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ASUNTO: 

 

Debería avocar la Sala el estudio de fondo frente al recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado del accionante contra el 

fallo mediante el cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 

ciudad declaró improcedente la acción, de no advertirse causal de 

nulidad que vicia lo actuado. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

El actor precisó que su esposa Nancy Eucaris Ortiz Torres se 

desempeñaba como docente al servicio de la Secretaría de 

Educación Municipal de Dosquebradas y ocurrido su fallecimiento el 

23 de agosto de 2008, procedió a solicitar la pensión de 
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sobreviviente, la cual le fue negada por Resolución 568 del 29 de julio 

de 2010 emitida por la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y 

Recreación de Dosquebradas, por lo que interpuso el recurso de 

reposición el 6 de agosto siguiente, el cual a la fecha no ha sido 

resuelto. 

 

Expuso que el beneficio pensional le fue negado con fundamento en 

el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual fue declarado inexequible 

por la Corte Constitucional, por lo que pide el amparo de sus 

derechos fundamentales y se ordene que se le reconozca su pensión 

de sobreviviente. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Con fundamento en la foliatura, a la que se vinculó el Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduciaria La Previsora y la 

Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, la falladora de 

primer grado declaró improcedente la acción tras argumentar que no 

se demandó a la Secretaría de Educación de Dosquebradas y que 

dicha falta de legitimación por pasiva conduce a desestimar las 

pretensiones del accionante, de suerte que se declaró improcedente. 

 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con lo resuelto, el apoderado del ciudadano Betancur, lo  

impugnó señalando que no se debió proferir una decisión inhibitoria 

en detrimento de su mandante como lo hizo la a quo, porque tenía 

la obligación oficiosa de vincular a la Secretaría de Educación 

Municipal de dosquebradas y cita la jurisprudencia para peticionar la 

nulidad de la actuación. 
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CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para conocer 

de esta acción constitucional de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.  

 

SOLUCIÓN: 

 

Compete a esta Corporación, al avocar el estudio de rigor, 

determinar ‘prima facie’ si la actuación se tramitó con apego a la 

normatividad adjetiva, guardando los derechos de las partes que 

deban ser integradas al contradictorio. 

 

La tutela como acción pública constitucional, engendra todo un 

procedimiento, en cuya ritualidad no puede sustraerse al cumplimiento 

de un debido proceso, preservando el derecho de defensa que 

precede a los sujetos pasivos de la acción. 

 

En punto del caso concreto, se aprecia que en el libelo si bien no 

menciona expresamente a la Secretaría de Educación Municipal de 

Dosquebradas como entidad demandada, sí se hace referencia a la 

Resolución 568 del 29 de julio de 2010 que expidió esa entidad, de la 

cual se aportó fotocopia y también agregó el escrito con el que el 

interesado interpuso el recurso de reposición que dirige a dicha 

Secretaría. 

 

Al admitir la acción, la señora Juez ordenó vincular al Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Secretaría de Educación 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
   Accionante: Álvaro Eduardo Betancur Quintero 

Decisión: Declara nulidad 
 

________________________________________________________________________________________ 
  Página 4 de 5 

Departamental, aunque también se libró oficio al Gerente de la 

Fiduciaria La Previsora para notificarle la demanda, pero omitió 

convocar a la Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas. 

 

Es claro que el acto administrativo objeto de impugnación a través 

de esta acción lo constituye la Resolución 568 de 2010 expedida por 

la Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de 

Dosquebradas, funcionaria a quien no se le tuvo en cuenta en el 

trámite de la acción, a pesar de haber advertido dicha omisión el 

juzgado de instancia, por lo que se ha desconocido su derecho de 

defensa, de manera que mal puede adoptarse decisión que pueda 

afectar a una entidad cuando no ha sido siquiera enterada de la 

existencia del trámite judicial en su contra. 

 

Ello enerva la actuación y erige al plano procesal una flagrante 

violación del debido proceso, ya que no se integró debidamente el 

contradictorio teniendo el deber jurídico de hacerlo, lo cual genera 

la consecuencia inexorable de invalidez, que impide a esta 

Corporación decidir el fondo del debate, hasta tanto se subsane el 

defecto advertido. 

 

El camino a seguir no era otro que haber ordenado la inmediata 

vinculación de la entidad territorial señalada en aras de preservar el 

debido proceso y el derecho de defensa, y así impedir la adopción 

de un fallo inhibitorio como ocurrió en este asunto, porque con ello 

se causa desmedro a las expectativas y derechos del promotor de la 

acción. 

 

De tal suerte que resulta imperioso declarar la nulidad de lo actuado 

a partir del fallo que se examina por vía de impugnación, con la 
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finalidad de atemperar la plena observancia de las leyes 

instrumentales, para salvaguardar los derechos de los sujetos 

intervinientes en esta litis. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia  que 

aquí se revisa, en la acción de tutela promovida por el ciudadano 

Álvaro Eduardo Betancur Quintero. En consecuencia se dispone que 

se rehaga la actuación, como se indicó en la parte motiva de este 

pronunciamiento. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 

de 1991. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado              Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ     JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Magistrado       Secretario 


