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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, veintisiete de agosto de dos mil doce 

 

 

A Despacho para decidir sobre la impugnación interpuesta por el señor Jaime 

Salazar Sierra contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Familia el 24 

de julio pasado, mediante la cual se despacharon desfavorablemente las súplicas 

por él invocadas, se tiene que efectuado el estudio del expediente, observa la Sala 

que resulta necesaria la vinculación a la presente acción constitucional de la señora 

María Alcira Robayo Giraldo, quien en la actualidad ocupa el empleo al cual el 

accionante pretende ser reintegrado1. Como la misma no se ordenó en primera 

instancia, habrá que decretarse la nulidad por no haberse conformado en debida 

forma el contradictorio. 

 

En efecto, de conformidad con el artículo 16 del decreto 2591 de 1991, todas las 

providencias que se dicten en el curso de un proceso de amparo deben ser 

notificadas a las “partes o intervinientes”, correspondiendo velar porque ello se 

cumpla en aras de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, siendo 

partes “intervinientes” aquellas que sin haber sido citadas por la parte demandante 

pueden resultar afectadas con las decisiones que eventualmente pudieran tomarse 

en el fallo correspondiente, lo que de ocurrir causaría afrenta injustificada a sus 

derechos fundamentales. En ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia:   

 
“Como lo tiene definido la Corte Constitucional, y particularmente esta Sala de 
Revisión, 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 
encuentran en una situación jurídica concreta en virtud de ellos. La nulidad que se  
observa, es consecuencia de la violación del artículo 29 de la Constitución, porque la 
falta de notificación implica la violación del derecho de defensa. 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.” (Auto de 
1 de junio de 1995).  
 
“La Corte, de manera reiterada, ha señalado que cuando en el curso del  proceso de 
tutela se omite notificar la admisión del mismo a los terceros con interés legítimo 

                                                
1 Ver decreto de nombramiento y acta de posesión a folios 103 y 106 respectivamente. 
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que pudieren resultar afectados con la decisión judicial, se presenta causal de 
nulidad por violación del debido proceso y del derecho de defensa. 
  
En efecto, ha dicho la Corte que pese a que no existe disposición expresa que 
ordene la notificación de terceros con interés legítimo en el proceso de tutela, tal 
deber se desprende, por un lado, de la obligación que tiene el Estado, conforme al 
artículo 2 de la Carta de `... facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan ...´, y, por otro, de lo dispuesto en los artículos 13, inciso final y 16 del 
Decreto 2591 de 1991, conforme a los cuales `[q]uien 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´, y `[l]as 
providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio 
que el juez considere más expedito y eficaz´.  
  
Tal notificación, ha expresado la Corte, constituye garantía imprescindible del debido 
proceso y en particular del derecho de defensa de las personas que, no obstante que 
no son las destinatarias de la acción, pueden resultar afectadas como consecuencia 
de la decisión que se adopte por el juez de tutela. De esta manera se procura que 
antes de que se produzca el fallo, dichos terceros tengan la oportunidad de 
cuestionar lo dicho por las partes, de solicitar pruebas o controvertir las existentes, 
de presentar alegatos y, eventualmente, de impugnar la decisión que resulte adversa 
a sus intereses.” (Auto de 4 de octubre de 2002)2 

  

Se concluye, que se ha configurado causal de nulidad, que debe declararse para 

que se rehaga la actuación y se corrija. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia DECLARA NULO lo 

actuado en este proceso a partir del auto que admitió la demanda, inclusive, y 

ordena la devolución del expediente al juzgado de origen para que la actuación se 

rehaga con citación al proceso de la señora María Alcira Robayo Giraldo. 

 

 

Notifíquese y devuélvase 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

                                                
2 Al respecto se puede estudiar igualmente el auto 141 de 2008.  


