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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

 
 
 

Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veinticinco de mayo de dos mil diez. 
   
  Expediente: 66001-31-03-002-2010-00113-01 
 
 
Sería del caso decidir la impugnación que interpuso la señora 
Mayde Rosario Ortiz González frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito en el proceso de tutela que 
instauró contra el Juzgado Primero Civil Municipal de esta ciudad, 
pero se ha configurado una nulidad que es del caso declarar. 
 
En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional, pretende la citada señora se deje sin efecto 
la sentencia que dictó el juzgado accionado en el proceso sobre  
restitución de inmueble arrendado, que en su contra promovió la 
señora Olivia Marín Vlencia. 
 
El 19 de abril último se dispuso admitir la tutela y notificar esa 
decisión a la titular del Juzgado Primero Civil Municipal. 
  
La instancia culminó con sentencia del 4 de mayo de 2010,  en la 
que se negó la protección reclamada, decisión que fue impugnada 
por la accionante y así llegó el expediente a esta Sala. 
 
Se advierte sin embargo que en el curso de la primera instancia se 
incurrió en la causal de nulidad prevista por el numeral 9 del 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se 
vinculó a la señora Olivia Marín Valencia, persona que fungió como 
demandante en el proceso en el que encuentra la peticionaria 
lesionados sus derechos, y por ende, como la decisión que llegue a 
adoptarse en la acción constitucional puede afectar sus intereses, 
era obligatoria su comparecencia al proceso. 
 
El artículo 13 del Decreto  2591 de 1991, dice: 
 

“Persona contra quien se dirige la acción e intervinientes. 
La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el 
representante del órgano que presuntamente violó o 
amenazó el derecho fundamental... 
 
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del 
proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del 
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se 
hubiere hecho la solicitud”. 
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La ausencia en el proceso de la señora Olivia Marín Valencia, se 
insiste,  afecta la validez de la actuación porque su intervención 
era obligatoria al tener interés legítimo en el resultado del proceso. 
 
Sobre tal aspecto se pronunció la Corte Constitucional1: 
 

“De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el acto 
de la notificación a terceros con interés legítimo en el 
proceso adquiere especial trascendencia en aquellos 
eventos en los que, por esta vía, se controvierte la 
legalidad de una decisión judicial o administrativa. Lo 
anterior, por cuanto, en estos casos, es claro que el fallo 
que adopte el juez de tutela podría llegar a afectar no 
solamente a la persona que promovió la acción de amparo 
constitucional, sino también a quienes participaron o 
fueron parte en la actuación objeto de reproche, lo que 
hace necesario que se garantice la posibilidad de que 
éstos conozcan de la acción y puedan ejercer los 
mecanismos de defensa que establece la Ley.  
 
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado: 
 

 “(…) no es posible adelantar válidamente un 
proceso de tutela cuya finalidad es desconocer actos 
jurídicos, sentencias o providencias judiciales 
ejecutoriadas, o actos administrativos, sin la citación 
de quienes participaron en tales actos, o se 
encuentren en una situación jurídica concreta en 
virtud de ellos (…). Esto se entiende fácilmente si se 
tiene en cuenta que quienes han intervenido en un 
proceso judicial, o derivan derechos de una 
providencia, lo mismo que aquellos que los derivan 
de un acto administrativo, están llamados a 
intervenir necesariamente en el proceso de tutela 
encaminado a dejar sin efecto la decisión judicial o 
administrativa.”2  

  
Así las cosas, se declarará la nulidad de lo actuado en el presente 
proceso desde la sentencia proferida y se ordenará a la funcionaria 
de primera instancia vincular a la actuación a la señora Olivia 
Marín Valencia. 

 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E: 
 
Primero: Declarar la nulidad de lo actuado en la acción de tutela 
instaurada por la señora Mayde Rosario Ortiz González, desde la 
sentencia proferida.  
 

                                                        
1 Auto 235A/08, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
2 Auto No. 027 de junio 1º de 1995, Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía 
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Segundo : Se ordena a la funcionaria de primera instancia rehacer 
la actuación afectada, para lo cual deberá vincular al proceso a la 
señora Olivia Marín Valencia. 
  
Tercero. Por secretaría, remítase el expediente al Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, a fin de que se surta el 
trámite indicado en el numeral anterior. 
 
Cuarto: Entérese a las partes de la presente decisión, por el medio 
más eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  


