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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA –  

 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, tres (3) de julio de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No. 367 

Hora: 4:00 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Patricia 

Espinosa López en representación de su hijo DA.M.E., en contra del fallo de 

tutela emitido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado, de fecha 

15 de mayo de 2014.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1  La señora Patricia Espinosa López en representación del menor D.A.M.E.,  

interpuso acción de tutela en contra de la Empresa Colombiana de Petróleos, 

Ecopetrol –Departamento de Servicios al Personal, por considerar vulnerado su 

derecho de petición. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 El señor Nelson Montoya Bolívar solicitó un anticipo ante la empresa 

tutelada para cubrir el valor del primer semestre académico en la 

Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla de Cartagena, a favor de de 

D.A.M.E.  

 

 En el proceso de legalización de los dineros provenientes del anticipo 

surgió un mal entendido por parte del Ecopetrol, en lo referente al 

concepto de matrícula más depósito, pues ambas sumas corresponden al 

valor del primer semestre lectivo para el año 2014, de conformidad con 

lo establecido por el Departamento de Tesorería de la Escuela en 

comento.  
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 Transcribió dos respuestas emitidas por el Tesorero de la Escuela Naval 

Cadetes Almirante Padilla,  referente a los pagos que la tutelante debía 

realizar para cubrir unos gastos académicos.  

 

 Ecopetrol se ha negado a pagar el valor total del semestre, es decir, la 

matrícula más el depósito.  

 

 En los recibos que expiden las universidades públicas y privadas figura 

una anotación por concepto de matrícula, que no es otra cosa que el valor 

total del semestre.  

 

 La Escuela Naval discrimina el valor de la matrícula en dos conceptos: i) 

matrícula; y ii) depósito. Lo anterior teniendo en cuenta que se deben 

discriminar la forma en la que serán causados los pagos por parte de los 

aspirantes.  

 

 La Escuela Naval maneja un ingreso de aspirantes en forma similar a 

como lo efectúan los colegios.  

 

 Cuando D.A.M.E. cursó sus estudios en el Colegio Salesiano San Juan 

Bosco, Ecopetrol le pagaba el costo de la matrícula y de la pensión 

durante todo el año lectivo.  

 

 La Escuela Naval cobra el valor de la matrícula más el valor de la pensión 

por el semestre, ya que en estudios de pregrado se cancela 

semestralmente.  

 

 Ecopretrol de igual forma desconoció el pago del auxilio por alojamiento, 

estadía o manutención de D.A.M.E., quien para adelantar sus estudios 

deberá desplazarse a otra ciudad diferente a la de su residencia, con el 

argumento de que dicho valor está incluido en la matrícula.  

 

 A D.A.M.E. se le consignan dineros mensualmente en la cuenta de 

ahorrros del banco BBVA con el fin de que supla sus necesidades 

menores de manutención dentro de la Escuela Naval.  

 

 A partir del 28 de marzo de 2014 el titular de los derechos tuvo la 

oportunidad de salir de la Escuela durante toda la semana. Motivo por el 

cual tuvo que conseguir alojamiento en la ciudad de Cartagena, ya que no 

tenía autorización para salir de ese municipio.  
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 D.A.M.E. debe tener su disposición un lugar de alojamiento en dicha 

ciudad, ya que todos los domingos del mes descansa, salvo cuando deba 

realizar guardia. 

 Ha cancelado dineros por concepto de lavandería a la entidad prestadora 

del servicio dentro de la Escuela Naval.  

 

 Para el ingreso de D.A.M.E a la Escuela Naval se consignó el valor de 

$5.497.240 para el “equipo”, dinero que no se le está cobrando a 

Ecopetrol, ya que no hace parte de los gastos del semestre, y por ente 

no tiene derecho al mismo.  

 

2.2 Solicitó: i) que se tutele su derecho fundamental de petición; ii) que la 

respuesta sea favorable, con la autorización de efectuar trámites 

correspondientes a la petición de anticipo extemporánea correspondiente al 

segundo semestre de 2014 para desembolso en el mes de mayo de 2014, con el 

fin de no tener inconvenientes para la continuidad de los estudios de D.A.M.E. 

en la Escuela Naval de Cadetes Admirante Padilla; iii) que se tutelen los 

derechos económicos, a la educación y al medio de subsistencia (sic) de 

D.A.M.E.; y iv) que se ordene a Ecopetrol a dar respuesta a la petición del 25 

de marzo de 2014 a través de la Oficina de Servicios al Personal en la ciudad 

de Cali.   

 

2.3 Al escrito de tutela anexo copia de los siguientes documentos: i) resolución 

del año 2013 emitida por la Armada Nacional referente a los costos de 

incorporación y de matrícula de cadetes navales e infantes de marina regular; 

ii) certificado de pago expedido por el tesorero de la Escuela Naval de Cadrtes 

Admirante Padilla; iii) recibo de pago 0532 de la Escuela Naval Almirante 

Padilla;  iv) correo dirigido a la señora Patricia Espinosa por parte del tesorero 

de la Escuela Naval Almirante Padilla; vi) solicitud dirigida al tesorero de la 

Escuela Naval Almirante Padilla; vii) recibo de pago 0845 de  la Escuela Naval 

Almirante Padilla; vi) correo enviado por el tesorero de la Escuela Naval 

Almirante Padilla; vii) recibo de servicio de lavandería de la Escuela Naval 

Almirante Padilla; viii)  paz y salvo de servicio de lavandería Lava Sport; ix) 

extracto bancario del BBVA; x) movimientos de cuenta de ahorros a nombre de 

D.A.M.E.; xi) tarifas de hotel remitidas a la demandante; xii) formato de 

certificación de estudios preescolar y primaria de Ecopetrol; y xiii) certificado 

de inscripción al beneficio educativo a nombre de D.A.M.E. 

 

2.2 Mediante auto del 2 de mayo de 2014  el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado requirió a la señora Patricia Espinosa López, en calidad de 

representante del D.A.M.E, con el fin de dar claridad a los hechos narrados en 

la acción de tutela 
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2.3 A través de providencia del 5 de mayo de 2014 el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado, recibió la declaración de la accionante,  en la que narró 

lo siguiente: 

 

 Presentó la acción de tutela con el fin de que fuera protegido el derecho 

de petición de su hijo D.A.M.E., respecto a la solicitud elevada el 25 de 

marzo de 2014 en la Oficina de Servicios al Personal de Ecopetrol de 

Cali,  referente a un subsidio al que tiene derecho para el pago del 

semestre de sus estudios superiores, el cual equivale al 90% del valor 

total del semestre. 

 

 De manera verbal la señora Leidy Villada, funcionaria de Ecopetrol, le 

informó que la empresa no le autorizó el monto equivalente al “depósito”, 

registrado en la factura expedida por la Escuela Naval de Cadetes 

Almirante Padilla, el cual hace parte de integral del costo del semestre, 

tampoco el valor por “alojamiento”, pese a que su hijo está cursando sus 

estudios fuera de la ciudad de domicilio.  

 

 Su hijo D.A.M.E. comenzó sus estudios el 13 de enero de 2014, para lo 

cual Ecopetrol en el mes de diciembre de 2013 le dio un anticipo 

correspondiente al primer semestre, el cual incluía la “matricula”, el 

“depósito” y el “alojamiento”, dinero que fue legalizado con los 

comprobantes de pago respectivos, los cuales fueron enviados en 

febrero de 2014 y aprobados por la entidad en marzo del mismo año. 

 

 Sin embargo, una semana después de haber sido informada sobre la 

aprobación del mencionado desembolso, se le comunicó que Ecopetrol 

había negado el pago correspondiente al “depósito” y al “alojamiento”, 

razón por la cual descontaran de la nómina de padre del menor, en su 

calidad de pensionado de esa entidad,  los valores que ya se habían 

reconocido por dichos conceptos.  

 

 La situación que generó la acción de tutela afecta el derecho a la 

educación de D.A.M.E.  porque Ecopetrol está descontando por nómina al 

pensionado el monto que no autorizó, y hasta tanto dicho saldo no sea 

cancelado en su totalidad, la empresa no permite radicar una nueva 

solicitud sobre el anticipo del siguiente semestre, quedando entonces 

cerrada la posibilidad de continuidad de los estudios de  su hijo como 

aspirante a Oficial Naval en la Escuela Militar.  

 

 A la señora Espinosa López se le advirtió que el plazo para elevar la 

petición venció el 25 de abril (sic), sin tener posibilidades de radicar una 

solicitud,  lo cual considera injusto porque es la misma empresa la que ha 

impedido hacer el trámite de manera oportuna, dadas las irregularidades 
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que se presentaron en el procedimiento para adquirir el beneficio 

educativo. 

 

 

 Aclaró al despacho que invoca la protección de los derechos económicos 

y de medios de subsistencia (sic), ya que si no cuentan con disponibilidad 

presupuestal para efectuar el pago del semestre,  el menor D.A.M.E. 

será inadmitido en la Escuela Militar para continuar sus estudios. Expuso 

que los medios de subsistencia son los recursos mínimos con los que debe 

contar el aspirante para los fines de semana en los que obligatoriamente 

debe salir de la Escuela, y al no tener donde quedarse en Cartagena, 

debe rentar un alojamiento. 

 

 La señora Patricia Espinosa López aseguró que tiene limitaciones 

laborales por padecer lupus eritomatoso sistémico, enfermedad que le  

impide cumplir una jornada ordinaria laboral. Por tal razón se desempeña 

como docente con un ingreso de un salario mínimo legal mensual  en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, el cual distribuye en gastos propios  

y los de su hijo, además paga de un crédito que adquirió para comprar la 

dotación exigida en la Escuela Naval, entre otros. Respecto a los 

ingresos del padre de su hijo dijo no tener mucha información, pero que 

éste le envía $400.000 mensuales y es pensionado como supervisor de 

Ecopetrol y traslada los beneficios que la empresa autoriza para el 

menor como gastos médicos y educativos.  Indicó que cada uno de los 

valores de los beneficios son autorizados por Ecopetrol.   

 

 Hizo énfasis en que “en la Escuela Naval de Cadetes, se maneja el mismo 

concepto que en una escuela o colegio, donde hay que pagar la matrícula  

y también la pensión mensual, diferente a una Universidad tradicional 

que unifica todo el costo del semestre en un sólo ítem denominado 

“matricula”. 

 

 Desea que se ordene a Ecopetrol, recibir la solicitud de anticipo para el 

segundo semestre del 2014 y que este sea desembolsado el 30 de mayo 

del año en curso pues es la última fecha que tiene la empresa para 

hacerlo, teniendo en cuenta que para el 15 de junio se debe hacer el pago 

en la Escuela Naval. 

 

2.4 Por medio de auto del 5 de mayo de 2014 el Juzgado Único del Circuito 

Especializado, admitió la acción de tutela y corrió traslado de la misma a 

Ecopetrol.  
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1 ECOPETROL S.A 

 

El apoderado especial de la Sociedad Ecopetrol S.A contestó la acción de 

tutela en los siguientes términos:  

 

 El señor Nelson Edy Montoya Bolívar es jubilado de esa empresa, y el 

menor D.A.M.E. es beneficiario del plan educacional a que tienen derecho 

todos los hijos debidamente inscritos, siempre y cuando acrediten estar 

estudiando en una institución aprobada por el Ministerio de Educación 

Nacional y demuestren seriedad, continuidad  y éxito en los estudios.  

 

 Dio a conocer el procedimiento para acceder al Plan Educacional – 

Universitario. 

 

 La  accionante pretende el pago por vía de tutela de conceptos y/o ítems 

que la empresa no está obligada, olvidando los procedimientos y normas 

que rigen el Plan Educacional. 

 

 El vínculo contractual o legal únicamente existe entre Ecopetrol y sus 

trabajadores o pensionados, y es a estos a quien se realiza el respectivo 

pago.  

 

 No es viable por medios de tutela que la actora desconozca las normas 

del Plan Educacional del cual es beneficiario su hijo. 

 

 Ecopetrol S.A solamente realiza el pago a terceros por mandamiento 

judicial, pero en estos casos no opera la figura de anticipo, sino que se 

les reintegra el valor que corresponda por el semestre que presenten y 

con la documentación exigida. 

 

 Ecopetrol S.A no vulneró derecho alguno a la señora Patricia Espinosa 

quien actúa en representación de su hijo,  dado que su conducta se 

ajusta en todo a la ley y al Plan Educacional. 

 

 Está demostrado que Ecopetrol S.A canceló a Nelson Edy Montoya 

Bolívar, el anticipo solicitado en virtud al Plan Educacional, para que su 

hijo adelante estudios como aspirante a Oficial Naval en la Escuela Naval 

de Cadetes Almirante Padilla. 

 

 El artículo 30 del Plan Educacional refiere los casos en los que  aplica o 

no el reconocimiento del concepto de alojamiento en las escuelas navales. 
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 La accionante pretende por vía de tutela que Ecopetrol pague y/o 

reconozca conceptos no incluidos en la normatividad del Plan Educacional 

lo cual es inaceptable. 

 

 Hizo referencia a la existencia de otros medios de defensa judicial  

como la justicia ordinaria para dar solución al caso de la referencia.  

 

 Manifestó que la empresa actuó con buena fe, con la debida diligencia a 

sus compromisos de prestar y otorgar los beneficios educativos de 

D.A.M.E.. De igual manera ha cumplido con el Plan Educacional de la 

empresa con acatamiento a los órdenes legales por lo que no puede 

endilgarse responsabilidades por acciones u omisiones. 

 

 En el caso objeto de estudio no se configura un perjuicio irremediable 

que permita concede la acción de tutela como un mecanismo de 

protección transitoria.  

 

 No existe motivos que justifiquen la presentación de la solicitud de 

amparo, ni medio probatorio del que se infiera que se podría provocar un 

perjuicio irremediable por parte de Ecopetrol S.A, pues esa entidad 

actuó con diligencia a los compromisos de prestar y otorgar beneficios 

educativos al menor D.A.M.E.  

 

 El fallador debe dejar constancia de que no encuentran configurados los 

elementos señalados en el artículo 86 de la carta y en consecuencia 

rechazar por improcedente la acción instaurada en lo que respecta a 

Ecopetrol. 

 

 Al escrito de contestación se anexaron los siguientes documentos: i) 

poder  especial; ii) certificado de existencia y representación de 

Ecopetrol S.A; iii) Reglamento del Plan Educacional Convencional de 

Ecopetrol; y iv) correo informando legalización de anticipo vencido. 

 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 15 de mayo de 2014, el Juzgado Penal Del Circuito 

Especializado resolvió: “Negar la acción de tutela interpuesta por la señora 

Patricia Espinosa López, en representación de su hijo Daniel Andrés Montoya 

Espinosa, contra la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A , al no 

observarse vulneración de derechos fundamentales”. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

5.1 La señora Patricia Espinosa López, presentó escrito de impugnación al fallo 

de tutela en los siguientes términos:  

 

 Ecopetrol evadió el sentido de la petición elevada, ya que en la acción de 

tutela no se pronunció respecto a la solicitud de los auxilios a los cuales 

el menor tiene derecho de conformidad con lo previsto en la Ley 50 de 

1990.  

 

 D.A.M.E. ha estudiado todos los años gracias a los beneficios de la 

mencionada ley.  

 

 Ecopetrol quiere desconocer los derechos educativos del beneficiario.  

 

 Es clara la vulneración del derecho a la educación de D.A.M.E.,  porque 

sin el auxilio educativo completo, no podrá continuar sus estudios en la 

Escuela Naval de Cadetes. Así mismo se ven afectados sus derechos 

económicos al no tener recursos para su sostenimiento y el hospedaje 

durante los días de salida de la escuela. 

 

 Previo al ingreso de su hijo a la Escuela Naval, averiguó todo lo 

pertinente en la Oficina de Servicios Personal del Ecopetrol, para 

conocer la cobertura del auxilio y así presupuestarse con los recursos 

propios, por lo que ya contaban con el dinero que la entidad accionada le 

negó. 

 

 Sugirió la realización de una auditoria aleatoria de los beneficios 

otorgados al personal, para comprobar la veracidad de sus afirmaciones, 

y los derechos que tiene su hijo por ser favorecido de un pensionado, 

amparado por la ley 50 de 1990. 

 

 Según la referida ley, si un estudiante se traslada a otra ciudad a 

realizar estudios superiores fuera de su domicilio, se debe reconocer 

dineros por valor de alojamiento o manutención.  

 

 Hizo referencia a otra controversia judicial  que sostuvo con Ecopetrol 

en años anteriores en la que se debatió los derechos a la salud y a la vida 

de D.A.M.E. 

 

 Acude a la acción de tutela para que Ecopetrol no retenga los rubros 

aludidos, ya que de ellos depende la continuidad de los estudios 

profesionales de D.A.M.E., por los cuales luchó su padre y el sindicato de 

trabajadores de esa entidad.  
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 No conoce las razones por las cuales Ecopetrol desconoce a la Escuela 

Naval de Cadetes Almirante Padilla como tal, a la cual se debe pagar la  

matrícula y la mensualidad, tal y como ocurrió durante el bachillerato.  

 

 Su intención es que Ecopetrol comprenda que la Escuela Naval maneja el 

cobro discriminando el valor de la matrícula y “depósito” el cual es parte 

integral del valor del semestre. Considera que no es justo que no se 

reconozca dicho valor porque en el formato sólo figure el ítem de 

matrícula, y la Escuela Naval no puede sumar los dos valores (matricula – 

depósito)  en la casilla de matrícula. 

 

 Solicita que se declare que la Escuela Naval  no es una Universidad en 

donde la matricula y mensualidad se suman en un único valor.  

 

 El beneficio reclamado no es un regalo sino un derecho adquirido 

establecido en la ley 50 de 1990.  Durante todo el bachillerato se 

efectuó el pago con dicha discriminación, por lo que requiere que se siga 

utilizando el mismo sistema de pago.  

 

 

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 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. 

 

                                     

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

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: 
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“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 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 Empresa Colombiana 

de Petróleos, Ecopetrol.  No obstante lo anterior, de las manifestaciones 

realizadas por la  accionante y de lo referido por la entidad tutelada, se puede 

inferir la presunta intervención en los hechos por parte de la Escuela Naval de 

Cadetes Almirante Padilla de Cartagena, donde su hijo pretende adelantar 

estudios como aspirante a oficial naval, y del señor Nelson Edy Montoya 

Bolívar, a quien la entidad tutelada presuntamente le giro los rubros que 

reclama la señora Patricia Espinosa López a favor de D.A.M.E.  

 

6.6 De lo anterior, se desprende que Escuela Naval Almirante Padilla de 

Cartagena y el señor Nelson Edy Montoya Bolívar, debieron ser convocados al 

trámite por el juzgado de primera instancia, pues como se advirtió, su 

actuación puede tener injerencia ante la eventual afectación iusfundamental  

mencionado por la  tutelante. 

 

En tal sentido debe recordarse el contenido del artículo 13 del Decreto 2591 

de 1991, el cual reza de la siguiente manera: 

 

“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE 

LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá 

contra la autoridad pública o el representante del órgano 

que presuntamente violó o amenazó el derecho 
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fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento 

de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con 

su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida 

contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De 

ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se 

tendrá por ejercida contra el superior.  

 

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso 

podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la 

persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la 

solicitud.” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 

6.7 Esta Corporación, mediante auto del 7 de diciembre de 2012, con ponencia 

del Magistrado Manuel Yarsagaray Bandera, expuso lo siguiente: 

 

“Con base en lo anterior, el Despacho de conocimiento debió 

proceder a vincular al presente asunto al Instituto del 

Seguro Social, por cuanto de las normas ya mencionadas y de 

lo narrado por la accionante, era evidente su responsabilidad 

en la conculcación de los derechos de la señora Palacio. Sin 

embargo, revisado el expediente se encontró que ello no se 

hizo, y se profirió un fallo donde se dieron órdenes a una 

entidad que en múltiples oportunidades le ha dado a conocer 

a la administración de justicia, sobre su imposibilidad de dar 

efectivo cumplimiento a los fallos de tutela, sino se le 

ordena al ISS en liquidación, remitirle la información de los 

accionantes de manera inmediata.  

 

La anterior situación, implica que de llegarse a modificar la 

decisión del Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad local, en el sentido de darse una orden que 

deba ser cumplida por el ISS en liquidación, se le estarían 

vulnerando derechos fundamentales de la parte demandada 

como lo son el debido proceso, el derecho de contradicción y 

defensa y la doble instancia, por cuanto no se integró en 

debida forma a la litis.  

 

De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha 

integrado en debida forma el contradictorio por parte 

pasiva, será él quien asuma esa carga procesal, y en 

consecuencia, vinculará oficiosamente las partes e 

intervinientes al trámite de dicha acción de tutela que deban 

ser vinculados a dicho trámite, para lo cual podrá valerse de 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                                       RADICACIÓN: 66001 3107 001 2014 00028 

                                                  ACCIONANTE: PATRICIA ESPINOSA LÓPEZ en 

representación de D.A.M.E.  

ASUNTO: DECRETA NULIDAD 

 

Página 13 de 15 

los elementos de juicio que obren en el expediente de tutela. 

De no ser posible la integración del contradictorio por pasiva 

en los términos ya anotados, proseguir con el trámite de la 

acción de tutela no tendría sentido, pues aun cuando se pudo 

haber verificado la vulneración de algún derecho 

fundamental, no se podría impartir protección alguna por 

cuanto no se pudo establecer quien estaba llamado a 

responder. 

  

En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 

contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 

subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 

inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el 

afectado la subsane en forma expresa o tácitamente con su 

actuación consecuente. 

  

4. Para evitar que situaciones como las anteriores se 

presentasen, los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 

establecen que terceros con interés legítimo en el asunto, 

puedan intervenir en calidad de coadyuvantes del actor o de 

la persona o autoridad pública contra quien va dirigida la 

tutela, ordenando por demás, que el juez les notifique las 

providencias que se emitan en el trámite de este proceso 

constitucional. De esta manera, es claro que el tercero con 

interés legítimo en una tutela podrá intervenir no sólo en 

procura de protección constitucional, sino que también 

deberá ser cobijado por los actos de comunicación procesal, 

en tanto que por esta vía se asegura el pleno ejercicio del 

derecho de defensa y al debido proceso. 

  

5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la 

notificación de las decisiones proferidas en el trámite de 

una acción de tutela a una parte o a un tercero con interés 

legítimo en la misma, surge como una irregularidad que no 

sólo vulnera el debido proceso sino que puede llegar a 

constituirse en una verdadera denegación de justicia, a más 

de comprometer otros derechos de quienes no pudieron 

intervenir en el trámite de la misma por desconocimiento de 

tal actuación judicial. Por ello, cuando la providencia con la 

cual se admite una acción de tutela y se da inicio al trámite 

de la misma, deja de notificarse a las partes o terceros con 

interés legítimo, implica que quienes no fueron notificados, 

no tienen la posibilidad de intervenir en la misma, 

desconociéndoseles el debido proceso y de paso, pudiendo 
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afectar otros derechos fundamentales cuya afectación 

podría suponer una clara violación de los mismos. 

  

6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, 

se configura una causal de nulidad de lo actuado, con la 

consecuente necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa 

integración del contradictorio por parte del juez, para 

notificar la actuación a todas las partes, así como a los 

terceros con interés legítimo en el proceso. Ciertamente, de 

esta manera se asegura el pleno ejercicio de derecho de 

defensa por cuenta de todos los intervinientes en el 

proceso, asegurándose así la posibilidad de proferir una 

sentencia de fondo con plena capacidad para proteger los 

derechos fundamentales invocados por el accionante como 

violados.” 3 

 

Con base a lo que viene de decirse, es evidente que en el 

presente asunto, para esta Sala se hace necesario enderezar 

la actuación del Juez de primer grado, para ello habrá de 

decretarse la nulidad de lo actuado desde el auto de 

admisión de la tutela, esto es el 11 de octubre de 2012, por 

cuanto se requiere la vinculación al presente asunto del 

Instituto del Seguro Social, para que, teniendo en cuenta lo 

narrado por la señora Esneda Palacio Osorio y las normas 

mencionadas, indique si en su poder se encuentra la 

reclamación y los documentos presentada por el accionante 

desde el 27 de marzo de 2012…” 

 

6.8 En consecuencia esta Sala, declarará la nulidad de la actuación, a partir del  

fallo calendado del 15 de mayo de 2014, a efecto de que se proceda a vincular 

a la Escuela Naval Almirante Padilla de Cartagena y al señor Nelson Edy 

Montoya Bolívar, a  quienes les asiste interés directo en el resultado de este 

proceso; Esto no afecta la validez de la prueba presentada durante el trámite 

de tutela.  

 

 

DECISIÓN  

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley.   

                                     

3 Corte Constitucional, Auto-115 Del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                                       RADICACIÓN: 66001 3107 001 2014 00028 

                                                  ACCIONANTE: PATRICIA ESPINOSA LÓPEZ en 

representación de D.A.M.E.  

ASUNTO: DECRETA NULIDAD 

 

Página 15 de 15 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 

adelantado por el Juzgado Tercero Único Penal del circuito Especializado, a 

partir del fallo calendado el 15 de mayo de 2014 , a fin de que se vincule  a la 

Escuela Naval Almirante Padilla de Cartagena y al señor Nelson Edy Montoya 

Bolívar. 

 

SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la 

irregularidad advertida. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 

 

 


