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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cuatro de diciembre de dos mil catorce 

Acta N°    de 4 de diciembre 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 

dos (2) de octubre de 2014 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira mediante la cual se negó la protección constitucional 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.   
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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 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 de 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.  

  

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, solo opera en 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. 
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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.    

 

Encontrándose el expediente en esta Corporación para ser decidida la 

impugnación, hubo de declararse la nulidad de la actuación surtida en primera 

instancia, toda vez que no fueron vinculados al trámite los herederos del causante 

Diego Fabián Bahos Blanco, quienes adelantan el proceso de sucesión ante el 

Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, decisión que fue atendida por el 

Juzgado de conocimiento, el que,  luego de vincular a quienes fungían como 

partes en el trámite sucesoral, procedió a decir de fondo el día 6 de agosto de 

2014, con iguales argumentos a los expuestos en el fallo proferido inicialmente, 

situación que llevó al señor Mario Sepúlveda González a manifestar su 

inconformidad frente a lo decidido. 

 

Una vez fue remitida la acción constitucional para surtirse el trámite de segunda 

instancia, se advirtió que el auto admisorio no le fue notificado a la señora Liliana 

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

heredero del causante Diego Fabián Bahos Blanco, razón por la cual se declaró la 

nulidad de la sentencia de tutela y se ordenó la notificación de dicho accionado, en 

orden a garantizar el ejercicio de su derecho de defensa. 

 

Saneada la irregularidad por el Juzgado de conocimiento, en decisión de fecha 2 

de octubre de 2014, se negó el amparo solicitado con iguales consideraciones a 
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las contenidas en las sentencias previamente anuladas.  En comunicación de 

fecha 9 de igual mes y año, el tutelante impugnó la decisión.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Es procedente la acción de tutela cuando no se han ejercido los 
mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador? 

 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA  

 

Una de las características de éste mecanismo de protección excepcional, es la de 

constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se 

abre paso cuando el afectado carece de otros medios de defensa, o cuando, 

existiendo, se la utiliza como mecanismo transitorio de aplicación inmediata, para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

Frente a la procedencia de la acción de tutela, cuando existen mecanismos 

ordinarios de defensa, la Corte Constitucional, en la sentencia T-271-13, expuso lo 

siguiente: 

“La Corte ha sido particularmente incisiva en señalar que la acción de tutela no 
fue diseñada por el Constituyente de 1991 como un medio judicial alternativo, 
adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los 
derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o 
especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de 
estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. Acorde con los 
principios de inmediatez y subsidiariedad que le son consustanciales, el 
propósito perseguido por la acción de tutela se concreta en garantizar la 
protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales 
fundamentales” 

 

Así mismo, en Sentencia T-086-2014, la Corte Constitución en tema similar al que 

hoy ocupa la atención de la Sala, frente a la procedencia de la acción de tutela 

para controvertir las decisiones del registrador de instrumentos públicos, 

relacionadas con la negativa de éste de inscribir embargos, indicó lo siguiente: 

 

“La sentencia que se revisa será revocada, porque la acción de tutela 
instaurada por la señora Ana Marlen Pacanchique no es procedente 
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(…)  
 
El Registrador de Instrumentos Públicos de Tunja, por su parte, mediante nota 
devolutiva impresa el 16 de julio de 2003, devolvió sin registrar el oficio que 
comunicaba la medida, aduciendo que en el folio de matrícula en el que debía 
hacer la anotación figura un embargo vigente, cuya cancelación solicitó 
presentar. En el mismo documento el funcionario informó al interesado sobre el 
recurso de reposición, que podía interponer ante el Registrador Principal, 
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Decreto 01 de 1984. 
 
No figura en el expediente constancia de la interposición del recurso, las partes 
nada dicen al respecto, y el Juez de instancia no reparó en el asunto. Lo que 
permite a la Sala suponer que la nota devolutiva quedó ejecutoriada y que la 
decisión del Registrador accionado tendrá que cumplirse, sin perjuicio de la 
insistencia, por parte del Juez que ordenó el embargo, y de la solicitud de 
revocatoria directa, que bien puede intentar la interesada -si así lo considera –
artículo 69 y ss. C.C.A.-.  
 
(…) 
 
Así las cosas la acción que se revisa ha debido negarse, pues es la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo y no el juez de tutela la competente para 
juzgar la controversia que plantea la accionante, en razón de la nota devolutiva 
emitida por el Registrador de Instrumentos Públicos de Tunja. 
 

 
2. CASO CONCRETO 
 
 

En el presente asunto, el actor se duele que el Registrador de Instrumentos 

Públicos de Pereira, no haya registrado la medida de embargo decretada dentro 

del proceso ejecutivo hipotecario que inició contra Juan Diego Bahos Ballesteros y 

otros en calidad de herederos del causante Diego Fabián Bahos Blanco, por estar 

inscrita una medida de embargo comunicada por el Juzgado Cuarto de Familia, 

ordenada dentro el proceso de sucesión del deudor. 

 

Lo primero que debe indicarse, es que tal y como aconteció en la acción de tutela 

conocida por el Corte Constitucional, cuyo aparte pertinente fue citado con 

precedencia, el Registrador de Instrumentos Público, mediante comunicación de 

fecha 21 de octubre de 2013, informa al Juzgado Curto Civil del Circuito que la 

solicitud de embargo comunicada mediante oficio No 2302 de 6 de septiembre de 

2013, no fue registra en el folio de matrícula inmobiliaria 290-32162, decisión que 

justificó en la nota devolutiva adjunta, en la cual se indica con precisión que fue 

inscrito con anterioridad otro embargo solicitado dentro del proceso de sucesión 

comunicado por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira. 
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En la misma nota devolutiva, se indica en su inciso final que contra ésta decisión 

procede el recurso de reposición ante el Registrador de Instrumentos Públicos y 

en subsidio, el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 

de Notariado y Registro, indicando además el término que se tiene para ello. 

 

Ahora, es del caso precisar que la anterior decisión fue puesta en conocimiento 

del actor por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito en providencia de fecha 28 de 

octubre de 2013 –fl 53-, pero este optó por insistir en el registro del embargo 

solicitado, por lo tanto, el acto administrativo por medio del cual se negó la 

inscripción de la medida se encuentra en firme. 

 

En el anterior orden de ideas, tal y como lo consideró el órgano de cierre en 

materia constitucional, lo que corresponde es iniciar la acción contenciosa 

pertinente para demandar el acto administrativo proferido por la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Pereira – Nota Devolutiva- y no pretender a 

través de éste mecanismo excepcional la inscripción de la medida de embargo 

decretada dentro del proceso hipotecario que adelanta ante la justicia civil. 

 

Finalmente, cabe anotar que en el presente asunto tampoco fue acreditada la 

existencia de un perjuicio irremediable que permita la intervención del juez 

constitucional como medida transitoria, pues es evidente que el interés del señor 

Sepúlveda González, es emitentemente económico que dista de aquéllos 

susceptibles de ser amparados a través de la acción de tutela, por lo que sin lugar 

a dudas, la sentencia de primer grado será confirmada. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, el día 2 de octubre de 2014. 



 
Mario Sepulveda González Vs Oficina de Registro de Instrumentos Públicas de Pereira Rad. 660013105002-2014-00248-01 

 

 

 

 

 

7 

 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                   Salva Voto 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


