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    Se encuentra a despacho la presente Acción 

de Tutela instaurada por NOHEMY HURTADO HURTADO en contra de la 

INSPECCIÓN PRIMERA MUNICIPAL DE POLICÍA DE DOSQUEBRADAS, 

actuación a la que fueron vinculados el Juzgado Primero Civil 

Municipal de la misma localidad y el banco COLPATRIA S.A., para 

decidir sobre la impugnación de la sentencia proferida el 8 de 

noviembre del presente año por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS. 

 

    Efectuado un examen preliminar al expediente 

la Sala encuentra que en su trámite existe una irregularidad 

generadora de nulidad, tal como pasa a explicarse: 

 

    La inconformidad de la actora, que dice 

actuar como poseedora del inmueble sobre el cual recae el 

gravamen hipotecario dentro del proceso ejecutivo con título 

hipotecario promovido por el BANCO COLPATRIA S.A. en frente de 

GERMÁN DELGADO BETANCOURTH, recae expresamente contra la 

diligencia de entrega del bien realizada por la Inspección 

Primera Municipal de Policía de Dosquebradas, y que, a su 

juicio, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y 

derecho de defensa comoquiera que no se le dejó presentar 

testigos ni mucho menor ejercer los recursos de ley.  

 

    Aunque es bien sabido que el trámite de la 

acción de tutela se caracteriza por su informalidad, brevedad y 

sumariedad, también lo es, que el mismo debe ajustarse a las 

reglas del debido proceso lo que implica necesariamente la 



vinculación de los terceros que eventualmente puedan verse 

afectados con la decisión que se tome y, por eso, la obligación 

de notificar a las partes o intervinientes en dichas actuaciones 

judiciales las respectivas providencias, tal como lo disponen 

los Arts. 16 del Dto. 2591 de 1991 y 5o. del Dto. 306 de 1992. 

 

    Criterio expuesto por la Corte 

Constitucional en innumerables ocasiones (Sent. T-293 de 1994 y 

Auto 001 de 1996 etc.), por la Corte Suprema de Justicia 

reiteradamente, entre otros, en sus Autos del 3 de Mayo del año 

2000, Expediente No. T-9522, Septiembre 27 del año 2000, 

Expediente No. 0084 y marzo 16 del año 2005, Expediente No. 

00135.01 y, por esta Corporación (Sala Civil) en proveídos del 

11 de Septiembre y 6 de Octubre del año 2000 y Mayo 17 del 2001. 

 

    Es así como en este caso se observa que el 

Juzgado de la causa no acató dichos señalamientos, puesto que no 

se dispuso la citación de todas las personas que son parte en el 

referido proceso ejecutivo, en este caso el demandado, señor 

Germán Delgado Betancourt, y que, por lo mismo, tiene un interés 

directo en las resultas de la presente acción, pues precisamente 

se ataca la diligencia de entrega del bien inmueble con el cual 

respaldó la deuda por ser su propietario. 

 

    Esta irregularidad de no vincular 

debidamente al proceso a las partes, está contemplada por la ley 

como causal de nulidad en el numeral 9 del Art. 140 del C. de P. 

Civil y por ello se impone declarar la invalidez de lo actuado a 

partir del auto que abrió a trámite el asunto, vicio no saneado 

que, por ende, se declarará de oficio para que el despacho 

conociente cumpla la formalidad omitida, ya que aquí no resulta 

procedente porque, de hacerse, se incurriría en la causal de 

nulidad prevista por el numeral 3 del citado Art. 140 

(pretermisión total de la instancia anterior), por demás 

insaneable. 

 



    De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria  

 

    R E S U E L V E: 

 

    1o.) SE DECLARA la nulidad del trámite 

surtido en esta Acción de Tutela promovida por NOHEMY HURTADO 

HURTADO en contra de la INSPECCIÓN PRIMERA MUNICIPAL DE POLICÍA 

DE DOSQUEBRADAS, actuación a la que fueron vinculados el Juzgado 

Primero Civil Municipal de la misma localidad y el banco 

COLPATRIA S.A., a partir de su auto admisorio, inclusive. 

 

    2o.) Devuélvase el expediente a su lugar de 

origen (Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas), para que se 

reponga la actuación según lo dicho en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

    3o.) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

         Gonzalo Flórez Moreno              

 

 

 

 

 

 
Nul. Tut. 00301.10     
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    Se encuentra a despacho la presente Acción 

de Tutela instaurada por GONZALO ESCOBAR RESTREPO en contra del 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, para decidir sobre 

la impugnación de la sentencia proferida el 13 de mayo del 

presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de la 

ciudad. 

 

    Efectuado un examen preliminar al expediente 

la Sala encuentra que en su trámite existe una irregularidad 

generadora de nulidad, tal como pasa a explicarse: 

 

    La inconformidad del actor, que actúa como 

rematante en el proceso ejecutivo de menor cuantía promovido por 

el señor LEONEL OSPINA PÉREZ contra RICARDO ALÁN GONZÁLEZ y 

ROSARIO ELENA ARANA, recae con la actuación surtida por el 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira dentro de dicho 

expediente y que, a su juicio, vulnera su derecho fundamental al 

debido proceso comoquiera que se le negó el recurso de 

reposición y en subsidio apelación interpuesto contra el auto 

que dio aprobación a la diligencia de remate con el argumento 

que no era parte en el proceso y por ello no estaba facultado 

para intervenir en él ni mucho menor recurrir las decisiones. 

 



    Aunque es bien sabido que el trámite de la 

acción de tutela se caracteriza por su informalidad, brevedad y 

sumariedad, también lo es, que el mismo debe ajustarse a las 

reglas del debido proceso lo que implica necesariamente la 

vinculación de los terceros que eventualmente puedan verse 

afectados con la decisión que se tome y, por eso, la obligación 

de notificar a las partes o intervinientes en dichas actuaciones 

judiciales las respectivas providencias, tal como lo disponen 

los Arts. 16 del Dto. 2591 de 1991 y 5o. del Dto. 306 de 1992. 

 

    Criterio expuesto por la Corte 

Constitucional en innumerables ocasiones (Sent. T-293 de 1994 y 

Auto 001 de 1996 etc.), por la Corte Suprema de Justicia 

reiteradamente, entre otros, en sus Autos del 3 de Mayo del año 

2000, Expediente No. T-9522, Septiembre 27 del año 2000, 

Expediente No. 0084 y marzo 16 del año 2005, Expediente No. 

00135.01 y, por esta Corporación (Sala Civil) en proveídos del 

11 de Septiembre y 6 de Octubre del año 2000 y Mayo 17 del 2001. 

 

    Es así como en este caso se observa que el 

Juzgado de la causa no acató dichos señalamientos, puesto que no 

se dispuso la citación de las personas que son parte en el 

referido proceso ejecutivo y que, por lo mismo, tienen un 

interés directo en las resultas de la presente acción. 

 

    Esta irregularidad de no vincular debida-

mente al proceso a las partes, está contemplada por la ley como 

causal de nulidad en el numeral 9 del Art. 140 del C. de P. 

Civil y por ello se impone declarar la invalidez de lo actuado a 

partir del auto que abrió a trámite el asunto, vicio no saneado 

que, por ende, se declarará de oficio para que el despacho 

conociente cumpla la formalidad omitida, ya que aquí no resulta 

procedente porque, de hacerse, se incurriría en la causal de 

nulidad prevista por el numeral 3 del citado Art. 140 

(pretermisión total de la instancia anterior), por demás 

insaneable. 



 

    De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria  

 

    R E S U E L V E: 

 

    1o.) SE DECLARA la nulidad del trámite 

surtido en esta Acción de Tutela promovida LUIS OVIDIO GIRALDO 

PELÁEZ en contra del JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE 

BELÉN DE UMBRÍA, a partir de su auto admisorio, inclusive. 

 

    2o.) Devuélvase el expediente a su lugar de 

origen (Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría), para 

que se reponga la actuación según lo dicho en la parte motiva de 

esta providencia. 

 

    3o.) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

         Gonzalo Flórez Moreno              

 

 

 

 

Nul. Tut. 00049.09     

    



 

 

 
 
 


