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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  veintidós (22) octubre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 622 
Hora: 5:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación a la impugnación 
interpuesta por el doctor Germán Restrepo Marín, apoderado judicial del 
Municipio de Santa Rosa de Cabal (Alcaldía Municipal) en contra del fallo 
proferido por  el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro de 
la tutela instaurada por la señora Lucero Giraldo Herrera. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora LUCERO GIRALDO HERRERA, en calidad de presidenta del 
Consejo de Padres de la Institución Educativa Instituto Agropecuario 
Veracruz, instauró acción de tutela en contra de la CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA DE CALDAS y la ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA 
DE CABAL, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de los niños, 
las niñas, y los adolescentes a una educación digna y de calidad. 
 
2.2 Los  supuestos fácticos de la acción de tutela fueron los siguientes: 

 
 El Colegio Instituto Agropecuario Veracruz es una entidad de carácter 

oficial. 
 

 Los servicios públicos de dicha institución los ha cancelado siempre el 
municipio de Santa Rosa de Cabal,  tal como está dispuesto en el plan de 
desarrollo municipal de la presente vigencia (Art. 8 1.2 Sector Educación).  

 
 El 09 de julio del 2012 la Alcaldía sin previa concertación,  advirtió a los 

centros educativos que a partir del presente mes, no cancelaría el servicio 
de energía, esa decisión vulnera flagrantemente el principio de legítima 
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confianza, que especifica que todo cambio que genere traumatismo o vulnere 
un derecho debe ser concertado. 

 
 La Institución Educativa Instituto Agropecuario Veracruz tenía un 

presupuesto elaborado para el año como lo exige la ley, y por lo tanto no 
tenía contemplado un capital destinado para el pago de servicios públicos. De 
acuerdo a las pautas trazadas por la directiva ministerial 22 del 21 de julio 
de 2010, los recursos asignados para garantizar la gratuidad no pueden ser 
destinados para realizar pagos por concepto de servicios públicos, entre 
ellos electricidad, agua, aseo, telefonía. El colegio carece de recursos 
propios como consecuencia de la ley de gratuidad. 

 
 Ante la intempestiva decisión de la Alcaldía y la imposibilidad legal y 

financiera por parte del colegio para asumir la obligación sobreviviente, por 
orden de la CHEC,  el día 21 de Agosto de 2012, fue desconectado el 
servicio de energía, afectando a los estudiantes,  a quienes se les limita las 
posibilidades de recibir una educación con calidad, generando un caos 
administrativo inherente a la precipitada decisión, y poniendo en peligro la 
salud de los educandos, personal docente y administrativo por falta del 
fluido eléctrico. 

 
 Los rectores de los colegios de Santa Rosa de Cabal enviaron un oficio a la 

Alcaldía con el ánimo de dialogar y concertar la intempestiva decisión. Sin 
embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna. 

 
 El Instituto Agropecuario Veracruz Sede Central ha sido objeto de la 

suspensión de energía, y es inminente que la misma suerte correrán las 
sedes y demás establecimientos educativos del municipio, generando un 
conflicto de características graves en detrimento de la comunidad 
educativa. 

 
2.2 Solicita: i) Que el Juzgado obligue con base en el derecho a la educación 
que tienen lo jóvenes, de acuerdo al Art. 44 de la Constitución Política, a que la 
CHEC, representada legalmente por el señor Bruno Seidel Arango, restablezca 
de inmediato el servicio de energía eléctrica al Instituto Agropecuario 
Veracruz sede central, para garantizar el derecho fundamental a la educación 
de sus estudiantes; ii) requerir al Alcalde de Santa Rosa de Cabal, 
representado por el doctor Carlos Eduardo Toro Ávila, para que de inmediato 
continué haciendo el pago de los servicios públicos, como lo venia haciendo, 
ante la imposibilidad legal y presupuestal que tiene el Instituto Agropecuario 
Veracruz para hacerlo y subsanar así los traumatismos causados en la 
comunidad educativa por su inoportuna decisión; iii) que se requiera al 
mandatario local para que se reúna con los rectores de los establecimientos 
educativos, tal como se le solicitó, y sin que se haya tenido respuesta alguna, 
para concertar el pago de los servicios públicos en las vigencias futuras. 
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2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) Plan de 
Desarrollo municipal Artículos 8-1-2 Sector Educación;  ii) oficio 1-70-00-07-
03-263 del 9 de julio de 2012 emitido por la Secretaria de Desarrollo Social 
de Santa Rosa de Cabal, a través del cual se da a conocer que atendiendo la 
difícil situación fiscal del municipio, se requiere la colaboración para asumir de 
manera conjunta la responsabilidad del pago de los servicios públicos, 
estableciendo que la cancelación del servicio de energía debería ser asumido 
por las instituciones y centros educativos a partir del mes de agosto de este 
año;  iii) Directiva Ministerial del 22 de julio de 2012, sobre el uso de los 
recursos de gratuidad; iv) oficio del 17 de Julio de 2012 dirigido al Alcalde de 
Santa Rosa de Cabal, firmado por los rectores de los establecimientos 
educativos del Municipio; y v) acta Nro. 01 del 18 de febrero de 2012 del 
Instituto Agropecuario Veracruz.  
 
2.4 Mediante auto del 23 de agosto de 2012, el juez primero civil municipal de 
Santa Rosa de Cabal, se declaró incompetente para asumir el trámite del 
amparo de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 
1382 de 2000, motivo por el cual remitió las diligencias a los juzgados del 
circuito (reparto) de esa municipalidad.  
 
2.5 A través de auto del 24 de agosto de 2012 el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal asumió el conocimiento de la causa, ordenando dar 
traslado de la demanda a las entidades tuteladas.  El día 30 de Agosto, ordenó 
la vinculación del Departamento de Risaralda en cabeza de la Secretaria de 
Educación Departamental.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADADES ACCIONADAS 
 

3.1 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL- SECRETARÍA JURÍDICA 
 
El doctor Gerardo Restrepo Marín en su condición de Secretario Jurídico de la 
Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal, dio respuesta en los siguientes 
términos: 
  

 El municipio venía pagando los servicios públicos de las instituciones 
educativos, en la medida de sus capacidades, aclarando que la obligación 
de pagar los servicios públicos domiciliarios está en cabeza de los 
fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos 
estatales, tal como lo contempla el artículo 11 numeral 7 del Decreto 
4791 del 19 de diciembre de 2008. 

 
 En el Plan de Desarrollo se estableció que el municipio aporta para el 

pago de los servicios públicos de 73 sedes educativas. Dicho plan es una 
directriz respecto de los proyectos que se van a adelantar en el 
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municipio y su ejecución depende de los recursos que ingresan a las 
arcas del ente territorial.  

 
 La Alcaldía Municipal a través de oficio  del 09 de julio de 2012, informó 

a los establecimientos educativos que no cancelaría el servicio de 
energía, ante la carencia de recursos. 

 
 El municipio hará un aporte, más no el pago de la totalidad de los 

servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual la Secretaría de 
Desarrollo Social Municipal a través el mencionado oficio del 9 de julio 
del año en curso, informó que la entidad territorial se haría cargo del 
servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.  

 
 La violación al principio de legítima confianza, se dio inicialmente por 

parte del anterior Concejo Municipal, al reducir el ingreso que por 
impuesto predial recibiría el municipio en la vigencia de 2012, situación 
que desencadenó en ciertas decisiones para evitar el colapso del 
municipio. 

 
 Hizo referencia al contenido de los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del Decreto 

Nacional 4791 de 2008. 
 

 La decisión adoptada se comunicó desde el 09 de julio de 2012, con el 
objeto de que la rectoría efectuara los ajustes presupuestales 
correspondientes, ya que estos son objeto de adiciones, reducciones, 
traslados y modificaciones. 

 
 Se opone a las pretensiones de la actora ante la imposibilidad legal de 

realizar el pago, atendiendo lo preceptuado en el Decreto 4791 de 2008, 
adicionado por el Decreto 4807 de 2011.  

 
 En lo que se refiere a la solicitud de la reunión elevada por los rectores, 

esta quedó programada para el día miércoles 5 de septiembre de 2012 a 
las 18:00 horas. 

 
 Reitera que se opone a lo deprecado en la presente acción de tutela, por 

ser improcedente e inconducente, al no ser el mecanismo adecuado para 
ello, pues es un tema eminentemente administrativo que se resuelve en 
la alcaldía municipal, la gobernación de Risaralda y la rectoría de la 
institución educativa. 

 
 El municipio de Santa Rosa de Cabal no se encuentra certificado en 

educación, motivo por el cual depende del Departamento de Risaralda a 
través de la Secretaría de Educación.  
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 La rectoría del ente educativo es el responsable de la administración de 
los recursos, y debe destinar los rubros necesarios para garantizar el 
pago de los servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual no ha 
vulnerado derecho fundamental alguno.  

 
 Enunció como excepciones: i) habérsele  dado a la demanda el trámite de 

un proceso diferente al que corresponde; y ii) no comprender la demanda 
a todos los litisconsortes necesarios. 

 
3.2 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS-CHEC 
 
La señora Adriana María Urrea Alarcón, obrando en calidad de asistente 
comercial de la central hidroeléctrica de caldas S.A. E.S.P. CHEC, contestó en 
los siguientes términos: 
 

 La CHEC registra como suscriptora a la Institución Educativa Veracruz 
de Santa Rosa de Cabal, la cual registra una deuda de $1.490.740 por 
consumo de energía.  

 
 El último pago fue realizado el 13 de junio de 2012 por valor de 

$764.680. 
 

 El 18 de julio de 2012 se recibió comunicación por parte de la Secretaria 
de Desarrollo Social de ese municipio, a través del cual devolvió varias 
facturas de energía, entre ellas, las del centro educativo en mención, las 
cuales fueron remitidas a dicha institución. 

 
 El día 24 de agosto de 2012 la entidad realizó la reconexión del servicio, 

mientras se aclara quién realizará el pago de las facturas del fluido 
eléctrico.   

 
 La CHEC S.A. E.S.P suministró el servicio público de energía eléctrica, el 

cual debe ser retribuido, según se deriva de las obligaciones contenidas 
en el contrato de condiciones uniformes. 

 
 La suspensión del servicio se da en aplicación de la Ley 142 de 1994 en 

su Artículo 10, y consecuente con este, la empresa está facultada para 
efectuar la suspensión del servicio por falta de pago. 

 
 El no pago del servicio de energía eléctrica, atenta en forma directa con 

la suficiencia financiera de la Empresa y con la calidad del servicio, como 
lo expresó la Corte Constitucional en Sentencia C-150 de 2003. 

 
 Su proceder se han acogido a la normatividad legal que rige su actuación 

administrativa y que es su deber facturar y cobrar el servicio prestado 
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y realizar la suspensión del servicio, en caso de que no se realice su pago 
de manera oportuna. 

 
 En materia de servicios públicos el legislador estableció en la Ley 142 de 

1994 Artículo 99.9 “…en consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente 
con los principios de solidaridad y redistribución, no existirá 
exoneración en el pago de los servicios de que trata esta ley para 
ninguna persona natural o jurídica” (sic). Sin embargo, el día 24 de 
agosto de 2012, se realizó la reconexión del servicio al instituto 
Agropecuario Veracruz sede central, mientras se decide en un término 
prudencial quién realizará el pago del suministro de energía eléctrica. 

 
 Existen mecanismos legales para las quejas, peticiones y recursos, sobre 

la prestación de servicios públicos, de los cuales el usuario no hizo.  
 
 La acción de tutela es un mecanismo que ha de ser utilizado en caso de 

no existir otros medios de defensa judicial o en caso subsidiario para 
evitar un perjuicio irremediable, como lo pronuncio la Honorable Corte 
Constitucional en Sentencia T-684 de 1998. 

 
 El amparo pretendido debe ser declarado improcedente en lo que 

respecta a la CHEC.  
 
3.3 GOBERNACIÓN DE RISARALDA-SECRETARIA JURÍDICA 

 
El señor Humberto Franco Buitrago en calidad de apoderado judicial del 
Departamento de Risaralda, contestó en los siguientes términos: 
 

 Pide que se exonere de responsabilidad al Departamento ya que la 
Nación y el Ministerio de Educación Nacional trasfieren recursos 
directamente a los municipios no certificados, por el rubro de calidad y 
por el rubro de gratuidad a las instituciones educativas, los cuales 
pueden ser destinados al pago de los servicios públicos, entre otros.  

 
 La función que ejercen los entes territoriales frente al servicio público 

educativo es el pago del personal de docente y administrativo de las 
instituciones educativas de los municipios no certificados por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
 El Departamento no ha vulnerado los derechos fundamentales y legales 

de la accionante y sus representados, ya que el Ministerio de Educación 
Nacional gira los recursos necesarios para el pago de los servicios 
públicos.  
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 A través del Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001) se 
establecieron las competencias de las entidades territoriales. 

 
 El artículo 8 de la referida Ley consagra las obligaciones de los 

municipios no certificados, como es el caso del municipio de Santa Rosa 
de Cabal, a quienes la Nación les transfiere rubros.   

 
 Los artículos 11, 12, 13 y 14 ibídem hace referencia a los Fondos de 

Servicios Educativos, en los cuales se manejan los recursos destinados a 
financiar los gastos destinados a los de personal, que faciliten el 
funcionamiento de la institución.  

 
 El artículo 11 del Decreto 4791 de 2008, establece que los recursos de 

las instituciones educativas, pueden ser utilizados para el pago de los 
servicios públicos domiciliarios.  

 
 El municipio de Santa Rosa de Cabal venía cancelando los servicios 

públicos de las instituciones educativas  con los recursos del Sistema 
General de Particiones, los cuales pueden ser invertidos de tal manera, 
ese municipio debe continuar con el pago de dichas erogaciones en 
coadyuvancia del ente educativo.  

 
 La omisión en el pago de los servicios públicos de la Institución 

Educativa Veracruz no sólo es atribuible a ella misma, sino también al 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 
 Hizo referencia a lo dispuesto en la sentencia C-150 de 2003, en la que 

se expuso que las empresas de servicios públicos domiciliarios están 
facultadas para suspender el servicio por falta de pago. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta la protección de los derechos fundamentes a la 
salud, a la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, en especial 
de aquellos grupos de poblaciones protegidos en la Carta, como es el 
caso de niños, jóvenes y adultos mayores.  

 
 El juez de tutela debe ordenar a la CHEC la reconexión inmediata del 

fluido eléctrico de la institución afectada, hasta tanto el municipio de 
Santa Rosa de Cabal y las directivas del plantel educativo, lleguen a un 
acuerdo sobre el pago de los servicios públicos con los recursos que 
reciben ambas entidades por concepto de los servicios públicos 
domiciliarios. 
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4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
4.1  Mediante sentencia del 07 de Septiembre de 2012, el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, decidió: i) tutelar el derecho fundamental a la 
educación permitiendo el goce del servicio de energía eléctrica que ha sido 
suministrado por la empresa Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P  
a la Institución Educativa Instituto Agropecuario Veracruz, por las razones 
expuestas con anterioridad; ii) prevenir a la Empresa Central Hidroeléctrica de 
caldas CHEC S.A.  E.S.P  de que no vuelva a incurrir en conductas como las aquí 
descritas, de suspensión del servicio de energía eléctrica cuando está de por 
medio el derecho fundamental a la educación; iii) comunicar a la Administración 
Municipal y a la Institución Educativa Agropecuaria Veracruz para que adopten 
a la mayor brevedad, las medidas pertinentes encaminadas a la atención y pago 
del servicio público de energía eléctrica del Instituto Agropecuario Veracruz 
del Municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), basado en los principios de 
coordinación y solidaridad, iv) ordenar a la administración municipal de Santa 
Rosa de Cabal, que en el plan de desarrollo “TRABAJEMOS JUNTOS POR 
SANTA ROSA DE CABAL 2012-2015”, en el presupuesto de las vigencias 
fiscales presentes y futuras, incluya las partidas que ordenan las Leyes 142 y 
143 de 1994 y decreto 4791 de 2008 así como a la Institución Agropecuaria 
Veracruz para ejecutar los recursos por gratuidad para evitar que se repita la 
violación del derecho fundamental a la educación que dio lugar a la presente 
tutela; v) desvincular al Departamento de Risaralda.  
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
5.1 MUNICIPIO SANTA ROSA DE CABAL-SECRETARÍA JURÍDICA 
 
El doctor Gerardo Restrepo Marín actuando como apoderado judicial del 
Municipio de Santa Rosa de Cabal, impugnó la decisión de primera instancia en 
los siguientes términos: 
 

 La Institución educativa Instituto Agropecuario Veracruz es quien está  
violando los derechos fundamentales y no el Municipio, ya que como se 
manifestó en el hecho segundo de la tutela: ”la obligación de pagar los 
servicios públicos domiciliarios está en cabeza de los fondos de servicios 
educativos de los establecimientos estatales, tal como está contemplado 
en el Decreto 4791 del 19 de diciembre de 2008, artículo 11, numeral 7“.  

 
 La administración municipal realizó los trámites de orden presupuestal 

para reconocer las transferencias de los recursos por gratuidad 
asignados por el ministerio a los fondos de servicios educativos, y tal 
como se observa en la Resolución 1307 del 19 de junio de 2012, la 
Institución Educativa Veracruz recibió $101.922.000.  
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 Se destinaron $274.110.720 para el transporte escolar, el cual fue 

asumido directamente por el municipio a título de subsidio, como 
colaboración con los fondos de servicios educativos.  

 
 Solicita que se modifiquen los numerales tercer y cuarto de la parte 

resolutiva de la sentencia de primer grado, y ordenar al plantel 
educativo que adopte las medidas necesarias para el pago de los 
servicios públicos domiciliarios.  

 
 También pidió la desvinculación de la administración municipal de Santa 

Rosa de Cabal del trámite de tutela. 
 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 
6.2 Legitimación en la causa por pasiva. Debida integración del 
contradictorio por parte del juez de tutela.  
 
En diversas ocasiones la jurisprudencia de de la Corte Constitucional ha 
estimado que la informalidad de que está revestido el trámite de tutela no 
puede implicar el quebrantamiento del debido proceso a que por expreso 
mandato constitucional están sometidas las actuaciones administrativas y 
judiciales (art. 29 C.P.)1, y en cuyo contenido constitucionalmente protegido se 
incorporan los derechos de defensa y contradicción. Así mismo, ha sido 
enfática en sostener que el juez de tutela está revestido de amplias 
facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para brindar una 
adecuada protección a los derechos constitucionales presuntamente 
conculcados, dando las garantías del caso a las partes implicadas en la litis2. 
 
6.3 De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté obligado 
a- entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al 
trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar 
comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una 
eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en 
el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las 
pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren 

                                     
1 Corte Constitucional, Auto 021 de 2000. 
2 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  



Asunto: Tutela de segunda Instancia 
Radicado: 66682310400120120022001 

Accionante: Lucero Giraldo Herrera 
 

Página 10 de 12 

pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el 
ordenamiento jurídico. 
 
En armonía con lo anterior, en auto 09 de 1994 la Corte puntualizó: 
 

“La integración del contradictorio supone establecer los 
extremos de la relación procesal para asegurar que la 
acción se entabla frente a quienes puede deducirse la 
pretensión formulada y por quienes pueden válidamente 
reclamar la pretensión en sentencia de mérito, es decir, 
cuando la participación de quienes intervienen en el 
proceso se legitima en virtud de la causa jurídica que las 
vincula. Estar legitimado en la causa es tanto como 
tener derecho, por una de las partes, a que se resuelvan 
las pretensiones formuladas en la demanda y a que, por 
la otra parte, se le admita como legítimo contradictor 
de tales pretensiones.” 

  
Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional en providencia A-019 
de 1997 señaló:  

 
“Por consiguiente, una vez presentada la demanda de 
tutela, la autoridad judicial debe desplegar toda su 
atención para conjurar la posible vulneración de 
derechos fundamentales que aduce el accionante en el 
petitum, y fallar de acuerdo con todos los elementos de 
juicio, convocando a todas las personas que activa o 
pasivamente se encuentren comprometidas en la parte 
fáctica de una tutela.”(Auto 019-97)  

 
6.4 Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la falta 
de notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una 
parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación 
al proceso, generan una irregularidad que vulnera el debido proceso. Al 
respecto, la Corte Constitucional señaló en auto 234 de 2006 lo siguiente: 
 

“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la 
falta u omisión de la notificación de las decisiones 
proferidas en un proceso de tutela a una parte o a un 
tercero con interés legítimo, es una irregularidad que 
vulnera el debido proceso. De allí que por ejemplo la 
falta de notificación de la providencia de admisión de 
una acción de tutela, no permite que quien tenga interés 
en el asunto, pueda enterarse de la existencia de esa 
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actuación y de la consecuente vinculación de una 
decisión judicial sin haber sido oído previamente. 
 
Cuando la situación anotada se presenta, se dan los 
fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo 
actuado y retrotraer de tal manera la actuación que 
permita la configuración en debida forma del 
contradictorio, o se vincule al proceso al tercero con 
interés legítimo, pues sólo de esta manera se permite, 
de una parte el conocimiento de la demanda y la 
posibilidad del ejercicio del derecho al debido proceso 
y defensa, así como la emisión de un pronunciamiento de 
fondo sobre la protección o no de los derechos 
fundamentales invocados”. 

 
6.5 En el presente caso, la demanda se dirigió contra la Central 
Hidroeléctricade Caldas –CHEC- y el Municipio de Santa Rosa de Cabal. No 
obstante lo anterior, en las respuestas allegadas al trámite de tutela, se hace 
referencia a la presunta responsabilidad legal por parte de la Institución 
Educativa Veracruz de esa municipalidad, en lo que respecta al pago de los 
servicios públicos domiciliarios, y que de esta manera tanto las entidades 
tuteladas como la vinculada, no eran las llamadas a responder por falta de 
legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, no se vinculó al trámite de 
tutela a la representante de la Institución Educativa Veracruz, pese a lo cual 
en el fallo del 7 de septiembre del año en curso, impartió órdenes concretas en 
contra de la CHEC, la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal y el citado 
instituto, que tienen efectos concretos ya que obligó a las directivas de esa 
entidad a asumir el pago del servicio de energía eléctrica a la CHEC.   
 
6.6 De lo anterior, se desprende que la representante de la Institución 
Educativa Veracruz debió ser convocada al trámite por el juez de primera 
instancia, pues como se advirtió,  su responsabilidad se vio comprometida ante 
la eventual afectación iusfundamental  mencionada por la actora. 
 
6.7 En consecuencia esta Sala, declarará la nulidad de la actuación, a partir del  
fallo calendado del 7 de septiembre de 2012,  a efecto de que se proceda a 
vincular a la Institución Educativa Veracruz a quien le asiste interés directo en 
el resultado en este proceso, lo que no afecta la validez de la prueba 
practicada durante el trámite de tutela.  
 

7. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   



Asunto: Tutela de segunda Instancia 
Radicado: 66682310400120120022001 

Accionante: Lucero Giraldo Herrera 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 
adelantado por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, a partir 
del fallo calendado el 7 de septiembre del presente año, a fin de que se vincule 
a la Institución Educativa Veracruz.   
 
SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la 
irregularidad advertida. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


