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ASUNTO 
 

Debería la Sala resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto por los 

accionantes contra el fallo del 28 de diciembre de 2011 mediante el cual el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad negó otorgar la protección Constitucional, en caso de no observarse 

causal que vicia la legalidad de la actuación. 
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ANTECEDENTES 
  
Los señores JOSÉ FABIÁN ARDILA y HÉCTOR JAIME OCAMPO TRUJILLO 

instauraron acción de tutela contra la  Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Pereira con el propósito que se les amparen sus derechos 

fundamentales al reconocimiento de la personalidad jurídica, debido proceso 

administrativo y a la propiedad privada, Pretendiendo que la Judicatura 

ordene al ente accionado, dejar sin efectos la Resolución Nº 000239 del 27 

de septiembre de 2011. 

 

Narran los solicitantes que entre ambos, el primero como Presidente de la 

subdirectiva Risaralda del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISS 

“SINTRAISS” hoy Sindicato Nacional de Trabajadores del ISS y demás 

entidades de la Seguridad Social “SINTRAISS” y el segundo, en su calidad de 

persona natural, se realizó compraventa del derecho real de usufructo sobre 

el bien inmueble identificado con el certificado de libertad y tradición Nº 290-

10418, según Escritura Pública Nº 1461 del 5 de abril de 2011, de la Notaría 

Primera del Círculo de Pereira, aclarada mediante la Escritura Pública           

Nº 2052 del 18 de mayo de la misma anualidad y Notaria, escrituras que 

fueron objeto de registro el día de protocolización de la segunda escritura en 

el certificado de matrícula inmobiliaria Nº 290-10418, en las anotaciones 11 y 

12.  Con posterioridad la señora Registradora Principal encargada, mediante 

la Resolución Nº 000239 del 27 de septiembre de 2011 revocó sin la 

autorización expresas de los titulares del derecho las inscripciones realizadas 

sobre el folio de matrícula inmobiliaria anotado, con fundamento en la 

inducción al error sobre el funcionario calificador al diferenciar entre el 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ISS “SINTRAISS”, y el 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ISS Y DEMÁS 

ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL “SINTRAISS” al considerar que se 

trataba de personas jurídicas distintas. Para mayor claridad exponen que se 

trata de la misma persona jurídica, la cual inició mediante la Resolución        

Nº 1411 de septiembre de 1958 como SINDICATO NACIONAL DE 

TRABAJADORES DEL I.S.S. “SINTRAISS”, y que con  posterioridad y ante la 
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escisión del I.S.S. cambió su nombre al de SINDICATO NACIONAL DE 

TRABAJADORES DEL ISS Y DEMÁS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL “SINTRAISS”, para adaptarlo a las circunstancias, pero manteniendo 

la misma personería jurídica.             

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero De Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, 

corrió el traslado a la parte accionada en la forma indicada en la ley y al 

efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió negar el amparo de 

los derechos. 

 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Inconformes con la decisión los accionantes interponen en término recurso de 

apelación contra la providencia referida, sustentándola en el sentido de  

disentir de la misma por cuanto se trata de una misma persona jurídica que 

mutó su nombre pero conserva la misma personería jurídica, no teniendo en 

cuenta el Juez de primera instancia los hechos que generan el perjuicio 

irremediable por no poder ejercer el usufructo, coartando así el derecho a la 

propiedad privada, solicitando se revoque la decisión de primera instancia.     

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para conocer de esta 

acción constitucional de conformidad con el canon 86 de la Constitución 

Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto Legislativo 2591 de 1991 

y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.  



Radicado No.: 2011  21752 01 
Accionante: JOSE FABIAN ARDILA Y OTRO 

Accionado: OF. REGISTRO INSTRUMENTOS 
 PUBLICOS PEREIRA  

Página 4 de 6 

Debe precisar esta Corporación, al avocar el estudio de rigor, determinar 

‘prima facie’ si la actuación se tramitó con apego a la normatividad adjetiva, 

guardando los derechos de las partes que deban ser integradas al 

contradictorio. 

 

La tutela como acción pública constitucional, engendra todo un procedimiento, 

en cuya ritualidad no puede sustraerse al cumplimiento de un debido proceso, 

preservando el derecho de defensa que precede a los sujetos pasivos de la 

acción. 

 

En punto del caso concreto, se aprecia que en el libelo si bien no se 

menciona expresamente a un tercero que solicitó la revocatoria de los actos 

ante la señora Registradora de Instrumentos Públicos de esta municipalidad, 

este tercero si entra  en el campo de afectación de las decisiones que se 

generen en el trámite constitucional pues dada la condición que manifiesta 

ante la funcionara accionada, el señor CAMILO ALBERTO ESCOBAR 

GÓMEZ funge como Presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto 

del Seguro Social, así se determina en la Resolución 000237.  

 

Al admitir la acción, el señor Juez ordenó vincular a la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de esta ciudad como entidad directa que profirió el 

acto atacado. Pero no pasa desapercibido la Sala que es necesario vincular 

al señor CAMILO ALBERTO ESCOBAR GÓMEZ, pues con dicha 

intervención, la titularidad de los derechos esgrimidos sobre el bien inmueble 

sujeto a la transacción comercial se encuentra en incertidumbre jurídica, 

pudiendo verse afectado los derechos de una u otra parte. 

 

Ello enerva la actuación y erige al plano procesal una flagrante violación del 

debido proceso, ya que no se integró debidamente el contradictorio teniendo 

el deber jurídico de hacerlo, lo cual genera la consecuencia inexorable de 
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invalidez, que impide a esta Corporación decidir el fondo del debate, hasta 

tanto se subsane el defecto advertido. 

 

El camino a seguir no era otro que haber ordenado la vinculación de CAMILO 

ALBERTO ESCOBAR GÓMEZ quien se hace conocer como el Presidente del 

Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en aras de preservar el debido 

proceso y el derecho de defensa, y así impedir la imposición de una carga 

jurídica a quien no ha sido llamado al proceso. 

 

En principio podría pensarse que el vicio detectado podría ser subsanable 

conforme con las reglas del artículo 145 del C. de P. Civil, empero, en el sub-

judice se aprecia que de llegarse a imponer una carga por el ad quem a 

quien no ha sido oído en la actuación, se le vulneraría el derecho 

fundamental al debido proceso, en cuanto se le cercena la posibilidad de 

ejercer la doble instancia que por regla procesal general, precede a toda 

decisión judicial. 

 

De tal suerte que resulta imperioso declarar la nulidad de lo actuado a partir  

de la contestación realizada por la entidad accionada para que con 

fundamento en la misma sea vinculado el señor CAMILO ALBERTO 

ESCOBAR GÓMEZ, quien predica ser el Presidente del Sindicato de 

Trabajadores del Instituto del Seguro Social, con la finalidad de atemperar la 

plena observancia de las leyes instrumentales, para salvaguardar los 

derechos de los sujetos intervinientes en esta litis. 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Penal,  

 
RESUELVE 
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Primero: Declarar la nulidad de lo actuado a partir de la contestación realizada 

por la entidad accionada en la acción de tutela identificada con la radicación 

interna 66001318700120112175200 del Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de esta ciudad, presentada por los señores JOSÉ FABIÁN 

ARDILA y HÉCTOR FABIO OCAMPO TRUJILLO contra la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos de esta ciudad; en consecuencia se dispone que se 

rehaga la actuación como se indicó en la parte motiva, ordenando la 

vinculación del señor CAMILO ALBERTO ESCOBAR GÓMEZ, efecto para el 

cual volverá el expediente a la oficina de origen. 

 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


