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Decide la Sala la impugnación propuesta por la 

parte actora contra la sentencia del 13 de mayo de 2021 proferida por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en esta acción de 

tutela que, mediante apoderado judicial, instauró Ana Isabel Enciso 

Silva contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de 

Cabal, a la que fueron vinculados José Elías, José Guillermo, José 

Miguel, Teresa, María Ofelia, Clementina y Ana Silvia Enciso Silva, 

así como Luis Uriel y Yaneth Patricia  Enciso Jiménez. 

   

 

ANTECEDENTES 

  

 

La demandante expuso, en síntesis, que instauró 

el proceso de sucesión testada de su progenitora, que recae sobre un 

único inmueble ubicado en Santa Rosa de Cabal, el cual le correspondió 

por reparto al juzgado accionando que lo tramita con el radicado 2020-

00377-00. 
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Con auto del 20 de enero de 2021 se inadmitió la 

demanda y el 27 de enero la subsanó aportando una respuesta a un 

derecho de petición, en la que el Registrador de San Sebastián de 

Mariquita – Tolima, informó que, para obtener el registro civil de 

nacimiento de José Miguel Enciso Silva, el señor debía acercarse a sus 

oficinas para indicarle el procedimiento. Y respecto del registro civil de 

José Elías Enciso Silva la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya indicó 

que ese documento era inexistente.  

 

Pese a ello, la demanda fue rechazada con auto 

del 3 de marzo de 2021. 

 

Considera que esa decisión carece de una debida 

motivación, contraría lo estipulado en la “Circular la Circular Única de 

Registro Civil e Identificación - versión 5 del 15 de mayo de 2020” y 

desconoce que ella esta imposibilitada para obtener los registros civiles 

de nacimiento que echa de menos el juez, y que deberían ser aportados 

por los demandados.  

 

Pidió, entonces, revocar el rechazo de la 

demanda y ordenarle al funcionario acusado, darle trámite al proceso.1  

 

Mediante auto del 5 de mayo de 2021, el Juzgado 

de primer grado le dio impulso a la acción con las vinculaciones de 

quienes fueron demandados en la sucesión.2 

 

                                                           

1 Documento 02., C. 1. 

2 Documento 04., C. 1. 
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El juzgado accionado informó que, en aras de 

acreditar la legitimación para suceder de algunos demandados, se 

inadmitió la demanda para que se aportaran sus registros civiles de 

nacimiento, lo cual se quiso suplir equivocadamente con las fotocopias 

de sus cédulas de ciudadanía, ante lo cual se rechazó la demanda con 

proveído notificado el 3 de marzo de 2021, frente al cual no se formuló 

ningún recurso. Así las cosas, estimó que la demanda carece del 

presupuesto de subsidiaridad.3    

 

Sobrevino la sentencia de primera instancia que 

coincidió con la improcedencia alegada por el juez acusado, y en esos 

términos declaró la protección.4  

 

 Impugnó la parte actora, sin nuevos 

argumentos.5 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil 

y expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, la protección de sus derechos 

fundamentales, si ellos son vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de una autoridad pública y, en determinados casos, por 

particulares. 

                                                           

3 Documento 13., C. 1. 

4 Documento 14., C. 1. 

5 Documento 20., C. 1. 
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Acude la accionante en procura de la protección 

de su derecho al debido proceso, por la inconformidad que le causa el 

rechazo de la demanda que se produjo en un juicio sucesorio que incoó, 

y que se tramita ente el juzgado accionando.  

  

 La legitimación por activa se cumple toda vez que 

la accionante, quien actúa mediante apoderado judicial debidamente 

facultado6, es demandante en el proceso sucesorio de marras; también 

se cumple por pasiva, ya que en el Juzgado accionado se tramita el caso 

que se pone bajo el análisis del juez constitucional. Se incumple respecto 

de los demás vinculados, a su vez demandados en la sucesión, pues en 

ese juicio aun no se ha integrado el contradictorio con ellos, es decir, 

todavía no son parte allá, y entonces no debieron ser citados aquí. Así 

las cosas, la demanda es improcedente respecto de tales vinculados.    

 

      Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían 

la acción de tutela contra providencias judiciales7, tal mecanismo se abre 

paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 

como se denominan hoy, criterios de procedibilidad de la acción de 

tutela contra decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de 

esta naturaleza en la medida en que concurra alguna de las causales 

generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 

múltiples ocasiones. Sobre ellas, recientemente, en las sentencias SU-

222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 2018, reiteradas en las 

sentencias T-008-20, T-053-20, T-045-21, T-019-21 todas aludiendo a la 

                                                           

6 Pág. 9, Documento 02., C. 1. 

7 Sentencia C-543-92 
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C-590 de 2005, recordó que las primeras obedecen a (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) que, en caso de tratarse de una 

irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que 

el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la 

violación y que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, si ello 

era posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela. Y en cuanto a 

las segundas, es decir, las causales específicas, se compendian en los 

defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; 

(iv) error inducido; (v) decisión sin motivación; (vi) desconocimiento del 

precedente constitucional; y (vii) violación directa a la constitución.  

 

    De frente a ese derrotero, y al revisar lo 

informado por el juez acusado, que se confirma en el expediente que 

remitió8, fácil se advierte la improcedencia de la acción de tutela que se 

queda en el umbral de la subsidiaridad. 

 

    En efecto, frente a la decisión que se estima 

anómala, esto es, el rechazo de la demanda, notificada el 3 de marzo de 

20219, no se formuló ningún reparo, pese a que de por medio estaba el 

recurso de reposición (Art. 318 CGP) el cual era el mecanismo idóneo 

para propiciar, ante el juez natural de la sucesión, el debate que aquí se 

quiere agotar con el juez constitucional de manera principal, pasando 

                                                           

8 Expediente sucesión (Carpeta 12) 

9 Documento 08, Expediente sucesión (Carpeta 12) 
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por alto la naturaleza eminentemente residual de la acción de tutela (Art. 

6, Dec. 2591/91). 

 

    Sobre la subsidiaridad de la acción de tutela y la 

eficacia del recurso de reposición, recientemente la Sala de Casación Civil 

de la Corte Suprema de Justicia recordó10:  

 

   La Sala, en supuestos similares ha indicado que «el 
accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de 
oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposición 
oportuna de los medios de resguardo diseñados para las correspondientes 
actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la 
subsidiaria acción de tutela, toda vez que, como se ha reconocido 
ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los 
mecanismos de protección previstos por el orden jurídico, quedan sujetas a 
las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que serían el 
fruto de su propia incuria, tanto más si se tiene en cuenta que al conductor 
de esta herramienta le está vedado injerir en las decisiones o instrucciones 
del juez de conocimiento, so pena de invadir su órbita funcional autónoma 
y quebrantar el debido proceso» (CSJ STC3803-2021). 

 
    Y sobre la eficacia de la réplica horizontal, se ha 
indicado que, «Y, no se diga que el recurso de reposición es ineficaz porque 
el funcionario que emitió el proveído recurrido es quien lo resuelve, ya que 
de aceptarse tal aserto lo que se pondría en entredicho sería la idoneidad y 
utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad 
judicial, en principio, no variaría su decisión, razonamiento que la Corte 
considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que animó al legislador 
para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de 
conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinación 
y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, propósito que, aparte de 
acompasar con los principios de economía y celeridad procesal, asegura 
desde un comienzo el derecho de contradicción de los sujetos intervinientes, 
especialmente en asuntos que se tramitan en única instancia (…)» 
(ejusdem). 

 

                                                           

10 Sentencia STC6232-2021, del 2 de junio de 2021, M.P. Álvaro Fernando 

García Restrepo. 
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    Es suficiente lo dicho para confirmar la sentencia 

impugnada que declaró la improcedencia de la protección, máxime 

cuando no se invocó un posible perjuicio irremediable que pudiera 

agraviar a la accionante con ocasión del rechazo de la demanda.  

       

      DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. 

 

    Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

     Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

A su regreso, archívese. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS    
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