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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA CIVIL FAMILIA UNITARIA.                                                         

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez  

Pereira.   Noviembre seis del año dos mil doce  

    Expediente 66170-31-03-001-2012-00204-01 

  

    Se resuelve la impugnación presentada por la  

parte accionante contra la sentencia proferida el 27 de septiembre del 

año en curso por el JUZGADO  CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS, dentro de la ACCION  DE TUTELA promovida  por  

la señora ORFA AMPARO CALVO  CALVO,  en contra del  JUZGADO 

PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, a la que fue 

vinculada la doctora Diana María Correa Vinasco. 
  

I. ANTECEDENTES: 
 

La señora Calvo Calvo, inició acción de tutela 

con el fin de que se le protejan los derechos a la vivienda digna y al 

debido proceso, que considera vulnerados por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido el despacho judicial arriba citado dentro 

del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía,   promovido en su 

contra, de HEIDY MARCELA CALVO CALVO y LUZ ANDREA VILLADA 

RODAS, por la doctora  DIANA MARÍA CORREA VINASCO,  y en 

consecuencia  solicita, “se ordene cesar todos los efectos jurídicos del 

acto judicial, (sentencia de única instancia de Junio 13 de 2012), 

expedida por el Juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas”.1   

  

 A la tutela se le dio el trámite pertinente, con 

pronunciamiento oportuno  del titular del despacho accionado, quien 

manifiesta que  “los extensos supuestos fácticos expresados en la 
                                                        
1 Folios 114 al 130 cuaderno principal.  
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acción constitucional, constituyen apenas manifestaciones subjetivas de 

la accionante que no le constan al juzgado, erigiéndose más en alegatos 

de conclusión que debió exponer en su momento procesal oportuno”, y 

que “el proceso se ha adelantado respetando sus formas propias, al 

igual que el  principio de legalidad, sin que se observe incursión alguna 

en procederes que puedan afectar los derechos fundamentales 

invocados por la actora”.2  

 

Sin embargo, observa la Sala que el juez a-quo,    

pasó por alto la vinculación de   las señoras Heidy Marcela Calvo Calvo 

y Luz Andrea Villada Rodas, quienes junto con la accionante, 

conformaron la parte pasiva en el referido proceso ejecutivo, y podrían 

verse afectadas con el fallo que se profiera en el presente amparo.   

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3º del 

Decreto 2591 de 1991 el juez constitucional cuenta con amplias 

facultades para integrar al proceso a quienes se puedan ver afectados 

con la orden de protección de los derechos fundamentales y por lo 

mismo puede perfectamente extender el amparo a los que no hayan 

sido citados por la parte accionante. 

 

En este caso,  no existe duda que en realidad  

debió vincularse a dichas  demandadas  por las razones antes citadas, y 

al no haberse hecho, la presente actuación se encuentra viciada, por lo 

que se impone decretar la nulidad a partir del fallo que puso fin a la 

primera instancia, para que se ordene su vinculación.      

 

Sobre el punto la Corte Constitucional Ha 

expresado: 

 

                                                        
2 Folio 136 cuaderno principal.  
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“Esta Corporación ha señalado antes que si bien en la acción tutela rige el 
principio de informalidad, éste no es absoluto y es necesario satisfacer 
ciertos presupuestos básicos para evitar una decisión que no proteja los 
derechos fundamentales, entre ellos la integración de la causa pasiva. Al 
respecto ha señalado “(…) el principio de informalidad adquiere marcada 
relevancia en los procedimientos de tutela y debe prestarse especial 
cuidado en la integración de la causa pasiva y del legítimo contradictorio 
toda vez que, en ciertos eventos, la demanda se formula en contra de quien 
no ha incurrido en la conducta imputada, o no se vincula a la totalidad de 
los sujetos procesales. Tal circunstancia se presenta, generalmente, 
porque el particular no conoce, ni puede exigírsele conocer, la complicada 
y variable estructura del Estado, ni de ciertas organizaciones privadas 
encargadas de la prestación de un servicio público. Pero el juez, que 
cuenta con la preparación y las herramientas jurídicas para suplir tal 
deficiencia, está en la obligación de conformar el legítimo contradictorio, 
no solo en virtud del principio de informalidad, sino también, atendiendo el 
principio de oficiosidad que orienta los procedimientos de 
tutela.”http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2006/A315-06.htm - _ftn3  

Cuando, durante el proceso de tutela, en la primera y segunda instancia, la 
causa pasiva ha sido integrada incorrectamente o una parte con un interés 
legítimo no ha sido notificada, la Corte Constitucional ha encontrado que 
se configura una causal de nulidad del proceso de tutela y ha considerado 
que el procedimiento adecuado consiste en devolver el expediente al juez 
de instancia con la finalidad que subsane el vicio y se integre 
correctamente el 
contradictorio”.3http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2006/A315-
06.htm - _ftn4  

 

    La irregularidad de no haber vinculado 

debidamente en el  proceso a las señoras  Heidy Marcela Calvo Calvo y 

Luz  Andrea Villada Rodas ,  impone declarar la invalidez de lo actuado 

a partir del fallo que puso fin a la primera instancia inclusive, teniendo en 

cuenta que cuando se atacan esta clase de actuaciones, se deben 

verificar todas las partes que eventualmente puedan verse afectadas 

con  la decisión  que se tome y, por  eso, la obligación de notificarlas de 

éstas, tal como lo disponen los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 

5o. del 306 de 1992. 

 

    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: 
 

                                                        
3 Corte Constitucional. Auto 315 de 2006. MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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    1o.) SE DECLARA la nulidad del trámite surtido 

en esta acción de tutela  promovida por  la señora ORFA AMPARO 

CALVO  CALVO,  en contra del  JUZGADO PRIMERO CIVIL 
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, a partir del fallo de primera 

instancia, para que ordene la vinculación de las señoras HEIDY 

MARCELA CALVO CALVO y  LUZ ANDREA VILLADA RODAS.    

 

    2o.) Devuélvase el expediente a su lugar de 

origen (Juzgado  Civil del Circuito de Dosquebradas),  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 (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

          Luis Alfonso Castrillón Sánchez           
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