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Sería del caso proferir decisión de fondo dentro de la acción de tutela propuesta 

por el señor Mario Sepúlveda González contra la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Pereira y otros, pero un estudio preliminar del caso 

impide que tal propósito se lleve a cabo, dado que se ha configurado una nulidad 

insaneable,  toda vez que la señora Liliana Larrea Ramírez, representante legal 

del menor Christian Camilo Bahos Larrea, heredero del causante Bahos Blanco, 

no le fue notificado ni el auto admisorio de la demanda, ni el fallo que hoy se 

revisa.  

 

Lo anterior es así, toda vez que el oficio 1597 del 23 de julio de 2014, por medio 

del cual se pretendió notificar de la iniciación de la acción de tutela a la 

representante del referido heredero, fue devuelto, según se observa a folio 131, 

con la nota de que el destinatario de la citada comunicación “NO RESIDE, NO LA 

CONOCEN” en la dirección reportada para efectos de notificación. 

 

No obstante lo anterior, la juez de primer grado procedió a tomar decisión de fondo 

el día 6 de agosto de 2014, sin percatarse de tal irregularidad, indicando además 

en dicha providencia, que el “menor Christian Camilo Bahos Larrea, a través de la 

señora Liliana Larrea Ramírez guardaron silencio en relación con la presente acción, pese 

a encontrarse debidamente notificado del traslado de la demanda de tutela y sus anexos, 

lo cual se efectúo a través del oficio (…) 1597” (sic) –fl 136-, afirmación ésta que no 
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resulta ser cierta. 

 

Encontrándose el proceso en esta Corporación para resolver la impugnación 

presentada por el señor Mario Sepúlveda González, se recibió de parte del juzgado 

de origen el oficio No 2044 de 27 de agosto de 2014, por medio del cual es remitida 

la comunicación No 1808 de igual mes y año, con la cual se pretendió notificar a la 

señora Larrea Ramírez el fallo de tutela, pero que al igual que la notificación del 

auto admisorio, fue devuelto con la observación “NO RESIDE”, lo que indica que la 

decisión que puso fin a la instancia, tampoco le fue notificada. 

 

Siendo así las cosas, resulta evidente que al menor heredero ya referenciado, no 

le fue respetado el debido proceso ni la garantía del efectivo ejercicio del derecho 

de defensa y contradicción que le asiste, pilares procesales por los cuales debe 

propugnar el juez de tutela, con independencia del principio de informalidad que 

debe orientar la actividad judicial durante el trámite de la acción constitucional.  Así 

lo sostuvo la Corte Constitucional en auto del 6 de mayo de 2003 dijo lo siguiente: 

 

“1.La oportuna realización de las notificaciones o actos de comunicación 
procesal es una de las manifestaciones más importantes del respeto al debido 
proceso y lo es tanto en relación con las partes que intervienen en el proceso 
como respecto de los terceros a quienes les asista un interés legítimo en él.   
  
Esta relevancia de las notificaciones se potencia en el ámbito de los procesos 
de tutela dado que en ellos se debate el amparo constitucional de los derechos 
fundamentales, siendo, por lo tanto, prioritario que se configure debidamente el 
contradictorio y que se notifique a las partes y a los terceros con interés legítimo, 
las decisiones proferidas”. 

 

 

En consideración a la cita jurisprudencial, debe decirse que, en el presente 

asunto,  un tercero con interés legítimo –Christian Camilo Bahos Larrea- no fue 

notificado sobre la iniciación de la tutela ni sobre las decisiones adoptadas en el 

curso de la misma, por lo que, como se dijo con precedencia, se configura una 

irregularidad que atenta contra el derecho al debido proceso, cuestión que da 

lugar a declarar la nulidad de lo actuado con el fin de garantizar la transparencia 

del procedimiento.  

 

Ahora, cabe advertirse, que en eventual caso que no se logre la notificación 

personal del auto que admite la acción, la citada Corporación ha dispuesto la 

posibilidad de que el juez fije el término que estime necesario para efectuar dicha 
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actuación a través de medios subsidiarios, en consideración a lo previsto en el 

artículo 119 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con lo dispuesto por el 

artículo 4 del Decreto 306 de 1992   –Auto 018 de 2005-. 

 

Así las cosas, la Sala declarará la nulidad de la sentencia impugnada, y remitirá la 

demanda y sus anexos al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, 

con el fin de que proceda a notificar de la admisión de la tutela, a la señora Liliana 

Larrea Ramírez, representante legal del menor Christian Camilo Bahos, en orden 

a que se le dé la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito, dentro de la acción de tutela promovida por el señor 

Mario Sepúlveda González  contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Pereira y los menores Juan Diego Bahos Ballesteros, representado por la 

señora Dora Nelsy Ballesteros Herrera, Christian Camilo Bahos Larrea, 

representado legalmente por la señora Liliana Larrea Ramírez y Nubiel Nicolas 

Bahos Camacho y Jean Paul Bahos Camacho, representados legalmente por la 

señora Lucy Camacho Ballesteros. 

 

SEGUNDO: ORDENAR  la notificación del auto admisorio de la tutela a la señora 

Liliana Larrea Ramírez, representante legal del menor Christian Camilo Bahos 

Larrea, en orden a que se le dé la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.  

En caso de no lograr la notificación personal, se procederá en la forma señalada 

en la parte motiva de ésta providencia.  

 

TERCERO: REMITIR a través de la Secretaría de esta Corporación,  el 

expediente al referido despacho. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

  

         
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


