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    Se encuentra a despacho la presente acción 

de tutela instaurada por GUILLERMO POSADA CASTAÑO en contra 

del JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la 

que se vincularon las señoras MELBA DIAZ DE GIRALDO, MELBA 

SOCORRO GÓMEZ GÓMEZ y MULTISERVICIOS LTDA., para decidir sobre 

la impugnación de la sentencia proferida el 30 de agosto del 

presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO de la 

misma localidad. 

 

    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 

codemandado en el proceso ejecutivo singular promovido por 

MULTISERVICIOS LTDA., recae sobre las excepciones propuestas 

que no fueron acogidas por el juzgado accionado, lo que, en su 

concepto, vulnera sus derechos al debido proceso y derecho de 

defensa.  

 

    Pues bien, aunque 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 artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 

y 5o. del 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. 

 

    En este caso se observa que el Juzgado de 

la causa no acató dichos señalamientos, puesto que, a pesar de 

que en el auto admisorio de la tutela dispuso la vinculación 

de las señoras MELBA DIAZ DE GIRALDO y MELBA SOCORRO GÓMEZ 

GÓMEZ, al final no se efectivizó su participación dentro de la 

acción constitucional ya que no se agotaron las diligencias 

para su notificación, sin que se pueda decir que con la simple 

constancia que aparece a folios 29 y 53 quede subsanado el 

defecto, dado que si estaban representadas por curador ad-

litem se debió comunicar a dicho auxiliar de la justicia que 

era la persona que en el proceso objeto de tutela representaba 

los intereses de las codemandadas Diáz de Giraldo y Gómez 

Gómez y quien podía defender sus derecho en la presente 

acción. 

 

Igualmente, la funcionaria pasó por alto 

vincular a las partes en el proceso acumulado (cuaderno No. 

3), personas que tienen interés directo en las resultas de la 

presente acción y que se pueden ver afectadas por la decisión 

que se tome en esta tutela, por lo que su llamado se hace 



necesario en harás de proteger el derecho de defensa y debido 

proceso de todos los involucrados. 

 

    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 canon 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 artículo 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 GUILLERMO 

POSADA CASTAÑO en contra del JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE 

PEREIRA, actuación a la que fueron vinculadas las señoras 

MELBA DIAZ DE GIRALDO, MELBA SOCORRO GÓMEZ GÓMEZ y 

MULTISERVICIOS LTDA., a partir de su auto admisorio, 

inclusive. 

 

    2o.) Devuélvase el expediente a su lugar 

de origen (JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA), 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 (artículo 5o., 

Decreto 306 de 1992). 

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

         Gonzalo Flórez Moreno    

 


