generales de procedencia y especiales de procedibilidad de 
la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó que no se 
evidencia en la actuación del juzgado ninguna conducta que contraríe 
el ordenamiento jurídico y por consiguiente, no se ha lesionado el 
derecho al debido proceso de que son titulares los accionantes; 
tampoco el acceso a la administración de justicia porque éstos 
tuvieron conocimiento de todas las decisiones que se adoptaron y 
pudieron controvertirlas y que el asunto se enmarca en una discusión 
de naturaleza legal, todo lo cual hace improcedente la tutela. 
 



 4 

Inconformes con el fallo, los demandantes lo impugnaron con  
similares argumentos a los que se expusieron al formular la acción. 
Aducen además que se cumplen los presupuestos generales de 
procedencia de la acción de tutela; que se configuró un defecto fáctico 
en la decisión del juzgado porque no tuvo como fundamento el 
material probatorio allegado al proceso y que se causa a los 
accionantes un perjuicio irremediable, al negárseles el derecho a 
suceder a su hijo. Solicitan se revoque la sentencia proferida y se 
acceda a sus pretensiones. 
  
CONSIDERACIONES 
  
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
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, 
en la que además explica que es necesario que se cumplan 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: 
  

“(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 
                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
2 Sentencia T-310 de 2009, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
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que desplegó todos aquellos que le ofrece el ordenamiento jurídico 
para la defensa 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 y permitiría  
revivir términos que las partes dejaron vencer sin hacer uso de los 
mecanismos ordinarios que el legislador prevé para garantizar 
derechos fundamentales. Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su contra, 
interponer recursos y, en general, ejercer las atribuciones 
derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o 
falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento jurídico 
le autoriza o, más grave aún, después de interponerlos 
deja vencer el término para sustentarlos, la parte 
afectada con este hecho no podrá mediante la acción de 
tutela pretender revivir la oportunidad procesal con la 
cual contó y que por su propia culpa no fue utilizada de la 
manera más adecuada para sus intereses. En eventos 
como este, la incuria de quien desatiende sus deberes no 
puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción 
de tutela….”4 

 
Encuentran los demandantes lesionados los derechos cuya protección 
invocan, en la providencia  de fecha 22 de marzo de este año, por 
medio de la cual  el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira decidió 
el incidente que promovieron para obtener que fueran reconocidos 
como herederos de mejor derecho que el menor Camilo Andrés 
Ramírez López y que se les resolvió de manera adversa. 
  
En el curso de esta instancia se aportó copia de esa providencia y en 
general del trámite incidental adelantado. En ella, decidió el juzgado 
no reconocer a los señores Faustino Ramírez Gil y Teresa de Jesús 
Rincón Ramírez como únicos y verdaderos herederos del causante 
Jhon Fernando Ramírez Rincón5. 
 
Contra esa providencia, los incidentistas, por medio de su apoderada,  
interpusieron recurso de apelación6, el que se negó por auto del 7 de 
abril de este año, por tratarse de un asunto de única instancia, en 
razón a la cuantía7; esta última decisión no fue objeto de impugnación. 
 
Surge de esas pruebas que los accionantes no utilizaron los medios  
ordinarios de protección a su alcance para la defensa del derecho al 
debido proceso que estiman vulnerado, toda vez que no interpusieron 

                                                        
4 Sentencia 1065 de 2005, MP: Humberto Antonio Sierra Porto 
5 Folios 52 y 54, cuaderno No. 3 
6 Folios 55 a 60, cuaderno No. 3 
7 Folios 67 y 68, cuaderno No. 3 
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recurso de reposición contra la providencia que resolvió el incidente 
que promovieron y en el que encuentran la lesión de sus derechos; 
acudieron a un medio de impugnación no permitido para los procesos 
de única instancia, concretamente el de apelación, que con razón se 
abstuvo de conceder la funcionaria accionada y frente a esta 
determinación, de considerar que también vulneraba sus derechos, 
han debido interponer el mismo recurso y en subsidio solicitar las 
copias del caso, para intentar el de queja, mecanismos a los que 
tampoco acudieron. 
 
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de cada 
juicio y adoptar por este excepcional medio de protección decisiones 
que han debido ser resueltas al interior del proceso, escenario normal 
previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios 
competentes para ello y que no lo fueron por  negligencia o descuido 
de las partes; tampoco replantear una situación que ya se valoró, 
interpretó y definió por la jurisdicción ordinaria, ni dar a la tutela 
connotación de un recurso frente a decisiones que se encuentran en 
firme. 
 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo  de 
los presupuestos generales para que proceda la tutela contra 
providencias judiciales, de conformidad con las jurisprudencias 
transcritas. 
 
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, el amparo 
solicitado debe declararse improcedente por los argumentos aquí 
expuestos, pues la funcionaria de primera sede, a pesar de enlistar las 
causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias 
judiciales, no analizó lo relativo a la existencia del otro medio de 
defensa judicial con que contaban los aquí demandantes al interior del 
proceso, el que no emplearon. 
 
No está por demás anotar que los promotores de esta acción pueden 
de todos modos acudir a la vía ordinaria para hacer valer sus 
pretensiones, de acuerdo con la autorización concedida por el numeral 
4 del artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, y esa es otra 
razón que hace improcedente la tutela. 
 
Así las cosas, aunque por los motivos aquí indicados, se confirmará la 
sentencia impugnada. 
 
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 : 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 9 de mayo de 2011, en la acción 
de tutela promovida por Faustino Ramírez Gil y Teresa de Jesús Rincón 
Ramírez contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, a la que 
fue vinculado el menor Camilo Andrés Ramírez López, representado 
legalmente por la señora Luz Adriana López Rendón.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- 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 


