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Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

David Alexánder Ramírez contra el Juzgado Primero de Familia local y la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad, a la que 

fueron vinculados Javier Zuluaga, Andrew Saúl y Deirdre Zuluaga Aguirre, 

representada por su señora madre Adela Zuluaga, la Notaría Tercera del 

Círculo de Pereira, el Agente del Ministerio Público y la Defensoría de 

Familia. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

       Obrando en su propio nombre, David Alexánder 

Ramírez, instauró acción de tutela en contra del Juzgado Primero de 

Familia y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad, en 

procura de la protección al debido proceso, por cuanto el despacho 

judicial profirió dos actos contrarios a derecho y ello fue secundado por la 

referida Oficina de Registro.  

 

      Indicó, en síntesis, que en la sucesión de María Jael 

Ramírez de Zuluaga, se practicó la diligencia de inventarios y avalúos el 20 

de junio de 2013, luego se descorrió el traslado y mediante sentencia 
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número 135, de mayo 14 de 2014, se le impartió aprobación y se 

adjudicaron los bienes y deudas, contando como material probatorio, 

exclusivamente, con los registros civiles de nacimientos de Javier Zuluaga, 

Andrew Saúl y Deirdre Nicole Zuluaga Aguirre, se dispuso la inscripción en la 

matrícula inmobiliaria número 290-8728 y su protocolización en la Notaría 

Tercera del Círculo de Pereira, acto que aún no se ha cumplido; aparece 

constancia secretarial del 30 de mayo de 2014 sobre la ejecutoria, y se 

envían 12 folios a la Oficina de Registro. Agregó que son ilegales los autos 

proferidos el 13 de junio de 2012 y el 17 de junio de 2014, donde se aclara 

la sentencia, pues la oficina de Registro devolvió sin asentar lo 

concerniente, porque debía citarse el número de identificación de los 

herederos; que la sentencia en firme y ejecutoriada no admite aclaración 

y, sin embargo, el juzgado  lo hizo, en tanto que la oficina de Registro, 

después de negar la inscripción, también admitió la aclaración, con el 

agravante de que existe una medida de embargo.  

 

       Más adelante aclaró que ostenta la posesión de 

un bien inmueble, específicamente el apartamento del piso 2, de una 

edificación de 4 pisos, por lo que ve afectados sus derechos con las 

decisiones del Juzgado y la Oficina de Registro; tal posesión comprende el 

23.85% del bien adjudicado a los herederos de la causante María Jael 

Ramírez de Zuluaga, de quien adquirió por compra que le hizo en el año 

2007, pero sin que se hubiese podido efectuar la inscripción, porque en el 

respectivo certificado de tradición figura un embargo que a la fecha no se 

ha cancelado; en la escritura consta que recibió la posesión y la señora 

Ramírez de Zuluaga tomó el apartamento en calidad de arrendataria. 

Precisamente, inició un proceso de restitución del inmueble y obtuvo la 

entrega respectiva; allí, citados como fueron los herederos de la señora 

María Jael, se enteraron de que él lo había adquirido, pero que existía una 

restricción de orden legal para él obtener la titularidad del mismo; insiste en 

que es el actual poseedor del bien, pero de mala fe Javier, Andrew Saúl y 

Nicole, iniciaron y terminaron el proceso de sucesión en el que les fue 
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adjudicado y de ello alertó al Juzgado Primero de Familia con memorial 

del 10 de octubre de 2013; no obstante en las anotaciones  35 y 36 del 

respectivo certificado de tradición aparece inscrita dicha adjudicación.  

 

      Argumenta también que elevó solicitud de 

revocatoria directa ante la Oficina de Registro, pero a su modo de ver, 

adecuó la contestación a un método de interpretación con el fin de cubrir 

sus yerros, pues, precisó que la sucesión se inscribió con un embargo, 

porque era posible, atendiendo a que la misma es un acto declarativo de 

derechos y no un acto de enajenación y se fue más allá cuando dijo que 

los herederos reciben a título de inventario y que la aclaración constituye 

un adefesio jurídico porque la sentencia ya estaba en firme y ejecutoriada. 

   

      Pidió, por tanto, (i) que se anulen las anotaciones 

35 y 36 del folio de matrícula inmobiliaria número 290-8728, en las que se 

dio vía libre a una sentencia en firme y ejecutoriada y donde se realizó una 

aclaración a dicha sentencia contraria a derecho, y (ii) anular los autos de 

sustanciación que dieron vía libre a ello.  

  

Mediante auto del 19 de enero se dio trámite a la 

solicitud, se dispuso la vinculación de Javier, Andrew Saúl y Deirdre Nicole 

Zuluaga, la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, el Agente del Ministerio 

Público y la Defensora de Familia; se les concedió oportunidad de defensa 

y se ordenó la remisión de copias del proceso sucesorio. A las personas 

vinculadas en calidad de herederos en el asunto de que da cuenta la 

demanda, se les notificó de lo concerniente, mediante edicto publicado 

en un diario de amplia circulación nacional, como quiera que no fue 

posible enterarlas personalmente.  

 

La titular del despacho judicial accionado, 

intervino para explicar que el proceso se adelantó según las reglas 

establecidas sustancial y procesalmente, y conforme a las pruebas 
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presentadas; se demostró que la causante tenía el dominio del bien 

adjudicado y los herederos acreditaron su calidad; por medio de auto se 

estableció el número de identificación de los herederos para que pudiera 

efectuarse el registro de la sentencia; la petición que hizo el acá 

accionante dentro del proceso de sucesión desborda la órbita del trámite 

de la sucesión, pues era en otro escenario en donde debía rebatir lo 

alegado.  

 

El Registrador Principal, expuso, en síntesis, que las 

inscripciones realizadas con ocasión de la sucesión de la señora María Jael 

Ramírez de Zuluaga, la sentencia y la referida a su aclaración, son 

correctas y procedentes, como se explicó en la respuesta a la solicitud de 

revocatoria directa; que el actor nunca ha presentado para registro la 

escritura pública que alude acerca de la compraventa del bien, la que el 

interesado indica corresponde a la número 3117 del 27 de septiembre de 

2007 y que no la pudo registrar por la existencia de un embargo, lo que es 

falso, porque la respectiva medida data del 1º de abril de 2008, esto es, 

con posterioridad a la del referido instrumento; terminó recordando que la 

acción de tutela solo procede cuando el interesado no disponga de otro 

medio de defensa judicial. 

 

Por su parte, el Procurador Judicial de Familia 

aludió a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela decantados 

por la Corte Constitucional, para concluir que será otra la vía para que el 

actor intente lo que pretende, en aras de lograr el reconocimiento de la 

respectiva propiedad; solicitó, por consiguiente, no acceder a las 

peticiones invocadas. 

 

    Ahora se procede a resolver, previas estas: 
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 CONSIDERACIONES           

 

 

El constituyente colombiano introdujo desde 1991 

en la Carta Política la acción de tutela como un mecanismo breve y 

sumario mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la 

protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o 

de un particular en determinados casos. 

 

    En este caso, el peticionario, halla trasgredido el 

derecho fundamental al debido proceso con ocasión, según puede 

entenderse de su demanda, de la aprobación al trabajo de partición 

presentado en el proceso de sucesión de la causante María Jael Ramírez 

de Zuluaga y su posterior aclaración, así como por las inscripciones que 

sobre el particular efectuó la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

sobre el particular, pues, alega, tiene el dominio y posesión del bien 

adjudicado por compra que hizo del mismo a la causante, pero que no 

registró por causa de un embargo. 

 

      Pues bien, adicional al hecho que puso de relieve 

el Registrador de Instrumentos Públicos acerca de que el instrumento 

escritural de que da cuenta el actor, data de una calenda anterior al 

registro del embargo, lo que pone en entredicho buena parte de sus 

aseveraciones acerca de imposibilidad que realza para no haber 

materializado la inscripción de la compraventa a la que alude, se tiene 

que, con referencia a las supuestas irregularidades endilgadas al Juzgado 

Primero de Familia, del material probatorio que logró recogerse, no se 

vislumbra la incursión por parte del juzgado en ninguna irregularidad que 

admita la intervención del juez constitucional, entendido que desde el 

Decreto Especial 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, en su 

artículo 40 se daba la opción de acudir a este medio contra providencias 
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judiciales; mas la Corte Constitucional declaró inexequible esa norma 

desde el mes de octubre de 19921, y a partir de allí,  se recuerda que 

contra las providencias de los jueces solo cabe un amparo de esta 

naturaleza en la medida en que concurran las causales de procedibilidad 

generales o alguna de las específicas, delineadas por la misma 

Corporación. Sobre ellas, en su orden, en la sentencia T-021 de 2014, 

aludiendo a la C-590 de 2005, una de las muchas que sobre el particular se 

han emitido, dijo la Corte que:  

 
 

“La procedibilidad de la acción, esto es, la posibilidad de 
adelantar el examen en sede de tutela de la providencia judicial señalada de 
quebrantar derechos fundamentales, conforme lo ha establecido de manera pacífica 
la jurisprudencia constitucional en particular desde la Sentencia C-590 de 2005, se 
encuentra supeditada al cumplimiento de unos requisitos generales que 
esencialmente se concretan en: 

 
i) Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga 

relevancia constitucional, es decir, que plantee una confrontación de la situación 
suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional 
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a 
esta acción pública. 

 
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 

atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad;  
 
iv) Que en el evento de fundamentarse la solicitud de tutela 

en una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión de fondo 
que se estima violatoria de los derechos fundamentales del actor;  

 
v) Que el ciudadano identifique en forma razonable los 

hechos que generan la vulneración de sus derechos y que, de ser posible, hayan 
sido cuestionados al interior del proceso judicial; y  

 
vi) Que el fallo censurado no sea de tutela.  
 
En el análisis de acciones de tutela interpuestas contra 

providencias judiciales, en aras de preservar la seguridad jurídica y respetar la 
independencia de los funcionarios que administran justicia que se revela en el 
ejercicio hermenéutico y la valoración probatoria, además de establecer la 
procedibilidad de la acción de tutela conforme a los presupuestos antes indicados y 
que permiten al juez constitucional abordar el estudio de la providencia judicial que 

                                                           
1 Corte Constitucional, Sentencia C-543-92 
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se señala como violatoria de los derechos del tutelante, es necesario examinar si la 
decisión judicial cuestionada adolece de alguno de los siguientes defectos que 
vulneran el debido proceso, denominadas causales específicas de procedencia: 

 
a- Defecto orgánico por carencia absoluta de 

competencia del funcionario judicial que dicta la providencia judicial.  
b- Defecto sustantivo, cuando la decisión se 

fundamenta en normas inexistentes o inconstitucionales, o la providencia presenta 
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 

c-  Defecto procedimental, cuando el funcionario 
judicial en el trámite de la actuación judicial desconoce la ritualidad previamente 
establecida para el efecto. Como lo ha señalado la jurisprudencia, “esta causal 
también tiene una naturaleza cualificada, pues se debe cumplir con la exigencia de 
que se esté ante un trámite judicial que se haya surtido bajo la plena inobservancia 
de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la 
decisión adoptada responda únicamente al capricho y a la arbitrariedad del 
funcionario judicial y, en consecuencia, desconozca el derecho fundamental al 
debido proceso”2 

d- Defecto factico, que se produce en la valoración del 
material probatorio, por desconocimiento de pruebas, valoración de medios ilegales, 
o errores manifiestos en la apreciación de las pruebas;  

e- Error inducido, que se configura cuando la decisión 
judicial adoptada resulta equivocada y causa un daño iusfundamental como 
consecuencia del engaño u ocultamiento al funcionario judicial de elementos 
esenciales para adoptar la decisión, o por fallas estructurales de la Administración 
de Justicia por ausencia de colaboración entre las ramas del poder público. 
Anteriormente denominado vía de hecho por consecuencia3;  

f- Decisión sin motivación, es decir, cuando las 
determinaciones adoptadas en la parte resolutiva de la providencia y mediante las 
cuales se resuelve de fondo el asunto no encuentran en la parte motiva el 
fundamento o ratio decidendi, que permita a los destinatarios de las mismas ejercer 
un control sobre la razón de dichas decisiones y eventualmente controvertirlas;  

g- Desconocimiento del precedente constitucional, 
que se configura cuando la Corte Constitucional ha establecido el alcance de un 
derecho fundamental, y éste es ignorado por el juez al dictar una decisión judicial 
que va en contra de ese contenido y alcance fijado en el precedente4; y 

h-  Violación directa de la Constitución, defecto que 
se produce cuando el juez da alcance a una disposición normativa de forma 
abiertamente contraria a la Constitución, o cuando no se aplica la excepción de 
inconstitucionalidad debiendo hacerlo y así lo ha solicitado alguna de las partes en 
el proceso.” 

 

      Perfilando el asunto en lo que corresponde a los 

criterios generales, saltan a la vista tres situaciones: (i) que el derecho al 

debido proceso, que daría relevancia constitucional a la cuestión, no 

                                                           
2 Sentencia T-638 de 2011, M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Ver sentencias SU-014 -01, SU-214-01 Y T-177-12.  
4 Ver sentencias SU-640 de98 y SU-168 de99.  
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puede serle vulnerado al accionante, por la sencilla razón de que no es 

parte, ni interviniente con legitimación, en el proceso del que se reprocha 

la actividad del juez; (ii) que la última actuación que se pone en 

entredicho, por parte del funcionario, data del mes de junio de 2014, y 

entre esa fecha y la promoción de esta acción, transcurrieron más de seis 

meses, término que la jurisprudencia se ha encargado de señalar como 

prudencial, para no caer en la falta del presupuesto de la inmediatez; y (iii) 

que lo que en últimas quiere defender el demandante, es la posesión que 

dice ejercer sobre el bien adjudicado, derecho para cuya protección 

cuenta con las acciones ordinarias respectivas, ante los jueces civiles, 

aspecto sobre el cual no puede olvidarse que el numeral 1º del artículo 6º 

del Decreto Especial 2591 de 1991, alude a la improcedencia de una 

acción de esta estirpe cuando el afectado cuenta con otro mecanismo 

de defensa judicial; es por ello que, reiteradamente, se ha sostenido que 

quien se crea con derecho a reclamar un determinado beneficio o cuente 

con vías ordinarias o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 

debe acudir a esos estadios, según sea el caso. 

 

No sobra recordar, que de manera constante la 

Corte Constitucional ha venido sosteniendo que el principio de inmediatez 

se erige como un requisito de procedibilidad de la acción de tutela5. En la 

reciente sentencia T-047 de 2014 insiste sobre el particular y trae a colación 

que: 

 
      “… aun cuando la acción de tutela no cuenta con un 
término de caducidad, la interposición de este mecanismo debe cumplir con el 
requisito de la inmediatez, esto es, que sea presentada dentro de un tiempo 
prudente y razonable, con el objetivo de que dicha acción cumpla la finalidad 
para la cual fue creada. 
  
     La jurisprudencia constitucional en reiteradas ocasiones 
se ha pronunciado respecto al término prudencial que debe existir entre el hecho 
considerado conculcador y la presentación de la acción de tutela. En este 

                                                           
5 Así se dijo, por ejemplo, en las Sentencias T-959T, T-1029, y T-1048 de 2008, para citar sólo algunas, a cuya lectura se remite.  
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sentido, la sentencia de unificación 961 de 1999, hizo un análisis de la 
jurisprudencia hasta entonces existente, sintetizando: 
      
      “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad 
entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede 
significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo 
razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad 
misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo 
con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se 
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se 
vulneren derechos de terceros.” 
  
     De allí que, si entre la ocurrencia de la alegada 
conculcación de derechos y la presentación de la acción de tutela transcurre un 
lapso considerable, es entendible que se infiera una menor gravedad de la 
vulneración invocada, por lo cual no es razonable brindar, ante esos hechos, la 
protección que caracteriza este medio de amparo, que ya no sería inmediato 
sino inoportuno.” 

 

      También en sede constitucional, la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que:  

 

“De ahí que el quejoso no puede acudir a este medio 
de resguardo para señalar la vulneración de sus prerrogativas, pues, pese a 
que no existe «término» de caducidad para interponer la tutela, sí se impone 
ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el 
de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que 
no se desnaturalice su razón de ser que no es otra que la protección inmediata 
de los derechos fundamentales de la persona, más aún cuando la urgencia 
que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante 
del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien 
voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, razón por la 
que el amparo rogado no puede abrirse paso.”6 

  

      En tal orden de ideas se descarta cualquier 

vulneración de parte del despacho judicial demandado. Y por ahí mismo,  

la recriminación que se le hace a la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos, se viene a menos. Sin ir muy lejos, cambiando lo que hay que 

cambiar, en referencia a asuntos que versan sobre casos de inscripciones 

en folios de matrícula inmobiliaria, y en atención a la firmeza a la que 

                                                           
6 Sentencia de agosto 25 de 2014, radicación 11001-02-03-000-2014-01789-00, M.P. Margarita Cabello Blanco 
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alude la misma Oficina de Registro y que refuta el actor,  dijo la Corte 

Constitucional7 lo siguiente: 

 

     “Frente a los hechos brevemente relatados, esta Sala 
tiene claro que, para el momento en que se presentó la solicitud de amparo, 
el actor contaba con otro medio de defensa judicial, distinto a la acción de 
tutela, que le permitía cuestionar la legitimidad del acto administrativo que 
negó el registro del acta de remate del inmueble identificado con matrícula 
inmobiliaria número 280-13939 y el auto aprobatorio del mismo. En efecto, 
bajo el entendido que dicho acto administrativo ya se encontraba en firme, el 
demandante estaba habilitado para acudir a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y para solicitar, a través de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, que el acto se dejara sin efectos y que se le 
reestablecieran sus derechos. Al respecto, el artículo 85 del Código 
Contencioso Administrativo (C.C.A.) consagra expresamente:  
 
     Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en 
una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto 
administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que 
se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le 
modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que 
pagó indebidamente.” 
 
     Es más, la vía alterna de que disponía el actor, en las 
circunstancias concretas del caso bajo análisis, incluía también la posibilidad 
de utilizar un medio de defensa complementario, suficientemente eficaz para 
la pronta protección de los derechos presuntamente afectados, como lo es la 
solicitud de “suspensión provisional”, la cual se presenta con la demanda o 
en escrito separado de la misma y que debe ser resuelta por la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo al momento de admitir la demanda (C.C.A. 
arts. 152, 153 y 154). En consecuencia, si la actuación de las entidades 
accionadas resultaba manifiestamente contraria a la ley, como lo afirma el 
demandante, y si su decisión era causante de un perjuicio grave, antes que a 
la tutela, el actor ha debido acudir a la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho, acompañada de la solicitud de suspensión provisional, en los 
términos en que lo prevén los artículo 152 y siguientes del Código 
Contencioso Administrativo, para obtener la protección inmediata que 
reclama…  
 
    Como se anotó, la suspensión provisional tiene que 
decidirse en el auto admisorio de la demanda y debe producir efectos en 
forma inmediata en caso de ser concedida, por lo cual la prontitud de este  
mecanismo lo hace del todo eficaz para la garantía y efectividad de los 
derechos del demandante. 
     

                                                           
7 Sentencia T-436/07 
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       Así las cosas, en la medida que la tutela no está llamada 
a proceder cuando existen otros mecanismos eficaces de defensa judicial, y 
considerando que en el presente caso el actor contaba con la acción 
contenciosa de nulidad y restablecimiento para defender los derechos que 
consideraba vulnerados, por ese aspecto, la protección solicitada resulta 
improcedente.” 

 

De manera, pues, que como el accionante 

cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, con los cuales puede 

hacer valer su condición de poseedor (ante los jueces civiles) o atacar (por 

la vía contencioso administrativa) los actos del Registrador de Instrumentos 

Públicos que, en su sentir, lesionan sus derechos, el amparo será declarado 

improcedente, además, porque respecto del juzgado, no se promovió la 

acción dentro de un término razonable.   

 

Puestas de esta manera las cosas, se tiene como 

conclusión que el amparo se declarará improcedente. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE 

el amparo solicitado por David Alexánder Ramírez contra el Juzgado 

Primero de Familia local y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de esa ciudad, a la que fueron vinculados Javier Zuluaga, Andrew Saúl y 

Deirdre Zuluaga Aguirre, representada por su señora madre Adela Zuluaga, 

la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, el Agente del Ministerio Público y 

la Defensoría de Familia. 
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Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase a la  Corte 

Constitucional para su eventual revisión, caso de no ser impugnada.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JJAAIIMMEE  AALLBBEERRTTOO  SSAARRAAZZAA  NNAARRAANNJJOO  

  

  

  

CCLLAAUUDDIIAA  MMAARRIIAA  AARRCCIILLAA  RRÍÍOOSS                                                          DDUUBBEERRNNEEYY  GGRRIISSAALLEESS  HHEERRRREERRAA                                            


