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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 
Pereira, dieciocho de febrero de dos mil trece 
 
 
De conformidad con el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, 
“quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso –de acción de 
tutela– podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona 
o autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud”. Y cuando ese 
interés se extienda al punto de que la decisión que llegare a tomarse 
pudiere afectar derechos del llamado a intervenir y éste no lo hiciere motu 
proprio, se impone su citación oficiosa al proceso. En relación con lo cual, 
este criterio ha sido sentado por la Corte Suprema de Justicia1: 
 
“2.- El artículo 29 de la Carta Política prescribe que nadie puede ser juzgado sino 
conforme a las leyes preexistentes al suceso que se le imputa, ante el juez o tribunal 
competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, entre las que se 
destaca el derecho a aducir pruebas y a controvertir las allegadas, sin que este 
recurso excepcional escape a tales reglas, máxime cuando los artículos 16 del 
Decreto 2591 de 1991 y 5 del 306 de 1992 consagran la obligación de notificar en 
debida forma a las partes e intervinientes de los proveídos que se dicten dentro del 
mismo. 
 
3.- En un caso de contornos similares, la Corte indicó que ` la acción de tutela como 
proceso judicial de defensa de los derechos superiores, no obstante caracterizarse 
por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso, dentro 
de las cuales se contempla la obligación de notificar a las partes o intervinientes las 
providencias que se dicten, por así ordenarlo los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 
y 5º del Decreto 306 de 1992, mandato que cobra mayor relevancia cuando se trata 
de informar sobre la iniciación del trámite, y que cobija al tercero con un interés 
legítimo en el resultado del proceso, debido a que esa es la oportunidad para que 
esos sujetos ejerzan su derecho de defensa´ (auto de 30 de agosto de 2007, exp. 
2089-01). 
 
Igualmente, la Sala ha dicho que `Del examen de la actuación se observa que se 
incurrió en causal de nulidad… toda vez que a…, quien puede resultar afectada con 

                                                
1 Sala de Casación Civil. Auto de 30 de enero de 2013. Exp.: 7611122130002012-00302-01 
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la decisión que aquí se adopte no se vinculó al trámite… [por lo que] el Juez de tutela 
debe garantizar a los terceros determinados o determinables, con interés legítimo en 
un juicio su derecho de defensa…´ (auto de 12 de agosto de 2011, exp. 00401-01).” 

 
De modo que, en los casos en que lo impugnado son actuaciones 
judiciales, es evidente que lo que llegare a decidirse en la acción de tutela 
afecta por igual a todas las partes del proceso de que se trate. Aquí la 
tutela la presentó la señora Aydee Patricia Calderón García con el objeto 
de dejar sin efecto la sentencia que el Juzgado Sexto Civil Municipal dictó 
el 1 de agosto de 2012 en el proceso ordinario que ella junto con Diego 
Fernando Oquendo Campuzano promovieron contra la sociedad Portales 
de Birmania U.T. No obstante, ante el marcado interés que tiene el señor 
Oquendo Campuzano en las resultas del proceso; pues al haber sido 
codemandante en tal causa, la disposición que en el presente asunto se 
llegare a tomar lo podría afectar o beneficiar; no fue vinculado al trámite, 
lo que constituye violación a su derecho de defensa y causa de nulidad 
que debe declararse, para que se rehaga corrigiendo la omisión 
advertida. La prueba practicada conservará su validez. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia DECLARA NULO lo 
actuado en este proceso a partir del auto admisorio, y ordena la 
devolución del expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito para que 
la actuación se rehaga con observancia del derecho de defensa de las 
partes, según lo anotado. 
 
 
Notifíquese y devuélvase 
 
 
El Magistrado, 
 
 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 


