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      A despacho para decidir sobre la impugnación 

interpuesta por María Consuelo Rodríguez de Garzón, contra la sentencia 

dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad el pasado 22 

de septiembre,  mediante la cual resolvió en forma desfavorable la acción 

de tutela que la misma promovió frente al Juzgado Séptimo Civil Municipal 

de esta ciudad, y a la que fueron vinculados la Inspección 18 Municipal de 

Policía local y Uriel Antonio Valle, del estudio previo que del expediente se 

hace, y en especial de las partes que conforman el proceso ejecutivo con 

título hipotecario de que da cuenta el escrito de tutela, se halla que en 

primera instancia se incurrió en una irregularidad que ahora se detecta y que 

viene a erigirse como una causal de nulidad de lo actuado. 

 

  En efecto, en uso de la acción consagrada en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, solicitó la accionante la protección 

de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que estimó 

conculcados por el juzgado al que demandó, afirmando, en esencia, que no 

se le dio la oportunidad de presentar oposición a la diligencia de secuestro 

que se practicó sobre el bien inmueble de su propiedad, por lo que solicitó 

declarar que en la sentencia proferida en el proceso hipotecario que dio 

lugar a dicha medida, se incurrió en una vía de hecho, la que por tanto debe 

ser revocada y que se le permita formular incidente de levantamiento de 

secuestro.  
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Pues bien, en el asunto al que se alude, figuran como 

ejecutante Luz Amanda Giraldo G. y como demandado Uriel Antonio Valle 

Villada, quien fue vinculado al presente trámite, como debía ser, pero no 

ocurrió lo mismo con la mencionada demandante Luz Amanda Giraldo, a 

quien se dejó al margen de todo el desarrollo hasta ahora surtido, siendo 

obligatoria su citación al mismo, dadas las pretensiones incoadas por la aquí 

actora, que directamente ponen en juego sus intereses.  

 

No existe duda alguna que ante una eventual orden 

de amparo que pudiera adoptarse en esta sede a favor de María Consuelo 

Rodríguez, ello iría en detrimento de las decisiones que le han sido favorables 

a Luz Amanda Giraldo en el proceso ejecutivo con título hipotecario que 

promocionó ante el despacho accionado y, por consiguiente, sin que se le 

haya enterado e inmiscuido como interesada dentro de esta solicitud de 

amparo constitucional, que pretende desconocer la firmeza de unos actos 

fenecidos en su favor, la pone en un estado de indefensión al no brindársele 

la oportunidad de intervenir en el asunto, circunstancia se erige como causal 

de nulidad en los términos del numeral 9º del artículo 140 del CPC.    

 

Si bien en la primera instancia no se detectó la 

anunciada falla, esta Corporación no puede pasarla por alto pues de vieja 

data se tiene dicho: 

      
     “Esta Sala de Revisión, acorde con lo resuelto por esta 
Corporación en asuntos similares, considera que la simplificación del tramite a que está 
sometida la acción de tutela no puede significar un desconocimiento del debido 
proceso a que están sometidas todas las actuaciones judiciales y administrativas de 
conformidad con el artículo 29 de nuestra Carta Política, de ahí que el juez 
constitucional en asuntos de tutela, debe comunicar la iniciación del trámite no solo al 
sujeto pasivo de la acción sino a todo aquel que, aunque tercero,  resulte afectado con 
la decisión.” 1 

 

Y de más reciente calenda expresó la Corte 

Constitucional 2: 

                                                        
1 Corte Constitucional, Auto 021 de 2005 
2 Corte Constitucional, Auto 141 de 2008 
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     “Concluido, entonces, como ya se indicó, que “cuando en el 
curso del proceso de tutela se omite notificar la admisión del mismo a los terceros 
con interés legítimo que pudieren resultar afectados con la decisión judicial, se 
presenta causal de nulidad por violación del debido proceso y del derecho de 
defensa”3: 
 
    “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 231 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
 
      Ahora bien, en cuanto a la nulidad que se genera como 
consecuencia de la falta de notificación de la iniciación del proceso de tutela a 
terceros que podrían resultar afectados por la decisión la Corte ha resaltado: 
 
     “Así pues, en guarda de la prevalencia del derecho 
sustancial, el mecanismo adecuado para restablecer ese equilibrio roto es la solicitud 
de nulidad, enderezada a que la actuación judicial vuelva a surtirse con la cabal 
observancia de las garantías procesales, en especial del derecho de defensa, y en 
favor de las partes y demás interesados. 
 
      “La nulidad podrá, entonces, proponerse ante el juez del 
conocimiento y requiere ser planteada por quien a más de demostrar su interés 
legítimo en el resultado del proceso compruebe que el trámite impartido a la acción 
de tutela se adelantó sin su audiencia, que a causa de esa omisión del funcionario 
judicial la sentencia de tutela afecta su situación jurídica o le irroga perjuicio y que no 
cuenta con medios judiciales diferentes a la solicitud de nulidad. (Sentencia T-247 de 
1997 M.P. Fabio Morón Díaz). 
 
       De acuerdo con lo anterior, la nulidad detectada por falta de 
notificación del proceso a terceros que podrían resultar afectados por la decisión 
debe declararse con el fin de que los intervinientes omitidos participen en el proceso 
y ejerzan su derecho de defensa. La Corte ha admitido, … la posibilidad de que la 
nulidad sea saneada en sede de revisión, …”. 

 

Por tanto, frente al carácter saneable del vicio, se 

dispondrá que el mismo se ponga en conocimiento de Luz Amanda Giraldo, 

con el fin de que, si a bien lo tiene, lo alegue en el término de tres (3) días, 

pues de lo contrario se entenderá subsanado.  

 

                                                        
3 Corte Constitucional, Auto 231 de 2002 
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En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal, Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

       ORDENAR que se ponga en conocimiento de Luz 

Amanda Giraldo,  la causal de nulidad surgida de su falta de citación a esta 

acción de tutela, para que en el término de tres días la alegue; caso 

contrario, se entenderá saneada. 

     

      En la forma dispuesta por el artículo 5º del Decreto 

306 de 1992 notifíquese sobre el contenido de este proveído a todos los 

interesados, así como al juzgado de primera sede. 

 

El Magistrado, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


