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Aprobado por Acta No.601 
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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la abogada Edit 

Johana Gómez Obando, apoderada judicial de la señora Lilia Stella Sierra de 

Arcila en contra del fallo de tutela proferido el 31 de julio de 2015 por el 

Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira. 

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. La apoderada judicial de la señora Lilia Stella Sierra de Arcila interpuso 

acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación Departamental de 

Risaralda y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Fiduprevisora S.A. 

por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y la seguridad 

social. La síntesis de la demanda es la siguiente: 

 

 El señor Bernardo Orlando Arcila Toro falleció el 3 de mayo de 2014, quien 

había sido pensionado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Especiales de la Protección Social UGPP mediante la 

Resolución No.31656078 del 28 de junio de 2007.  Por tal razón, su cónyuge, la 

señora Lilia Stella Sierra de Arcila solicitó el 22 de julio de 2014, mediante 

apoderado, la pensión de sobrevivientes ante la Secretaría de Educación del 

Departamento de Risaralda, sin que a la fecha de presentación de la demanda 

de tutela, hubiera recibido  respuesta alguna. 

 

2.2.  Pretensión de la apoderada de la actora: i) tutelar los derechos de petición, 

seguridad de la señora Lilia Stella Sierra de Arcila y ii) ordenar a las accionadas 

que dentro de un término de 48 horas de respuesta a la solicitud de pensión de 

sobrevivientes radicada el 22 de julio de 2014. 
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2.3.  La apoderada del accionante anexó copia de los siguientes documentos: i) 

poder especial en original y ii) formato de solicitud de sustitución pensional 

radicado en la Fiduprevisora radicado el 22 de julio de 2014. (Fls. 5 y 6).   

 

 

3. RESPUESTA A LA DEMANDA 

 

3.1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  

 

El Secretario del ente territorial contestó que mediante oficio No.000402-

13592 del 27 de julio de 2015 se le comunicó a la apoderada de la accionante todo 

lo relacionado con el trámite especial prestacional ejecutado frente a la solicitud 

administrativa frente a la cual se registran tres  beneficiarias legítimas, según 

interpretación de lo ordenado y consagrado por la entidad Fiduprevisora S.A. y 

sus normas reglamentarias, documento que fue enviado por correo electrónico a 

la dirección myg-asesoreslegales.com y vía físico personal. 

 

En dicha respuesta, se le explicó que dentro del procedimiento de la sustitución 

pensional se tiene conocimiento de la existencia de un conflicto de beneficiarias 

entre la cónyuge del señor Bernardo Arcila Toro, señora Lilia Stella Sierra de 

Arcila, su hija Katherine Arcila Salinas y la compañera permanente del finado; por 

lo tanto, el expediente completo de la solicitud de la prestación social será 

remitido en forma reiterada a la Fiduprevisora S.A. para su nuevo estudio, 

revisión y aprobación por cuanto deberá legalizarse el respectivo derecho de las 

beneficiarias legítimas en lo relativo a su valor y el porcentaje respectivo. 

 

La competencia legal de la Fiduciaria para pronunciarse sobre el visto bueno de la 

prestación se fundamenta en su calidad de administrador fiduciario de los 

recursos del fondo, la cual se impartirá en el evento de ajustarse a todos los 

requisitos legales exigidos para cada prestación, de acuerdo con el régimen legal 

aplicable a cada docente, según su vinculación y en la medida de contarse con la 

disponibilidad presupuestal para su atención.  Los pagos de las prestaciones los 

realiza la Previsora S.A. una vez se reciban de las regionales las copias de los 

actos administrativos de reconocimiento, los que notificados y ejecutoriados son 

remitidos junto con los documentos soportes. 

 

Por lo anterior, ningún funcionario de la Previsora S.A., oficina regional o de algún 

otro organismo puede garantizar que esta prestación se apruebe sin el 

cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para tal efecto, por 

ello se actúa conforme a derecho.  Por tal razón, solicitó no acceder a las 

pretensiones de la accionante y se exonere de toda responsabilidad a la 

Secretaría de Educación Departamental Risaralda, dependencias Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio de Risaralda.  (Fls. 13-15) 
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4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

A través de sentencia del 31  de julio de 2015 el Juez 3º Penal del Circuito de 

Pereira resolvió declarar la carencia actual de objeto de la acción de tutela 

instaurada por la abogada Edit Johana Gómez Obando contra la Secretaría de 

Educación del Departamento de Risaralda y Fiduprevisora por tratarse de un 

hecho superado (folios 16-18). 

 

La actora fue notificada el 3 de agosto de 2015, según constancia visible a folio 

19. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El 6 de agosto de 2015 la apoderada judicial de la señora Lilia Stella Sierra de 

Arcila impugnó la sentencia de primer grado, mediante escrito en el que indicó 

que aun cuando se recibió la comunicación proveniente de la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda, su contenido no da respuesta de fondo a 

la solicitud pensional, toda vez que la misma se limita a informar y reiterar  lo que 

ya se le había informado a su mandante a través de su apoderado Diego Andrés 

Morales Gómez, esto es que su solicitud pensional está en estudio y verificación 

de la documentación dado el conflicto de beneficiarias que se ha presentado en el 

trámite. 

 

No obstante la mentada respuesta, las entidades accionadas no ha decidido  de 

fondo el derecho pensional, olvidando ambas que el término otorgado para ello ha 

fenecido, el cual en todo caso no puede exceder de dos meses, según lo dispuesto 

en el artículo 1º de la Ley 717 de 2001.  Por tal razón, considera que la petición 

carece de respuesta, pues lo que se informó a la actora fue una situación que ya 

es conocida; por tanto, no se puede tener como un hecho superado. Como 

consecuencia de lo expuesto, solicitó que se tutele el derecho fundamental de 

petición invocado en la demanda de tutela.  (Fls. 22 y 23) 

 

  

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 
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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 

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.” 

 

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: 

                                     
1 Corte Constitucional, Auto 021 de 2000. 
2 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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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. Ahora bien, la Ley 44 de 1980 “por la cual se facilita el procedimiento 

de traspaso y pago oportuno de las sustituciones pensionales” fue modificada 

por la Ley 1204 de 2008, la que en su artículo 6º señala lo siguiente:  

“Artículo 6°. Definición del derecho a sustitución pensional en caso de 

controversia. En caso de controversia suscitada entre los beneficiarios por el 

derecho a acceder a la pensión de sustitución, se procederá de la siguiente manera: 

Si la controversia radica entre cónyuges y compañera (o) permanente, y no versa 

sobre los hijos, se procederá reconociéndole a estos el 50% del valor de la pensión, 

dividido por partes iguales entre el número de hijos comprendidos. El 50% restante, 

quedará pendiente de pago, por parte del operador, mientras la jurisdicción 

correspondiente defina a quién se le debe asignar y en qué proporción, sea cónyuge o 

compañero (a) permanente o ambos si es el caso, conforme al grado de convivencia 

ejercido con el causante, según las normas legales que la regulan. Si no existieren 

hijos, el total de la pensión quedará en suspenso hasta que la jurisdicción 

correspondiente dirima el conflicto. 

Si la controversia radica entre hijos y no existiere cónyuge o compañero (a) 

permanente que reclame la pensión, el 100% de la pensión se repartirá en iguales 

partes entre el total de hijos reclamantes, pero solo se ordenará pagar las cuotas 

que no estuvieran en conflicto, en espera a que la jurisdicción decida. Si existe 

cónyuge o compañero (a) permanente se asignará el 50% a este o estas(os) y sobre el 

50% correspondiente a los hijos se procederá como se dispuso precedentemente.” 

6.6. Frente al tema de debate, la Corte Constitucional en la Sentencia T-

018 de 2014, indicó lo siguiente: 

 
"(…) En la sentencia T-190 de 1993 se definió el contenido y alcances de ese derecho 

prestacional, de la siguiente manera: 

 

(…)   “El Consejo de Estado señaló que tanto el cónyuge como el compañero(a) 

permanente tienen igual derecho a disfrutar la pensión de sobrevivientes en razón a 

que “los derechos a la seguridad social comprenden de la misma manera tanto al 

cónyuge como al compañero o compañera permanente y a que el artículo 42 de la 

Constitución Nacional protege la institución familiar surgida tanto del vínculo 
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matrimonial como de la relación marital de hecho.”3 

 

El Consejo de Estado señaló que en caso de convivencia simultánea entre el causante 

y la (el) cónyuge y la (el) compañera (o) permanente, ambas (os) tienen igual derecho 

a disfrutar de la sustitución pensional, dado que “los derechos a la seguridad social 

comprenden de la misma manera tanto al cónyuge como al compañero o compañera 

permanente y a que el artículo 42 de la Constitución Nacional protege la institución 

familiar surgida tanto del vínculo matrimonial como de la relación marital de hecho”4. 

 

A partir de lo anterior, se fue abriendo paso a la posibilidad de que en el evento de 

existir convivencia simultánea entre el causante con su cónyuge y su compañera (o) 

permanente, ésta (e) última (o) también tuviera derecho a ser beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional, a diferencia de lo consagrado 

en Ley 797 de 2003, que como ya se vio, solo otorgaba tal prerrogativa a la (el) 

esposa (o). También en el citado fallo del Consejo de Estado5, se diseñó una fórmula 

para distribuir la mesada pensional del causante si se llegaba a demostrar la 

convivencia simultánea en los últimos años de su vida, la cual consistió en reconocer 

en partes iguales la pensión de sobrevivientes o el derecho a la sustitución de la 

pensión ya recibida por el causante, tanto a la (el) cónyuge como a la (el) compañera 

(o) permanente. 

 

Al tema anterior se le dio desarrollo legislativo mediante la Ley 1204 de 20086, la 

cual dispuso que en caso de disputa entre la (el) cónyuge y la (el) compañera (o) 

permanente del causante, a efectos del reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes o de la sustitución de la pensión, la misma debía quedar suspendida 

hasta que la jurisdicción competente definiera a quién se le debía asignar y en qué 

proporción. En el examen de constitucionalidad de la anterior ley, esta Corporación  

mediante Sentencia C-1035 de 2008, declaró la exequibilidad condicionada del literal 

b (parcial) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, “en el entendido que además de la 

esposa o esposo, también es beneficiario de la pensión de sobrevivientes, el 

compañero o compañera permanente y dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en 

proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”.7  

 
En segunda instancia, la controversia por el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes o del derecho a la sustitución pensional también se puede presentar 

entre cónyuge y compañera (o) permanente del causante, o entre dos compañeras (os) 

permanentes. En tales casos, con base en la sentencia de constitucionalidad citada8, 

ambos reclamantes deben demostrar la convivencia simultánea con el causante en sus 

últimos años de vida, para que la pensión de sobrevivientes o la respectiva sustitución 

pensional, pueda ser reconocida a los dos en proporción al tiempo de convivencia con 

el fallecido o, pueda ser reconocida a ambas (os) en partes iguales con base en 

criterios de justicia y equidad. Así lo dijo esta Corporación recientemente: 

 

“En segundo lugar, las controversias sobre el reconocimiento de la pensión de 

                                     
3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, fallo 2410 del 20 de septiembre 2007, C.P. Jesús María Lemos Bustamante. 
4 Ibídem.  
5 Ibídem.  
6 Por la cual se modifican algunos artículos de la Ley 44 de 1980 y se impone una sanción por su incumplimiento.  
7 Cfr. Sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño. En la misma Sentencia se le dio la siguiente 
definición a la convivencia simultánea: “Resulta importante precisar que, para que se presente el supuesto fáctico descrito por el 
aparte demandado de la norma, se requiere entonces la existencia de la convivencia simultánea, esto es, que ocurran al mismo 
tiempo la convivencia del causante con el respectivo cónyuge y con el compañero o compañera permanente durante los cinco 
años previos a la muerte del causante. En esa dirección, el apartado demandado excluye de antemano, las relaciones casuales, 
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el causante. El criterio 
definido por la norma para determinar el beneficiario de la pensión de sobreviviente tiene que ver con la convivencia 
caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia.” (Subraya original). 
8 Sentencia C-1035 del 22 de octubre de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.  
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sobrevivientes se pueden presentar tanto entre el cónyuge supérstite y 

compañero(a) permanente del causante, como entre sus dos compañeros(a) 

permanentes. En estos eventos, de conformidad con la sentencia C-1035 de 2008, si 

los dos o las dos reclamantes acreditan convivencia simultánea con el causante 

durante al menos sus últimos cinco años de vida, la pensión de sobrevivientes debe 

ser En primer lugar, cuando existan controversias sobre el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes debido a que el cónyuge y compañero(a) permanente, o los 

dos compañeros(a) permanentes del causante  han acreditado convivencia con este 

último en periodos distintos o de manera simultánea, la decisión sobre el 

reconocimiento y reparto de la pensión corresponde a la jurisdicción ordinaria. En 

estos casos, la  institución encargada del reconocimiento de la pensión debe 

suspender el trámite y someterlo a la decisión de la jurisdicción ordinaria.concedida 

a los(a) dos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. Sin embargo, con 

base en criterios de justicia y equidad, como lo ha señalado el Consejo de Estado, el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en casos de convivencia simultánea se 

puede hacer en partes iguales a los compañeros(a) permanentes o al cónyuge y 

compañero(a) permanente9”. (…) (Subrayas fuera del texto original) 

 

6.7. Por su parte, el Secretario de Educación  del Departamento de Risaralda en 

la respuesta a la demanda explicó que dentro del procedimiento de la sustitución 

pensional se tiene conocimiento de la existencia de un conflicto de beneficiarias 

entre la cónyuge del señor Bernardo Arcila Toro, señora Lilia Stella Sierra de 

Arcila, su hija Katherine Arcila Salinas y la compañera permanente del finado; por 

lo tanto, el expediente completo de la solicitud de la prestación social será 

remitido en forma reiterada a la Fiduprevisora S.A. para su nuevo estudio, 

revisión y aprobación por cuanto deberá legalizarse el respectivo derecho de las 

beneficiarias legítimas en lo relativo a su valor y el porcentaje respectivo. 

 

6.8. Por lo anterior, esta Sala concluye que las demás beneficiarias mencionadas 

por el Secretario de Educación  del Departamento de Risaralda,  Katherine Arcila 

Salinas y la compañera permanente del señor Bernardo Arcila Toro debieron ser 

convocadas al trámite tutelar por el juzgado de primera instancia, toda vez que 

su actuación puede tener injerencia ante la eventual afectación iusfundamental 

mencionado por la apoderada judicial de la accionante. 

 

 

6.9. En tal sentido debe recordarse el contenido del artículo 13 del Decreto 

2591 de 1991, el cual reza de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 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 

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.  

                                     
9 Sentencia T-301 del 27 de abril de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
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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). 

 

6.10. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, mediante auto del 7 

de diciembre de 2012, con ponencia del Magistrado Manuel Yarzagaray 

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 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 
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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 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.” 10 

 

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…” 

 

6.11. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se declarará la nulidad 

de la actuación a partir del fallo dictado el 31 de julio de 2015, a efectos de que 

se proceda a vincular a Katherine Arcila Salinas y a la compañera permanente del 

señor Bernardo Arcila Toro, con el fin de garantizar sus derechos de 

contradicción y de defensa en la presente actuación. 

   

Lo anterior no afecta la validez de la prueba practicada durante el trámite de 

tutela.  

DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Risaralda,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado dentro de este trámite de 

tutela adelantado por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, a partir del 

fallo calendado el 31 de julio de 2015 con el fin de que se proceda a  vincular a 

Katherine Arcila Salinas y a la compañera permanente del señor Bernardo 

Arcila Toro.  

 

                                     
10 Corte Constitucional, Auto-115 Del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la 

irregularidad advertida. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


