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REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL– FAMILIA –DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA  

 

Asunto   : Decide nulidad en trámite de tutela 

Accionante  : Dalma Nerea Mancilla Machado  

 Presuntos infractores : Departamento Administrativo para la prosperidad social 

  Vinculado  : UAEARIV 

  Procedencia  : Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira 

Radicación  : 2014-00049-01 (Interna 8791 LLRR) 

 

Pereira, Risaralda, veintiséis (26) de mayo  de dos mil catorce (2014). 

  

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Previo a la decisión de fondo, debe resolverse sobre una causal de nulidad que se 

advierte, en el trámite de la tutela de segundo grado referenciada, al tenor de las 

consideraciones que siguen. 

 

2. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

La acción de tutela se dirigió en contra el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social y fue admitida con proveído del 05-03-2014 (Folio 11, cuaderno de 

primera instancia).  Con auto del 13-03-2014 (Folio 28, ibídem), se ordenó vincular a la 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

que, en su contestación expresó que: “la responsabilidad del cumplimiento de las órdenes 

judiciales relacionadas con Registro  -Valoraciones es responsabilidad del Director de Registro 

y Gestión de la información cargo que actualmente ostenta la Doctora HEYBY POVEDA 

FERRO” (Folio 43, ib.). 

 

A renglón seguido, también dijo que “Así mismo, la responsabilidad del cumplimiento de las 

órdenes judiciales relacionadas con la ayuda humanitaria por el hecho victimizante de 

desplazamiento en sus tres etapas es responsabilidad del Director de Gestión Social y 

Humanitaria cargo que actualmente ostenta el Doctor CAMILO BUITRAGO HERNANDEZ” 

(Folio 43, ib.). 
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Conforme al escrito de respuesta, era pertinente vincular a la actuación a la Directora 

de Registro y Gestión de la información y al Director de Gestión Social y Humanitaria. 

 

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 Decreto 306 de 1992. 

 

En este caso se observa que el Juzgado de la causa no acató dichos señalamientos, 

puesto que no ordenó la citación de las entidades nombradas por el representante judicial 

de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, como competentes para resolver la petición de la tutelante, conforme a la 

resolución número 0187 del 11-03-2013.  
    

Por tanto, se hace imperiosa la necesidad de invalidar la actuación subsiguiente al auto 

calendado 13-03-2014 (Folio 28, ib), para que se vincule a la Directora de Registro y 

Gestión de la información y al Director de Gestión Social y Humanitaria, a efectos de 

que hagan parte de la acción y tengan la oportunidad de controvertir los hechos 

fundamento de las pretensiones. 

 

Adviértase que el material probatorio está excluido de la anulación, para su debida 

integración al momento de la notificación a las partes, que pudieran controvertirlo, si así 

lo estiman.  Se notificarán las partes, en la forma dispuesta por el artículo 16 Ibídem. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA UNITARIA, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. DECLARAR nula la actuación adelantada dentro del trámite de tutela venido en 

impugnación, desde la actuación subsiguiente al auto calendado 13-03-2014, excepto 

el material probatorio. 

2. DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, para que se rehaga la actuación 

viciada, con estricto acatamiento de los términos anotados en esta providencia. 
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3. NOTIFICAR esta decisión a las partes y al Juzgado de origen, por el medio más 

expedito y eficaz. 

 

Notifíquese, 
 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

     M A G I S T R A D O      
DGH /OAL/2014 


