
Constancia secretarial: La Dorada, Caldas, veintidós (22) de 

febrero de dos mil veintidós (2022). A despacho del señor Juez 

providencia de fecha 17 de febrero del año en curso, emitida por el 

H. Tribunal Superior de Manizales Sala Civil Familia, notificada al 

correo institucional del Juzgado en la misma data, contentiva de 

nulidad de la sentencia constitucional emitida por esta dependencia 

el 17 de enero del año avante.  Sírvase proveer.  

 

 
CLAUDIA PATRICIA HUNDA BERMÚDEZ  

Secretaria 

 

                

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

  
DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES 

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA 
La Dorada, Caldas, veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós 

(2022). 

Auto interlocutorio Nro. 116 

Rad. No. 2022-00001-00 
Acción de tutela 

 

Estese a lo resuelto por el H. Tribunal Superior de Manizales Sala 

Civil Familia, en providencia de fecha 17 de febrero de 2022, en la 

cual dispuso; 

 

“(…) PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la sentencia emitida el 17 de 

enero de 2022 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada, 

Caldas, dentro de la acción de tutela de la referencia. 

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Juzgado de conocimiento para que 

rehaga la actuación, conforme lo anotado en la parte motiva de esta 

providencia.  

 

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes e intervinientes por el 

medio más expedito y eficaz. (…)” 

 

Ahora bien, en cumplimiento de lo allí dispuesto, procede el Juzgado 

a efectuar la notificación del auto admisorio de la presente acción 

constitucional adiado 05 de enero de 2022, tal y como lo ha dispuesto 



el superior, esto es, a las direcciones electrónicas de las cuales no se 

obtuvo confirmación de entrega, silvioalfonsomarin@hotmail.com y 

contacto@sensaludintegral.com , esta última, pese a no haber 

arrojado la constancia aludida en líneas atrás, se obtuvo de su parte 

y en el término otorgado en dicho auto, respuesta a la admisión de 

la acción tuitiva, la cual fue tenida en cuenta por esta Judicatura, y 

adjunta a las resultas del plenario.   

 

En consecuencia, y habiéndose dispuesto por el H. Tribunal Superior 

de la Judicatura Sala Civil Familia;   

 
“(…) En razón de lo expuesto y de conformidad lo dispuesto en los incisos 2° 

y 3° del artículo 138 del C. G. del P., sobre los efectos de la nulidad declarada 

y la renovación de la actuación, se invalidará exclusivamente el fallo de 

primera instancia, por cuanto es la único actuación procesal que puede 

calificarse como “(…) posterior al motivo que la produjo y que resulte 

afectada por este”, lo cual supone la conservación de la eficacia de los 

demás sucesos previos, y de toda la prueba, en los términos de la 

norma en cita. (subrayado por fuera del texto original) 

 

Por tanto, para la reanudación del trámite el a quo deberá efectuar la 

notificación omitida, verificar que se surta en debida forma, dar la 

oportunidad de que se ejerza el derecho de defensa y contradicción y 

proceder a decidir de fondo el presente asunto.   

 

En dicho entendido, conservan validez todas y cada una de las 

respuestas y anexos, allegadas por las demás entidades accionadas 

y vinculadas, a efectos de que sean tenidas en cuenta en la resolución 

de este asunto.   

 

Por la secretaría del despacho, procédase a la notificación tanto del 

del presente proveído, como del auto de fecha 05 de enero de 2022, 

que admitiera el trámite de tutela objeto de estudio en esta instancia.  

 

 

CÚMPLASE 

 

 

 

GERARDO ALONSO TORO MARÍN 

JUEZ 
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