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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  ocho de agosto de dos mil trece  

Acta N° ___ de 8 de agosto de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPC contra 

la sentencia de 17 de junio de 2013 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira mediante la cual se concedió el amparo constitucional 

solicitado por los señores Gildardo Acevedo Sierra y Juvenal Ruiz Ríos. 

 

ANTECEDENTES 
 

Con el fin de que les fueran amparados sus derechos fundamentales a la vida en 

condiciones dignas y a la salud, los accionantes iniciaron la presente acción de 

tutela, dado que desde hace varios días vienen padeciendo de serios quebrantos 

de salud, sin lograr que en el establecimiento penitenciario y carcelario “La 40”, 

lugar donde permanecen recluidos, les brinden la atención en salud que requieren. 

 

Admitida la acción, la juez de primer grado corrió traslado al accionado, 

Establecimiento Carcelario y Penitenciario Cárcel “La 40” y ordenó vincular al 
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trámite al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, en sus niveles 

regional y nacional, así como a las Secretaría de Salud municipal y departamental. 

 

El INPEC dio respuesta a los hechos de la demanda, indicando entre otras cosas, 

que la entidad llamada a responder legalmente por los requerimientos de los 

tutelantes era la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPSC, 

argumento defensivo que llevó a la juez de primer grado a vincularla a través del 

auto de fecha 11 de junio del corriente año. 

 

La notificación a dicha entidad se surtió a través de la comunicación No 1661 de la 

misma fecha, la cual, según constancia visible a folio 38 vuelto del expediente, fue 

remitida vía fax al número 3147681 del día 14 de junio de 2013, adicionalmente se 

envió por correo certificado tal y como consta en planilla No 52 de junio 12 de 

2013, a la dirección Cra 9 No 12 C-10 en la ciudad de Bogota –fl 38 vto-.   

 

Llegado el día del fallo y sin pronunciamiento alguno por parte de la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios SPSC, el juzgado de conocimiento amparó 

los derechos constitucionales de los demandantes, ordenando a la referida entidad 

dotar a la Cárcel “La 40” de un centro de atención de urgencias y adecuar el área 

de atención en salud de los internos, entre otras disposiciones. 

 

La anterior decisión fue notificada a SPSC, el día 19 de junio de 2013, a través del 

correo institucional juridica@spc.gov.co, según constancia visible a folio 97 del 

expediente. 

 

Dentro del término, dicha entidad solicitó la nulidad de lo actuado, argumentando 

la violación al debido proceso, ya que no le fue notificado el auto admisorio de la 

tutela, por lo tanto no pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Le fue notificado en debida forma la iniciación de la acción de tutela a la UNIDAD 

de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -SPC? 
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1. DEBIDO PROCESO. 

 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

2. DE LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO  

 

La Acción de Tutela, para resultar efectiva como mecanismo de defensa de los 

derechos fundamentales, está regida por el principio de informalidad, que debe 

orientar la actividad judicial durante el trámite de la actuación. 

 

Alude este principio a que la acción de tutela y las actuaciones que ella genera no 

se encuentran sujetas a fórmulas sacramentales, solemnidades, ni requisitos 

especiales que terminen por obstaculizar la finalidad con que la misma fue 

concebida, que no es otra, que el resguardo inmediato de los derechos 

fundamentales. 

 

No obstante, a pesar de lo dicho, el principio de informalidad no es absoluto pues 

en el trámite procesal el juez constitucional debe propugnar por el respeto al 

debido proceso y la garantía del efectivo ejercicio del derecho de defensa y  

contradicción que le asiste a las partes, procurando, dentro de los términos 

establecidos, efectuar las notificaciones de las decisiones que adopte en el curso 

de la actuación y respetando el trámite dispuesto en el Decreto 2595 de 1991 y 

normas concordantes.  

 

Sobre la obligatoriedad de la debida integración del contradictorio en el trámite de 

la acción de tutela como presupuesto para la protección del derecho fundamental 

al debido proceso, la Corte Constitucional en auto del 6 de mayo de 2003 dijo lo 

siguiente: 
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“1.La oportuna realización de las notificaciones o actos de comunicación 
procesal es una de las manifestaciones más importantes del respeto al debido 
proceso y lo es tanto en relación con las partes que intervienen en el proceso 
como respecto de los terceros a quienes les asista un interés legítimo en él.   
  
Esta relevancia de las notificaciones se potencia en el ámbito de los procesos 
de tutela dado que en ellos se debate el amparo constitucional de los derechos 
fundamentales, siendo, por lo tanto, prioritario que se configure debidamente el 
contradictorio y que se notifique a las partes y a los terceros con interés legítimo, 
las decisiones proferidas”. 
  

En consideración a la cita jurisprudencial, debe decirse que en los casos en los 

que la parte accionada o un tercero con interés legítimo no ha sido notificado 

sobre la iniciación de la tutela ni sobre las decisiones adoptadas en el curso de la 

misma, se configura una irregularidad que atenta contra el derecho al debido 

proceso, cuestión que da lugar a declarar la nulidad de lo actuado con el fin de 

garantizar la transparencia del procedimiento.  

 

2. CASO CONCRETO 

 
En el presente asunto, para efectos de notificar a la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios –SPC-, el juzgado de conocimiento remitió la 

comunicación No 1661 de 2013, a la dirección Cra 9 No 12 C-10 y,  

adicionalmente, al fax 3147681, según se anota al reverso del citado oficio –fls 38 

y vto-. 

 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la constancia que obra a folio 7 del 

cuaderno de segunda instancia, la dirección de la entidad tutelada en la ciudad de 

Bogotá, según la página web de SPC http://www.spc.gov.co/, es la Calle 97 A No. 

9 A-34, misma que se registra en el documento por medio del cual se impugnó la 

decisión. 

 

En cuanto a la notificación vía fax, se tiene que el número al cual fue remitida la 

notificación -3147681- corresponde a la línea telefónica del archivo central de 

Administración judicial de Pereira, dependencia que se encargó del envió del fax, 

pero que en parte alguna del informe refiere la confirmación de recibido por parte 

de SPC.  
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Así mismo, se tiene que para efectos de la notificación del auto admisorio de la 

tutela el juzgado de conocimiento no hizo uso del correo institucional publicado en 

la página web de la entidad -juridica@spc.gov.co- para notificaciones judiciales, el 

cual se encuentra habilitado, pues no otra cosa explica que la notificación del fallo 

que fue comunicado a través de éste medio –fl 97- fue efectivamente recibido por 

la entidad tutelada, al punto que, dentro de los términos legales, fue presentado el 

escrito de impugnación. 

 

Por último, pero no menos importante, se encuentra el hecho de que el escrito de 

tutela adolece del requisito dispuesto en el inciso 2º del artículo 37 del Decreto 

2591 de 1991, esto es, la manifestación bajo la gravedad del juramento de no 

haber iniciado otra acción constitucional por los mismos hechos, derechos y 

pretensiones que fundamentan la actual, presupuesto éste que ha considerado la 

Corte Constitucional necesario “como garantía para evitar la duplicidad de acciones 

reiterativas” -T-644-2008-. 

 

Así las cosas, es evidente que dentro del trámite surtido en la instancia anterior, 

no se realizó efectivo control de la acción constitucional, ni se respetó el debido 

proceso, pues con la falta de notificación del auto admisorio a la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios –SPC- se impidió que ésta ejerciera su 

derecho de defensa y contradicción,  razones suficientes para que la Sala 

declarare la nulidad de todo lo actuado y ordene la remisión del presente 

expediente al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad, con el fin de que 

rehaga la actuación y subsane las falencias que dieron lugar a la configuración de 

los vicios antes advertidos. 

  

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado dentro de la acción de tutela 

promovida por GILDARDO ACEVEDO SIERRA y JUVENAL RUIZ RIOS contra la 

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –SPC-, el 
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, NIVEL 

REGIONAL Y NACIONAL, LAS SECRETARIAS DE SALUD DE PEREIRA Y DE 
RISARALDA, CAPRECOM Y LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD. 

 

SEGUNDO: REMITIR a través de la Secretaría de esta Corporación,  el 

expediente al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, para que rehaga la 

actuación anulada. 
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                       

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


