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Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00275-00 

 

 
I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela promovida 

mediante apoderado judicial por los señores Fidel Antonio Toro 
Ramírez, Jairo Toro Ramírez y Alonso Toro Ramírez, contra el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira, en la que se vinculó a los 

ciudadanos Guillermo, Cecilia y Hernando Ramírez Bedoya, así 

como a la Procuradora Judicial de Familia de este distrito judicial.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Los promotores de la acción consideran que la 

autoridad judicial demandada vulnera sus derechos fundamentales al 

debido proceso, defensa, contradicción, acceso efectivo a la justicia e 

igualdad, dentro del proceso de interdicción judicial por discapacidad 

mental de Guillermo, Cecilia y Hernando Ramírez Bedoya, que se 

adelanta en ese juzgado por la demanda de la señora Libia Ramírez 

Bedoya.  Solicitan el amparo de sus derechos y se ordene a la accionada 
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produzca la declaratoria de nulidad del proceso de la referencia a partir 

del auto que admitió la demanda, restableciendo los derechos que les 

fueron vulnerados. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, relatan 

extensos hechos que a continuación se compendian: 

 

a. La señora Libia Ramírez Bedoya formuló demanda de 

interdicción por discapacidad mental de sus hermanos Cecilia, 

Hernando y Guillermo Ramírez Bedoya. 

 

b. Por auto del 26 de agosto fue admitida la demanda, y 

dispuso el juez entre otros que “Para efectos de la citación de los parientes 

que se crean con derecho al ejercicio de la guarda y toda vez que en el 

escrito de corrección (folio 24) se mencionan dos hijas de la señora Libia 

Ramírez Bedoya, se requiere a la parte actora para que en el menor tiempo 

aporte los nombres y direcciones de éstas, a quienes se informará sobre el 

trámite del proceso, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 

569 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 

42 de la Ley 1306 del año 2009”. 

 

c. Sólo hasta el 20 de septiembre de 2013 tuvieron 

acceso al expediente, fecha en la cual se notifica por estado el auto del 

18 del mismo mes y año, mediante el que los incorporan en el proceso, 

encontrándose el auto en firme. 

 

d. Existió una omisión y una violación por parte del 

despacho al no ordenar en el auto admisorio citar a los tutelantes, dado 

que éste conocía la existencia y el propósito altruista de los mismos, 

trasgrediendo lo preceptuado en la norma al no citar a quienes se 

crean con derecho al ejercicio de la guarda, por lo cual es ahí donde 

toma forma la infracción al debido proceso, defensa, contradicción, 
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acceso efectivo a la justicia, igualdad y a los principios de legalidad y 

publicidad de los actores.  

 

e. Por lo anterior, el día 30 de septiembre de este año 

promovieron nulidad procesal frente al auto admisorio de la demanda, 

bajo el sustento de no haberse practicado “en legal forma la 

notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las 

demás personas aunque sean indeterminadas…”, porque esta 

disposición no fue ordenada en el auto admisorio, tal como lo prescribe 

el numeral 3 del artículo 42 de la Ley 1306 de 2009. 

 

f. Con las actuaciones desplegadas por el despacho se 

cercenó a los accionantes la posibilidad de recurrir el auto admisorio de 

la demanda, en consideración a que la señalada providencia designó 

interdicción provisoria, lo cual la hacía apelable, de acuerdo con el 

numeral 7 del artículo 42 de la citada Ley 1306. 

 

g. Mediante auto del 18 de noviembre de 2013, el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira resolvió denegar la nulidad y 

dispuso continuar con el trámite que corresponde. 

 

h. Teniendo en cuenta que se está frente a una 

providencia que no admite recurso alguno, conforme con el artículo 351 

del C.P.C., acuden a este mecanismo de protección excepcional. 

 

3. Admitida la tutela y vinculados los demás sujetos que 

intervienen en el proceso de interdicción judicial, se dispuso la práctica 

de una inspección judicial a dicho asunto. 

 

4. Por su parte, la juez accionada en su defensa allega 

escrito haciendo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso 

aduciendo que el asunto se ha adelantado según las reglas 

establecidas en el Código de Procedimiento Civil, específicamente las 
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contenidas en la Ley 1306 de 2009, todo en aras de garantizar el 

interés superior que le asiste a las personas cuyo decreto de 

interdicción se pretende.  Pone de presente que los accionantes no 

interpusieron recurso alguno frente a la providencia que negó la nulidad 

solicitada, omisión que hace impróspera la acción de tutela. Considera 

que el despacho no violó derecho alguno a los actores y solicita se 

tenga como pruebas la totalidad de las actuaciones surtidas dentro del 

proceso. 

 

5. La señora Procuradora Judicial II 21 de Familia, hace 

su intervención efectuando un análisis de la procedencia del amparo 

contra providencias judiciales, para concluir que efectivamente se 

omitió citar a quienes el despacho conocía que tenían interés en 

ejercer la guarda de los presuntos interdictos, porque a pesar de 

haberse dicho que serían citados en debida forma, el despacho solicitó 

la dirección de las hijas de la señora Libia Ramírez, pero sin mencionar 

la citación de los hijos varones de la actora.  Agrega que no tuvieron la 

oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa, sin ser 

notificados del auto admisorio de la demanda por imposibilidad 

absoluta de no haber sido citados en debida forma y la fecha en que se 

dispuso la práctica de pruebas ya se encontraba en firme dicho auto 

admisorio y resalta que el hecho de haber decretado las pruebas por 

ellos pedidas no sanea lo actuado contra derecho; dice, una cosa es el 

decreto de pruebas y otra del derecho de contradicción de cada una de 

las providencias judiciales notificadas en debida forma. 

 

Finalmente, agrega que el juzgado se pronunció sobre el 

incidente de nulidad pedido, mencionando las pruebas solicitadas, pero 

nada dijo de las razones por las cuales no dio cumplimiento a lo 

señalado en el numeral 3 del artículo 42 de la ley 1306 de 2009. 

 

6. De otro lado, el apoderado judicial de la señora Libia 

Ramírez Bedoya, allega escrito solicitando al despacho se analice que 
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la real intención de los actores es despojar a su progenitora de la finca 

de propiedad de los presuntos interdictos, pues el único pago que han 

dado a su madre es el abandono total y dejarla a la deriva con sus tíos.   

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la 

presente acción de tutela, conforme con lo previsto en los artículos 86 

de la C.P., Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 

2000. 

 

2. En su conocimiento, la Sala debe establecer si la 

situación que los actores ponen de presente vulnera sus prerrogativas 

fundamentales invocadas, al considerar que no se cumplió por parte 

del despacho el contenido expreso del numeral 3 artículo 42 de la Ley 

1306 de 2009. 

 

3. Como se sabe, la acción de tutela es un instrumento 

procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 

de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí 

mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera 

autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos por el 

artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 

4. En diversas oportunidades la Corte Suprema de Justicia 

ha señalado, a propósito de la acción de tutela contra providencias y 

actuaciones judiciales, que aquella no es un camino alterno, ni un 

mecanismo que haya sido instaurado para desautorizar actuaciones o 

interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la 

autonomía y de la independencia propia de los jueces, que tiene también 
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raigambre constitucional, según lo previsto en los artículos 228 y 230 de 

la Carta Política, salvo que se esté en frente del evento excepcional en el 

que el juzgador adopta una determinación o adelanta un trámite en forma 

alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del 

ordenamiento aplicable, con vulneración o amenaza de los derechos 

fundamentales de las partes o intervinientes en el proceso, caso en el 

cual es pertinente que el juez constitucional actúe con el propósito de 

conjurar o prevenir el agravio que con la actuación censurada se les 

pueda causar. 

 

5. Por su parte, la Corte Constitucional ha desarrollado 

una doctrina acerca de la procedencia excepcional de la acción 

constitucional contra providencias judiciales. De este modo, si una de 

estas, de manera ilegítima y grave, amenaza o vulnera derechos 

fundamentales, la acción de tutela constituye el mecanismo procedente y 

expedito para solicitar su protección, señalando que, debido al carácter 

subsidiario de este mecanismo, su utilización resulta en verdad 

excepcional y sujeta al cumplimiento de algunos requisitos, tanto de 

carácter formal como de contenido material1. 

 

6. Así, ha señalado que, son requisitos formales o de 

procedibilidad: (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 vulneradora 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; y (vi) que el fallo impugnado no sea de 

tutela. 
                                                        
1 Ver Sentencias C-590 de 2005 y T-264 de 2009.  
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Y son requisitos sustanciales o de procedencia material 

del amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de 

procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia 

constitucional: (i) defecto orgánico, (ii) defecto sustantivo, (iii)  defecto 

procedimental, (iv) defecto fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin 

motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional, y (viii) 

violación directa a la Constitución. 

 

IV. Del caso concreto 

 

1. En el caso bajo estudio, la inconformidad de los 

accionantes frente al proceso de interdicción de los señores Guillermo, 

Cecilia y Hernando Ramírez Bedoya, se contrae al hecho de que el 

juzgado accionado en el auto admisorio de la demanda de interdicción 

“no ordenó citar a quienes se crean con derecho al ejercicio de la 

guarda”, tal como lo prescribe el numeral 3 del artículo 42 de la Ley 

1306 de 2009, con lo cual se cercenó a los accionantes la posibilidad 

de recurrir el auto admisorio de la demanda, en consideración a que la 

señalada providencia “designó interdicción provisoria” (sic), lo cual lo 

hacía apelable, de acuerdo al numeral 7 del artículo 42 de la citada ley. 

 

2. De acuerdo a la inspección judicial realizada al 

expediente que contiene el proceso de interdicción, que se adelanta en 

el Juzgado Primero de Familia de Pereira, se tiene que una vez 

corregida la demanda presentada por la señora Libia Ramírez Bedoya, 

se admitió mediante auto de 26 de agosto de 2013, en el que respecto 

a la citación de los parientes que se crean con derecho al ejercicio de 

la guarda, dijo el despacho judicial “toda vez que en el escrito de 

corrección (folio 24) se mencionan dos hijas de la señora Libia Ramírez 

Bedoya, se requiere a la parte actora para que en el menor término aporte 

los nombres y dirección de éstas, a quienes se les informará sobre el trámite 

del proceso, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 659 
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numeral 3 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 42 de 

la Ley 1306 del año 2009.” (folios 75 y 76 del c. de interdicción). 

 

3. A folios 78 y siguientes del mismo cuaderno, se puede 

observar una solicitud radicada el 28 de agosto de 2013, suscrita por el 

apoderado judicial de los aquí tutelantes Fidel Antonio, Jairo y Alonso 

Toro Ramírez, solicitando se decrete la interdicción judicial definitiva de 

Cecilia, Hernando y Guillermo Ramírez Bedoya, pidiendo a la vez que 

se aprecie sus calidades para asumir la designación como guardador 

principal a Fidel Antonio y suplentes a Jairo y Alonso de los presuntos 

interdictos.  El juzgado de conocimiento ordenó tener en cuenta dicho 

escrito y decretó la práctica de las pruebas por ellos solicitadas. A la 

vez dispuso comunicar del proceso a las señoras María Aidé y María 

Piedad Toro Ramírez. (fls. 136 y 137 ib.). 

 

4. No obstante lo anterior, los accionantes a través de su 

apoderado judicial solicitaron la nulidad del proceso a partir del auto 

admisorio de la demanda, teniendo en cuenta que en el auto admisorio 

de la demanda sólo se ordena citar a las dos hijas de la demandante, 

quienes habían sido relacionadas en la demanda.  Dicha petición fue 

negada sustentando la funcionaria que el despacho judicial sí ha tenido 

en cuenta el interés de los mismos, tal como se evidencia en auto de 

18 de septiembre de 2013, a través del cual se reconocieron como 

interesados a Fidel Antonio, Jairo y Alonso Toro Ramírez y en razón al 

escrito por ellos presentado se procedió al decreto de pruebas que 

solicitaron.  En vista de la negativa procedieron los señores Toro 

Ramírez a interponer la acción de tutela que ahora ocupa la atención 

de la Sala, con el fin de que se deje sin valor el auto admisorio de la 

demanda de interdicción. 

 

5. Esta Corporación considera que  la acción de tutela 

propuesta no es la vía jurídica para dejar sin valor alguno la 

providencia adoptada por el Juzgado accionado, mediante la cual 
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admitió la demanda y decretó la interdicción provisoria de los presuntos 

interdictos, porque, como bien se lee en las citas jurisprudenciales 

hechas en precedencia, este mecanismo judicial, por ser estrictamente 

excepcional no es un camino alterno que haya sido instaurado para 

desautorizar actuaciones o interpretaciones judiciales que se hacen 

dentro del marco de la autonomía y de la independencia propia de los 

jueces, salvo que se esté en frente del evento excepcional en el que el 

juzgador adopta una determinación o adelanta un trámite en forma 

alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del 

ordenamiento aplicable, con vulneración o amenaza de los derechos 

fundamentales de las partes o intervinientes en el proceso, situación que 

no se presenta al interior del mencionado proceso de interdicción. 

 

6. Efectivamente, a los aquí accionantes, se reitera, el 

despacho judicial accionado les reconoció interés para actuar en el 

proceso, teniendo en cuenta el parentesco que los une con los 

presuntos interdictos y ha ordenado la práctica de las pruebas que 

solicitaron, razón por la cual no prosperó la solicitud de nulidad que 

impetraron, de manera que no pueden ahora pretender retrotraer el 

proceso, bajo el argumento de que no pudieron apelar el auto 

admisorio de la demanda para controvertir la decisión de nombrar a la 

demandante como curadora provisoria de los presuntos interdictos, 

cuando esta decisión, como su nombre lo indica es provisional, es 

decir, ella no ata al juez de conocimiento, ya que si al interior del 

proceso las pruebas conducen a revocarla, bien puede tomar tal 

decisión.   Además, huelga reiterar que al estar pendiente de resolver 

la interdicción definitiva de Guillermo, Cecilia y Hernando Ramírez 

Bedoya, el juez constitucional ninguna decisión puede adoptar, pues de 

hacerlo, vulneraría claros principios de independencia y autonomía de 

que están investidos los operadores judiciales. 

 

7. De este modo, como no se percibe ninguna actuación 

ostensiblemente arbitraria y caprichosa, que pudiese configurar una 
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“vía de hecho” por el funcionario judicial accionado, se negará el 

amparo invocado. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: DENEGAR el amparo constitucional invocado por los 

señores Fidel Antonio, Jairo y Alonso Toro Ramírez, frente al Juzgado 

Primero de familia de Pereira, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a los interesados por el 

medio más expedito posible. 

 

Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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