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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, treinta (30) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.506  

                                                      Hora: 5:55 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

accionante contra el fallo proferido por la señora Juez Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, con ocasión de la acción de tutela instaurada en 

contra de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal (Rda.).   

 

2.- DEMANDA  

 

El actor manifiesta en su escrito que mediante la escritura pública del 19-11-

03, correspondiente al inmueble ubicado en la calle 111 No. 11-37, con ficha 

catastral No. 010101320038000 y matrícula inmobiliaria 296-56827, se dejó 

expresa constancia por parte del Notario acerca de la afectación a vivienda 

familiar del mismo; sin embargo, en la Oficina de Instrumentos Públicos no 

hicieron la anotación correspondiente a la citada afectación a vivienda 

familiar. 

 

Indica que el 24-10-11 la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Santa Rosa de Cabal inscribió embargo ejecutivo con acción personal, 
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comunicado mediante oficio 2086 del 20-10-11 del Juzgado Primero Civil 

Municipal de Santa Rosa de Cabal, sin tener en cuenta que ese inmueble 

tenía afectación familiar, la cual debió ser registrada por esa entidad desde 

el 19-11-03.  

 

Asegura que cuando se percató de la citada irregularidad, solicitó a esa 

oficina enmendar el error, y efectivamente se ordenó la corrección en el folio 

correspondiente; sin embargo, dicho acto administrativo fue apelado por el 

ejecutante ante la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad que 

mediante la Resolución 5493 del 04-06-13 revocó la decisión. 

 

Afirma que no tiene responsabilidad alguna en la omisión que se presentó, 

toda vez que la obligación recaía exclusivamente en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos. Así mismo, expresa que los argumentos esgrimidos 

por la Superintendencia para revocar la decisión no son de recibo, porque no 

puede ponerse por encima de la ley que protege la familia un acto 

administrativo que pretende crear derechos a terceros.  

 

Por lo anterior, considera que se le han vulnerados sus derechos 

fundamentales a la propiedad, a la defensa y al debido proceso; por tanto -

según infiere la Sala- pide se le ordene al Juzgado Primero Civil Municipal de 

Santa Rosa de Cabal abstenerse de adelantar cualquier actuación derivada 

del proceso ejecutivo que cursa en ese despacho.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la 

misma a las entidades accionadas, las cuales se pronunciaron de la siguiente 

manera: 

 

- La Registradora Seccional de Santa Rosa de Cabal  
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Manifiesta que la escritura 2296 del 19-11-03 expedida por la Notaría de 

Santa Rosa de Cabal, contenía dos actos jurídicos objeto de inscripción, una 

permuta y la afectación a vivienda familiar, y esa oficina solo registró el 

primero de ellos. Sobre la omisión en la que por error incurrió esa entidad el 

interesado se pronunció 8 años después, pese a que los formularios de 

calificación especifican que el interesado debe comunicar al registrador 

cualquier falla o registro de los documentos. 

 

El accionante pretende que se le incluya la afectación a vivienda familiar y 

se excluya la medida cautelar decretada por el Juzgado Primero Civil 

Municipal de Santa Rosa de Cabal, pretensión que legalmente es inadmisible 

por cuando ello significaría revocar una inscripción, que como acto creó y 

reconoció situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, en cabeza 

del acreedor demandante, que solo puede ser revocada con el 

consentimiento expreso del titular de la misma. 

 

Acorde con lo establecido en la Resolución No. 5493 del 04-06-13 de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, en ningún momento se han 

negado los derechos reclamados por el señor RUBÉN RAMÍREZ RAMÍREZ, por 

lo cual solicita no se acceda a la pretensiones invocadas por él. 

 

- El jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro  

 

Pidió se denieguen las pretensiones esbozadas por el tutelante, toda vez que 

esta acción constitucional es subsidiaria y no puede utilizarse como medio 

para sustituir los mecanismos judiciales, ni como proceso alternativo a los 

ordinarios establecidos legalmente, por lo que al existir otra vía para la 

defensa de los derechos que estima quebrantados, lo único que haría viable 

la tutela sería la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. 

 

Al haber agotado el trámite administrativo ante la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal y esa Superintendencia, el 
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accionante puede acudir ante la jurisdicción competente para que determine 

si la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos estaba facultada para 

vulnerar los principios de confianza legítima, la buena fe y el respeto de sus 

actos, al revocar sin consentimiento del acreedor un embargo contra el 

actor, con el propósito de incluir una afectación a vivienda familiar. 

 

Sostiene que no hubo violación al debido proceso y al derecho de defensa, 

por cuanto le fue notificado personalmente el inicio de la actuación 

administrativa tramitada, en la que se profirió la resolución 041 del 16-11-

12, frente a la cual el acreedor interpuso recurso de reposición y en subsidio 

de apelación, y en vista de que no se repuso la decisión, se envió a esa 

Superintendencia, la que mediante resolución 5493 del 04-06-13 revocó la 

determinación proferida por la primera instancia, con fundamento en que un 

acto administrativo que haya creado o modificado una situación jurídica de 

carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, 

no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del titular.  

 

Agrega que la facultad revocatoria establecida en el numeral 1º del artículo 

69 del Código Contencioso Administrativo, operaría si estando vigente el 

patrimonio de familia se hubiera inscrito el embargo.  

 

Precisa que de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 79 del 

Código de Procedimiento Administrativo no se requiere de ninguna actuación 

que vincule a quien no es recurrente, simplemente la decisión de segunda 

instancia se adopta conforme al principio de legalidad y los demás que rigen 

la actividad registral, y se le notifica únicamente a quien impugna; sin 

embargo, para el caso concreto se le comunicó al hoy accionante.  

 

Considera que tampoco se ha violado el derecho de propiedad, toda vez que 

fue el tutelante quien comprometió su patrimonio para garantizar una 

obligación cuyo cumplimiento es exigido mediante proceso ejecutivo, 

responsabilidad que pretende soslayar pidiendo que se excluya el embargo. 
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3.2.- La Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, luego de realizar un 

recuento sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela a pesar de 

existir otros medios de defensa judicial, y la prohibición de revocar actos 

administrativos de carácter particular que reconocen derechos, decidió negar 

por improcedente la acción de tutela presentada, con base en las siguientes 

consideraciones: 

 

Dentro de la actuación administrativa adelantada por las entidades 

accionadas, no se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa 

invocados por el accionante, por cuanto el trámite adelantado se hizo con 

sujeción a las normas legales y a las disposiciones jurisprudenciales. 

 

El derecho a la propiedad tampoco ha sido quebrantado, toda vez que la 

medida cautelar que se adoptó tuvo como fundamento el que el actor 

comprometiera su patrimonio para garantizar sus obligaciones; además, el 

carácter fundamental de ese derecho depende las circunstancias específicas 

del caso, y por tanto se debe acreditar un desconocimiento de los valores 

constitucionales, como el derecho a la vida, a la dignidad o a la igualdad, lo 

cual no ocurrió en el presente asunto. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En el término legal oportuno, el accionante presentó escrito de impugnación 

por medio del cual expresó: 

 

A pesar de que existan otros medios de defensa, el daño que se ocasiona a 

sus intereses es inminente, pues ya fue practicada la diligencia de secuestro 

del inmueble, acto que resulta abiertamente ilegal porque se encuentra 

legalmente protegida con la afectación familiar y por tanto es inembargable. 
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En su criterio una norma o interpretación de carácter administrativo no 

puede estar por encima de una ley; por tanto, solicita se revoque la decisión 

adoptada y se conceda la tutela invocada por él. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Entidad ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo de los 

derechos invocados por el accionante. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629/08 expresó:  
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“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a 

la acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional 

está supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 

ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 

inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir 

a la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 

del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 

mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera 

que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 

diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 

derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 

objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 

negativa de una autoridad pública o de particulares en los 

casos señalados por la ley, a través de una valoración que 

siempre se hace en concreto, tomando en consideración las 

circunstancias del caso y la situación de la persona, 

eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede 

existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre 

prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la 

tutela no es un medio adicional o complementario, pues su 

carácter y esencia es ser único medio de protección que, al 

afectado en sus derechos fundamentales, brinda el 

ordenamiento jurídico”.[...]” -negrillas fuera de texto-. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el accionante en la 

demanda, entiende esta Sala que su solicitud está direccionada básicamente 

a la protección de sus derechos a la defensa, debido proceso y propiedad, 

los cuales considera han sido quebrantados por parte de las accionadas, por 

cuanto la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de 

Cabal omitió registrar la afectación a vivienda familiar de su inmueble, 

constituida mediante la escritura 2296 de 2003, y con posterioridad registró 

un embargo ordenado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa 

de Cabal el 24-10-11. La entidad corrigió esa actuación irregular con ocasión 
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de la solicitud realizada por él; empero, muy a pesar de ello, la 

Superintendencia de Notariado y Registro revocó esa determinación 

correctiva proferida por la primera instancia y en su lugar dejó vigente la 

medida cautelar decretada. 

 

Desde ahora, acorde con lo decidido por el juzgado de instancia, la Sala dirá 

que de la situación fáctica que se pone de presente no se desprende la 

existencia de una vulneración de derechos fundamentales que haga 

impostergable la intervención del juez constitucional; por el contrario, se 

trata de un conflicto que debe ser ventilado ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa y no se cumplen los requisitos para la subsidiariedad de la 

acción. 

 

El amparo constitucional, en principio, no procede cuando existen otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual 

se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley. 

 

En ese mismo sentido en la sentencia T-178 de 2010: 

 

“De acuerdo con la jurisprudencia constitucional  hay dos aspectos 

que, según reitera la Corte, posibilitan la procedencia excepcional de 

la acción de tutela como medio de defensa judicial frente a actos 

administrativos que vulneren derechos fundamentales: 

  

“En primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, 

al definir su procedibilidad es preciso examinar si no existe otro medio 

judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta 

idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo 

principal de amparo de los derechos fundamentales. En relación con 

la existencia del otro medio de defensa judicial, adicionalmente ha 
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señalado la jurisprudencia de la Corte que no existe la obligación de 

iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, basta 

que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda. Sin 

embargo, si el demandante ha dejado vencer la oportunidad para 

iniciar el trámite del proceso ordinario, por prescripción o caducidad 

de la acción, la tutela no procede como mecanismo transitorio.  

  

En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo 

transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial 

ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria para 

evitar un perjuicio irremediable.” 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto y en consonancia con las consideraciones 

relacionadas por la juez de primera instancia, se concluye: 

 

- A pesar de que la Registradora Seccional de Santa Rosa de Cabal inició la 

actuación administrativa tendiente a realizar la corrección solicitada por el 

actor, dentro de la cual profirió la resolución 041 del 16-11-12, en la que 

accedió a sus pretensiones y ordenó adicionar como última anotación en el 

certificado de tradición, la afectación a vivienda familiar y excluyó la 

relacionada con el embargo, esa determinación tuvo como único 

fundamento el reconocimiento de la omisión en la que había incurrido esa 

entidad. 

 

- Contra esa determinación el demandante dentro del proceso ejecutivo en 

el que se ordenó el citado embargo, en su condición de acreedor del titular 

del inmueble, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, 

siendo este último resuelto por la Superintendencia de Notariado y Registro, 

entidad que hizo un estudio pormenorizado de la situación presentada y la 

normativa aplicable al caso, luego del cual concluyó que pese al error en que 

se incurrió al no registrar oportunamente la afectación a vivienda familiar, lo 

que dio lugar a que con posterioridad se inscribiera la anotación de la 

medida cautelar que de otra forma habría sido improcedente, no podía 

revocarse de manera unilateral la inscripción de un acto administrativo que 
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creó un derecho a favor de un tercero, amparado por el principio de la 

buena fe, toda vez que para ello se requiere la autorización del titular del 

mismo, tal como lo establece el inciso 1º del artículo 73 del Código 

Contencioso Administrativo. 

 

- La decisión adoptada por la Superintendencia de Notariado y Registro debe 

ser respetada y acatada por el juez constitucional, toda vez que no se 

advierte que la misma haya sido proferida con violación de las normas 

legales o en detrimento de las garantías constitucionales, es decir, no se 

está ante la presencia de la llamada “vía de hecho administrativa”; muy por 

el contrario, se avizora que la decisión adoptada por parte de la segunda 

instancia administrativa se encuentra ajustada a derecho y debe acatarse. 

 

- No le asiste razón al accionante en cuanto a que la Superintendencia de 

Notariado y Registro, o incluso, la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Santa Rosa de Cabal, hayan dado prelación a una norma 

administrativa y con ello hayan pasado por alto la protección especial que se 

da a la familia mediante la afectación del patrimonio, lo cual de manera 

alguna se discute, porque es claro que si la anotación en ese sentido se 

hubiera registrado a tiempo el embargo no habría operado, sino que al ver 

que también se encuentran inmersos los derechos de un tercero de buena 

fe, la Superintendencia simplemente aplicó lo que al respecto dispone el 

Código Contencioso Administrativo, sin que ello signifique el 

desconocimiento de las garantías que le asisten al reclamante. 

 

- Como lo ponen de presente las entidades accionadas, el tutelante no 

cumplió con la obligación de avisar sobre la irregularidad que se presentó 

con la inscripción de uno de los actos jurídicos contenidos en la escritura 

2296 de 2003. 

 

- No desconoce la Colegiatura que la situación actual del inmueble puede 

afectar potencialmente al tutelante y a su familia; sin embargo, ello no 
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constituye una afectación de sus garantías fundamentales susceptibles de 

ser amparadas mediante este mecanismo constitucional, puesto que como 

ya se dijo, la decisión que en ese sentido se adoptó está acorde con los 

postulados legales y jurisprudenciales, y el señor RAMÍREZ RAMÍREZ tiene 

expedita la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa para adelantar 

las acciones legales pertinentes, acorde por lo señalado por la primera 

instancia, con el fin de obtener la reparación del daño causado por esa falla 

en el servicio.  

 

Se advierte finalmente, en términos de estimar el posible perjuicio 

irremediable en el caso concreto, que si bien la existencia de esa afectación 

a vivienda familiar hubiera evitado el susodicho embargo, es lo cierto que 

conforme a la ley civil los bienes del deudor son prenda de garantía para sus 

acreedores, a consecuencia de lo cual, sea con éste o con cualquiera otra 

propiedad, el señor RAMÍREZ RAMÍREZ está en el deber de cubrir los 

compromisos adquiridos y para ello precisamente se encuentra establecido 

el proceso ejecutivo. 

 

Así las cosas, esta Sala confirmará la sentencia proferida por la juez a quo. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Hay lugar a dejar consignado que la demanda de tutela trajo explícita la 

petición de una medida provisional que no valoró la juez de instancia. En 

efecto, salta a la vista la falta de resolución por parte de la judicatura 

respecto de esa petición específica del accionante, la cual consistía en: 
”[…]disponer de manera inmediata oficiar por cable telegráfico al Juzgado 1º Civil 

Municipal de Santa Rosa de Cabal en el ejecutivo de Héctor Giraldo Botero contra Rubén 

Ramírez Ramírez, abstenerse de adelantar cualquier acto procesal en la ejecución 

promovida en dicho proceso, mientras no se decida en forma definitiva […]”  

 

Como quiera que en el presente caso el juzgado omitió considerar acerca de 

los motivos, argumentos o justificaciones para negar o conceder la solicitud 
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de la citada medida previa, se hará un llamado de atención a la funcionaria a 

quo para que hacia el futuro y en cada caso concreto resuelva las 

pretensiones que se dejan a su consideración, so pena de investigación penal 

y/o disciplinaria. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


