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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA  CIVIL-FAMILIA  UNITARIA              

 
 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira. Noviembre ocho del año dos mil doce  

    Expediente.  66001-22-13-000-2012-00268-00 

 

    Encontrándose a despacho la presente acción 

de tutela promovida mediante apoderada judicial por la sociedad  

BIOEXPLORA S.A.”, representada legalmente por  la señora Lina 

María Tamayo Herrera,  en contra del “MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL TERRITORIAL RISARALDA” y el  “SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE  SENA  REGIONAL RISARALDA”,  a 

la que fueron vinculados, el señor LUIS ALFONSO ESCOBAR YUNIS, 
la sociedad “MINEROS SAN ANTONIO LTDA.”, el MINISTERIO DEL 

TRABAJO (ANTES MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL), el 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” a nivel nacional y 

la INSPECTORA DE TRABAJO DE LA VIRGINIA RISARALDA, con el 

fin de resolver sobre la impugnación interpuesta por el Servicio Nacional 

de Aprendizaje Sena Regional Risaralda, contra la sentencia del 24 de 

octubre del 2012, advierte la Sala una irregularidad que amerita su 

corrección, habida cuenta que la misma ha tenido la virtud de vulnerarle 

a las partes, de manera particular a la impugnante, el derecho 

fundamental al debido proceso, tal como a continuación se explica: 

 

    Por  auto del 10 de octubre del año en curso, se 

admitió el trámite constitucional  concediéndole a las accionadas, así 

como a los vinculados, el  término de dos días a partir de la notificación 

de dicha providencia,   para que efectuaran los pronunciamientos que a 
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bien estimaran pertinente , observándose que si bien dicho proveído fue 

notificado al Servicio Nacional de Aprendizaje  SENA de esta ciudad en 

la misma fecha, el término otorgado para pronunciarse respecto de ella, 

corrió durante los días 11 y 12 del mismo mes, y desde este último  

como es de conocimiento público, el sindicato de empleados de la Rama 

Judicial  “ASONAL” inició un cese de actividades, lo que conllevó al 

cierre de la puerta de acceso al Palacio de Justicia,  desde la referida 

fecha hasta el 7 de noviembre del 2012, y en consecuencia, no tuvo 

oportunidad de efectuar el pronunciamiento respectivo,   circunstancia 

que bien lo advierte la accionada en el escrito de impugnación, con 

fundamento en la constancia dejada por el Auxiliar del Centro 

Agropecuario  DIEGO ARMANDO MEJÍA ACEVEDO, en el sentido   que 

durante los días 12, 16 y 22 de octubre, no pudo ingresar a las 

instalaciones donde funciona esta Corporación, con el fin de entregar la 

respuesta a la tutela instaurada por Bioexplora S.A., de  lo cual 

claramente se deduce que a dicha entidad no le fue posible 

pronunciarse sobre la acción constitucional dentro del término concedido 

para el efecto. Es evidente que con lo acontecido, tal como lo ha 

sostenido la Corte Constitucional, se le ha pretermitido la instancia.   En 

efecto, sobre el punto expresó dicha Corporación:  
  

“Por el contrario, si lo que ocurre es que la falta de notificación a los 
interesados en la actuación procesal se predica del fallo de tutela -o del 
auto admisorio y del fallo de tutela-, tal irregularidad da lugar a una nulidad 
insubsanable, conforme con el artículo 144 del C.P.C., cual es la derivada 
de haberse pretermitido íntegramente la instancia, es decir, no haberse 
dado la oportunidad a los interesados de conocer desde su inicio el 
proceso y de impugnar las decisiones proferidas en él. En esos eventos de 
abierta vulneración del debido proceso, la Corte ha declarado la nulidad de 
todas las actuaciones surtidas en el proceso y enviado el expediente al 
despacho correspondiente para que imparta el trámite adecuado. 

“(…) 

Para la Corte, dicha regla encuentra fundamento en el hecho de que la 
persona interesada, ni formal ni materialmente, tuvo oportunidad de 
intervenir en el proceso de tutela en el que se han debatido y decidido 
asuntos que la comprometen directamente -en sus derechos e intereses-, y, 
por esa causa, no ha contado con las garantías mínimas procesales para 
ejercer su derecho a la defensa, comprometiéndose, a su vez, el derecho 
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fundamental al debido proceso. En esos casos, no es entonces posible dar 
aplicación a la institución jurídica del saneamiento de la nulidad, de que 
trata el artículo 144 del C.P.C, pues dicha institución opera, de manera 
exclusiva, en los eventos (i) de negligencia e inactividad procesal de las 
partes, (ii) de convalidación expresa o tácita que aquellas hacen del acto 
irregular, o (iii) cuando el vicio no afecte el derecho a la defensa y no es 
obstáculo para proferir el fallo, circunstancias que, por supuesto, no tienen 
cabida frente a la falta de vinculación al proceso de quienes tengan un 
interés en el mismo”.1 

 

    De acuerdo con lo anterior,  se decretará la 

nulidad de lo actuado en la presente acción constitucional, a partir de la 

notificación del auto admisorio de la misma, con el fin de brindarle al 

Servicio Nacional de Aprendizaje Sena  la oportunidad de pronunciarse 

sobre ella, es evidente que si bien   fue debidamente notificada del auto 

admisorio, no tuvo la oportunidad de efectuar los pronunciamientos que 

a bien hubiera estimado procedentes, al obstruírsele  el término de que 

gozaba para ello, por las razones ya indicadas. 

  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala  Civil-Familia Unitaria,   

 

    RESUELVE: 

 
   1º)  SE DECRETA  la nulidad  de todo lo 

actuado dentro de la presente acción de tutela, a partir de la notificación 

del auto admisorio de la misma, por las razones indicadas en la parte 

motiva.  

 

   2º)    Se dispone rehacer la actuación viciada, 

otorgándole nuevamente el término de dos días, tanto a los 

demandados, como a los vinculados, para que se pronuncien sobre la 

acción constitucional  

                                                
1 Corte Constitucional. Auto 025A del 13 de febrero del 2012. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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    3º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    El Magistrado, 

 

 
 

 
Luis Alfonso Castrillón Sánchez   
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