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Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
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Tema: LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO Y LA 

VINCULACIÓN DE TERCEROS CON INTERÉS LEGÍTIMO POR 
PARTE DEL JUEZ DE TUTELA. La jurisprudencia constitucional 
ha sido consistente en sostener que la acción de tutela y las 
actuaciones que ella genera no se encuentran sujetas a fórmulas 
sacramentales, solemnidades, ni requisitos especiales que 
terminen por obstaculizar la finalidad con que la misma fue 
concebida, que no es otra, que el resguardo inmediato de los 
derechos fundamentales; sin embargo, también a expresado que 
tal informalidad no puede implicar el quebrantamiento del debido 
proceso, en cuyo contenido constitucionalmente protegido se 
incorporan los derechos de defensa y contradicción.  

Es así que en procura de garantizar el respeto por dichas 
prerrogativas, el juez constitucional está llamado a hacer uso de 
las amplias facultades oficiosas que,  en materia de tutela,  ha 
sido revestido, siendo una de ellas, la vinculación al trámite de 
tutela de los terceros con interés en el proceso, pues no en vano, 
el parágrafo del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, prohíbe las 
sentencias inhibitorias. 

Lo anterior, no tiene otra finalidad que permitir que las personas 
naturales o jurídicas que puedan estar involucradas con la 
vulneración de los derechos sobre los cuales se busca la 
protección, así como aquéllas que puedan verse afectadas por el 
cumplimiento de una eventual orden de amparo, o por las 
decisiones que adopte el juez constitucional, puedan ejercer 
garantías procesales de orden constitucional materializadas en su 
oportuna intervención al trámite, con el fin de pronunciarse sobre 
las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas 
que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso de los medios de 
defensa y contradicción que ofrece el ordenamiento jurídico. 

   
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, tres de julio de dos mil catorce 

Acta N°    de 3 de julio de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el señor MARIO SEPÚLVEDA GONZÁLEZ contra la sentencia de 

veinte (20) de mayo de 2014 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira mediante la cual se negó la protección constitucional 
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pretendida dentro de la acción de tutela iniciada contra la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Pereira.  

  

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Mario Sepúlveda González, que en la actualidad adelanta un 

proceso ejecutivo hipotecario contra los señores Cristian Camilo Bahos Larrera,  y 

Juan Diego Bahos Ballesteros, entre otros, en calidad de herederos del señor 

Diego Fabián Bahos Blanco, el cual,  viene siendo tramitado ante el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito; que en dicho expediente, una vez el juez de conocimiento 

libró mandamiento de pago, se ordenó el embargo y secuestro del inmueble 

hipotecado, pero  la Oficina de Registro de Pereira se negó a inscribirla, toda vez 

que reportaba una anotación anterior por solicitud de la DIAN.   

 

Refiere que una vez fue cubierta la deuda contraída por concepto de impuestos 

por el causante, ésta última entidad solicitó el levantamiento de la medida cautelar 

a la accionada, por lo que insistió en el  registro de la medida ordenada en el 

mandamiento de pago, a lo cual el juzgado accedió, librando la comunicación No 

2302 de 2013. 

 

En esa oportunidad la dependencia encargada del registro de la medida, 

nuevamente niega su inscripción por cuenta del embargo que con posterioridad 

había decretado el Juzgado Cuarto de Familia dentro del proceso de sucesión del 

señor Diego Fabián Bahos Blanco. Posteriormente, a pesar de que el Despacho 

donde se adelanta el proceso ejecutivo hipotecario ha insistido al registrador de 

instrumentos públicos para que haga la anotación respectiva, teniendo en cuenta 

la prelación del crédito aquí perseguido, éste se ha negado con los mismos 

argumentos expuestos inicialmente. 

 

Sostiene que la actuación de la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos, 

vulnera su derecho fundamental al debido proceso, por lo que solicita, en orden a 

reestablecer dicha garantía, que ésta, proceda a registrar el embargo ordenado 

por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo 

que allí adelanta.  
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado, por el término de 

dos (2) días, a la accionada a efectos de que ejerciera su derecho de defensa. 

 

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira dio respuesta a la 

acción indicando que no ha incurrido en violación alguna de la Ley, 

específicamente del artículo 558 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que 

la prelación del embargo dentro de un proceso hipotecario, es sólo con relación 

con otra medida de igual naturaleza, decretada en un proceso ejecutivo y, 

claramente en el presente asunto, el embargo registrado por esa entidad, fue 

ordenado en un proceso de sucesión, por lo que no advierte, ni la omisión 

alegada, ni la vulneración del derecho fundamental del debido proceso del actor. 

 

Llegado el día del fallo la juez a-quo negó el amparo solicitado, al considerar de 

que a pesar de haberse configurado una vía de hecho, por cuenta de la omisión 

del registrador de instrumentos públicos de esta ciudad, de registrar la medida, el 

actor no interpuso los recursos de ley contra dicha decisión, requisito de 

procedibilidad para ventilar el presente asunto en el escenario constitucional y 

además, porque de amparar los derechos fundamentales del actor, se afectarían 

iguales garantías de quienes intervienen en el proceso sucesorio. 

 
Inconforme con tal decisión, el actor impugnó advirtiendo la irregularidad que a su 

juicio reviste el embargo decretado por el Juzgado de Familia, pues considera que 

en los procesos de sucesión sólo hay lugar al secuestro de los bienes y que, ante 

la solicitud de inscripción de una medida cautelar ordenada en un proceso 

hipotecario, necesariamente se debe levantar la medidas decretadas en cualquier 

otro trámite.    

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿La falta de vinculación de terceros con interés legítimo, genera la 

nulidad en el trámite de tutela? 
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1. LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO Y LA 

VINCULACIÓN DE TERCEROS CON INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DEL 

JUEZ DE TUTELA. 

La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en sostener que la acción de 

tutela y las actuaciones que ella genera no se encuentran sujetas a fórmulas 

sacramentales, solemnidades, ni requisitos especiales que terminen por 

obstaculizar la finalidad con que la misma fue concebida, que no es otra, que el 

resguardo inmediato de los derechos fundamentales; sin embargo, también a 

expresado que tal informalidad no puede implicar el quebrantamiento del debido 

proceso, en cuyo contenido constitucionalmente protegido se incorporan los 

derechos de defensa y contradicción.  

Es así que en procura de garantizar el respeto por dichas prerrogativas, el juez 

constitucional está llamado a hacer uso de las amplias facultades oficiosas que,  

en materia de tutela,  ha sido revestido, siendo una de ellas, la vinculación al 

trámite de tutela de los terceros con interés en el proceso, pues no en vano, el 

parágrafo del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, prohíbe las sentencias 

inhibitorias. 

Lo anterior, no tiene otra finalidad que permitir que las personas naturales o 

jurídicas que puedan estar involucradas con la vulneración de los derechos sobre 

los cuales se busca la protección, así como aquéllas que puedan verse afectadas 

por el cumplimiento de una eventual orden de amparo, o por las decisiones que 

adopte el juez constitucional, puedan ejercer garantías procesales de orden 

constitucional materializadas en su oportuna intervención al tramite, con el fin de 

pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las 

pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso de los medios de defensa 

y contradicción que ofrece el ordenamiento jurídico. 

Al efecto dijo la Corte Constitucional en Auto-055 de 1997, ratificado en la 

providencia 191 de 2011, lo siguiente: 

 “Y respecto de los terceros, los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 
permiten que el tercero con interés legítimo en el proceso intervenga como 
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se 
hubiere dirigido la demanda de tutela y le ordenan al juez que se le notifiquen 
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las providencias que se emitan.  Nótese como la ley no solo permite la 
intervención del tercero, bien sea para demandar también protección 
constitucional o para que oponerse a ella, sino que respecto de él extiende la 
cobertura de los actos de comunicación procesal”.  

 
Así las cosas, resulta evidente que la falta de vinculación o de notificación de las 

actuaciones procesales efectuadas en el trámite de una tutela a un tercero con 

interés legitimo, generan una nulidad que impide resolver de fondo el asunto, pero 

que puede ser subsanada con la efectiva la integración del contradictorio.  

 

2. CASO CONCRETO 

 
 

En el presente asunto, el actor se duele de la negativa de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de esta ciudad, de inscribir la medida de embargo del bien 

inmueble identificado con matricula inmobiliaria No 290-32162, decretada por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso hipotecario que 

adelanta en contra de los herederos del señor Diego Fabián Bahos Blanco. 

 

De acuerdo con lo manifestado por la entidad accionada, tal determinación 

obedece al registro que, con antelación a tal petición, se efectuó en un proceso de 

sucesión. 

 

Tal y como se presentan los hechos, es claro y así lo percibió la juez de primer 

grado en su providencia, que lo aquí pretendido, necesariamente incide en el 

trámite sucesoral iniciado por los herederos del causante Bahos Blanco ante el 

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, toda vez que, en el caso de prosperar el 

amparo constitucional solicitado por el accionante, aquéllos se verían afectados en 

sus intereses, dado que el bien inmueble perseguido en ambos procesos quedaría 

embargado por cuenta del tramitado en la jurisdicción civil. 

 

Así las cosas, al presente asunto debieron vincularse a quienes figuran como 

partes dentro del proceso de sucesión del señor Diego Fabián Bahos Blanco,  y 

como quiera que en tal sentido no obró la a quo, la Sala declarará la nulidad de 

todo lo actuado dentro de la presente acción de tutela, desde el auto admisorio de 

la demanda inclusive, y remitirá la demanda y sus anexos al Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de esta ciudad, con el fin de que subsane la falencia que dio 
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lugar a la configuración del vicio antes advertido. 

 

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

Judicial de Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio 

de la demanda proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela promovida por el señor Mario Sepúlveda González  

contra la Ofina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 

 

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

expediente al referido despacho. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                            En compensación por Habeas Corpus 

         
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


