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Se encuentra a despacho la presente acción de tutela 

instaurada por WISTONG ANTONIO RENTERÍA CUESTA, en su 

calidad de representante legal de la Asociación de Desplazados 

Reunidos en Nacederos ASODERNA, contra el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y el 

MUNICIPIO DE PEREIRA, a la que fueron vinculadas FONVIVIENDA 

y COMFAMILIAR, para decidir sobre la impugnación de la sentencia 

proferida el pasado 16 de mayo por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de esta ciudad.   

 

Examinada la actuación, la Sala encuentra que en su 

trámite se incurrió en un error generador de nulidad y que impide 

decidir de fondo en esta instancia, tal como pasa a explicarse: 

 

            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 en debida forma 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. 
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    En el caso sub-judice, en el auto admisorio de la 

solicitud,  se ordenó vincular a COMFAMILIAR y a FONVIVIENDA. 

Con respecto a esta última, observa la Sala que para efectos de la 

notificación respectiva, se libró el oficio No. 985 del 3 de mayo del año 

en curso, el que fue remitido por correo a la “carrera 7 N.32-16” de la 

ciudad de Bogotá, según planilla que obra en el expediente,1 sin que 

exista constancia alguna de que se hubiere pronunciado dentro del 

término que le fue concedido.   

 

Una vez proferido el fallo correspondiente, el que a 

su vez fue notificado de la misma manera y en la misma dirección,2 el 

Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA-, por conducto de 

apoderado judicial, solicita se decrete “la nulidad de todo lo actuado, 

apartir, inclusive, del auto admisorio de la acción de tutela”, 

argumentando que: 

 

“1. Se incumplió con la puesta en marcha de los 

medios eficaces para la adecuada realización del Debido Proceso. 

“2. Se omitió notificar el auto admisorio de la acción 

de tutela, enterándose FONVIVIENDA de una acción de tutela en su 

contra cuando ya se había dictado el fallo de primera instancia, 

vulnerándose con ello el derecho de Defensa y de Contradicción, toda 

vez que se dictó un fallo en el que se dan unas órdenes contra mi 

representada, cuando ni siquiera tuvo la oportunidad de controvertir 

los hechos de la tutela.  

“3. Se omitió la integración del legítimo 

contradictorio”. 3 

 

                                                
1 Ver folios 154 y 155 del cuaderno principal..  
2 Folios 198 y 215 del cuaderno principal.  
3 Folios 221 a 227 cuaderno principal.  
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   No obstante haberse practicado las notificaciones, 

tanto del auto admisorio de la demanda, como del fallo que puso fin a 

la primera instancia del presente amparo, observa la Sala que a folios 

228 al 230 del expediente, aparece el oficio 985 antes aludido, con la 

correspondiente nota de la Oficina de Correos  472, en el sentido de 

haber sido devuelto por “Dirección Errada”, lo que sin lugar a dudas 

significa que el citado proveído no fue notificado a FONVIVIENDA, en 

virtud de la vinculación que se le hizo mediante el mismo.  

 

   Es preciso señalar que el objeto de la notificación en 

la acción de tutela,  es el de asegurar la defensa de la autoridad o del 

particular contra quien actúa el peticionario y la protección procesal de 

los intereses de terceros que puedan verse afectados con la decisión. 

En cuanto alude específicamente a la persona sindicada de violar o 

amenazar derechos fundamentales, debe tener la oportunidad de dar 

sus razones e inclusive de desvirtuar lo afirmado en su contra, caso 

que aquí no ocurrió, tal como lo señala FONVIVIENDA, al no haberse 

enterado oportunamente de su vinculación.  

 

   Al respecto la jurisprudencia ha dicho: 
    “La notificación de las providencias judiciales en 
materia de tutela. 
 
La Corte ha señalado en varias oportunidades que la notificación es “el 
acto material de comunicación a través del cual se ponen en 
conocimiento de las partes y de los terceros interesados las decisiones 
proferidas por las autoridades públicas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y 
legales”http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/A123
-09.htm - _ftn1, con la finalidad de que éstas conozcan su contenido y 
puedan así  atacarlas o controvertirlas en defensa de sus intereses, 
siendo uno de los actos procesales más importantes, pues en él se 
concretan los derechos fundamentales de defensa, contradicción y 
debido proceso de que trata el artículo 29 superior”. 

  
    En esta misma providencia, la Corte señalo: 

  
“Los efectos de la falta de notificación del auto admisorio de 

la demanda de tutela y del fallo de primera instancia. 
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La jurisprudencia constitucional ha sido clara en afirmar que 

la falta de notificación al demandado del auto admisorio de la demanda y 
de la sentencia de primera instancia a las partes dentro del proceso de 
tutela, para los fines de su defensa, vulnera su derecho al debido 
proceso. Por ello, siguiendo lo establecido en las normas del Código de 
Procedimiento Civil, aplicables en lo no regulado por el procedimiento de  
tutela, en dichos casos se genera nulidad de lo actuado. Al respecto en 
Auto de septiembre 7 de 1993, la Corte señaló: 

  
“En el presente caso, al tenor del artículo 140 del Código de 

Procedimiento Civil (modificado por el decreto 2282 de 1989, artículo 1º, 
numeral 8º), se presentan dos causales de nulidad: la del numeral 8º, 
cuando no se practica en legal forma, o eficaz en este caso, la notificación 
del auto que admite la acción al ‘demandado’ (…) y la del numeral 3º, por 
haberse pretermitido íntegramente una instancia, al no haber tenido la 
parte oportunidad de impugnar la sentencia, por no haber sido notificado 
en forma eficaz de ella. 

  
Si bien es cierto que la nulidad contemplada en el numeral 

8º, falta de notificación del auto que avocó el conocimiento de la tutela, 
habría sido saneable, en la forma prevista por el artículo 145 del 
mencionado Código, la causal 3, haberse pretermitido íntegramente una 
instancia, es de las nulidades insaneables”. 

 
“… 
  
La Corte también ha precisado que si una de las partes o los 

terceros que no fueron notificados solicitan de  manera expresa que se 
decrete la nulidad de acuerdo con las normas del Código de 
Procedimiento Civil, se deberá actuar de conformidad con ellas, 
procediendo a declarar la nulidad y a ordenar  rehacer la actuación”. 4 

 
 
 
Sin más consideraciones, se declarará la nulidad de 

todo lo actuado a partir del auto admisorio de la presente acción 

constitucional, y se ordenará al a-quo, rehacer la actuación viciada, 

notificando en debida forma la citada providencia, tanto a las entidades 

accionadas como a las vinculadas.     

 

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia unitaria 

 

RESUELVE: 

 

1.) SE DECLARA la nulidad de todo lo actuado a 

partir del auto admisorio de la demanda, dentro de la presente acción 
                                                
4 Corte Constitucional. Auto No. 123 del 19 de marzo del 2009. M.P.  Jorge Iván Palacio Palacio.  
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de tutela, promovida por el señor WISTONG ANTONIO RENTERÍA 
CUESTA, en su calidad de representante legal de la Asociación de 

Desplazados Reunidos en Nacederos ASODERNA, contra el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL y el MUNICIPIO DE PEREIRA, a la que fueron vinculadas 

FONVIVIENDA y COMFAMILIAR, por lo indicado en la parte motiva.  

 

2.) Se ordena la remisión de este expediente al 

Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad,  para que se rehaga 

la actuación en la forma expuesta.  

 

3.)   Notifíquese a las partes el presente auto, por el 

medio más expedito posible.  

 
Notifíquese. 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 
 
 
  
 


