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JUZGADO PRIMERO PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO TULUA  

DISTRITO JUDICIAL BUGA VALLE 
 

ACCIÓN DE TUTELA  
Rad. No. 76-834-31-04-001-2021-00065-00 
Auto No. 066 

 
     Tuluá Valle, veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2.021). 
 

Una vez observado el presente proceso, advierte el Despacho 

la necesidad de tomar medidas de saneamiento en aras de salvaguardar el DEBIDO 

PROCESO de las partes y de los posibles terceros que tenga un interés legítimo 

dentro de este trámite tutelar. 

 

En este orden de ideas, se tiene el señor JAVIER HERNAN 

ZAPATA MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 66.724.367 de 

Tuluá, Valle, actuando en calidad de Presidente de la SUBDIRECTIVA MUNICIPAL 

DE TULUÁ del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

DEL VALLE DEL CAUCA “SUTEV”, ha formulado acción de tutela con solicitud de 

MEDIDA PROVISIONAL contra el: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, MUNICIPIO DE TULUÁ y la 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, por considerar que 

la orden contenida en la Resolución No.200-059-433 del 01 de julio de 2021, 

mediante la cual se dispuso retornar a la presencialidad en el sector educativo de la 

ciudad para los niveles preescolar, básica y media, pone en evidente riesgo los 

derechos fundamentales A LA VIDA, LA DIGNIDAD HUMANA, LA SALUD, LA 

INTEGRIDAD FISICA, LA IGUALDAD, EL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS 

Y JUSTAS, LA PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES, LA 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO 

LABORAL. 

En razón a lo anterior este Despacho mediante Auto No.061 

del 16 de julio de 2021 decidió avocar su conocimiento, direccionándola contra las 

entidades accionadas y ordenando la vinculación de: 1.- LA GOBERNACIÓN DEL 

VALLE DEL CAUCA, 2.- LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO 

DEL VALLE DEL CAUCA 3.- LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, 4.- LA SECRETARIA DE SALUD 

DEL MUNICIPIO DE TULUÁ y, 5.- LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 

NACIÓN, concediéndoseles el termino perentorio e improrrogable de UN (1) DÍA 

para que se pronunciara con respecto a los hechos señalados en la demanda y 

aportara las pruebas que pretendieran hacer valer; así mismo se decretó la MEDIDA 

PROVISIONAL solicitada consistente en la SUSPENSIÓN DE MANERA 

INMEDIATA de la resolución No.200-059-433 del 01 de julio de 2021. 

 

Posteriormente, mediante Auto No. 335 del 21 de julio del 

presente año, se dispuso negar la vinculación de las señoras SANDRA MILENA 

ROJAS RAMIREZ y MARIA TERESA MONTOYA GUTIERREZ (madres de familia 

quienes actuaban en representación de sus hijos) y vincular a la ASOCIACIÓN DE 

COLEGIOS PRIVADOS DE TULUÁ (ACOPTU), a través de su representante legal, 
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señora GLARI JULIETH BALLESTEROS RAVE, en calidad de coadyuvante de la 

parte pasiva. Así mismo, mediante Autos No. 336 y 337 se ordenó negar la 

vinculación de las señoras LIZETH FERNANDEZ QUINTERO, DIANA MARCELA 

CAMPO QUESADA y ERIKA ZAMBRANO PAREDES. 

 

Una vez realizado el control de legalidad al presente tramite 

constitucionales se observa la existencia de vicios que afectan su validez y que 

deben ser saneados en aras de salvaguardar el DEBIDO PROCESO de las partes 

e intervinientes del procedimiento. 

 

En este orden de ideas, conviene recordar que la Honorable 

Corte Constitucional mediante Sentencia SU116-18 (entre otras) dispuso lo 

siguiente: 

 

“(…) Los derechos de terceros dentro del trámite de tutela y 
mecanismos de defensa judiciales. 
(…) Esta Corporación ha señalado que “el juez constitucional, como 
director del proceso, está 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 cuanto a la integración del contradictorio en sede de tutela, la 
jurisprudencia constitucional señala que es un deber del juez de 
primera instancia, puesto que de esa manera garantiza a la parte 
interesada la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y 
defensa durante el desarrollo de la tutela, vinculando a los 
interesados, es decir, a todas las personas “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”. 
De esa manera, la jurisprudencia constitucional ha resaltado la 
necesidad de notificar “a todas las personas directamente 
interesadas, partes y terceros con interés, tanto de la iniciación del 
trámite que se origina con la instauración de la acción de tutela, 
como de la decisión que por esa causa deba adoptarse, pues ello 
se constituye en una garantía del derecho al debido proceso”. La 
Corte también ha sostenido la “obligación de notificar sus decisiones 
jurisdiccionales tanto a las partes del proceso como a los terceros 
con interés” 
Por el contrario, de los terceros se dijo que son aquellos que “no 
tienen la condición de partes. Sin embargo, puede ocurrir que dichos 
terceros se encuentren vinculados a la situación jurídica de una de 
las partes o a la pretensión que se discute, al punto de que a la 
postre puedan resultar afectados por el fallo que se pronuncie. (…) 
En este evento, el interés del cual son titulares los legitima para 
participar en el proceso, con el fin de que se les asegure la 
protección de sus derechos” (Subrayado por fuera del texto) 

 
En virtud de lo anterior, esta misma Corporación determino la 

configuración de causal de nulidad por violación del debido proceso cuando se omita 
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poner en conocimiento el trámite de la acción a los terceros con interés legítimo que 

pudieran verse afectados con el fallo de instancia, precisando que: 

  
"La acción de tutela y su trámite, si bien son informales de 
conformidad con la naturaleza que a aquélla le es característica y 
por razón de las finalidades que persigue, no escapa a la garantía 
del debido proceso, que, según el artículo 29 de la Constitución, 
habría de ser observado en todas las actuaciones judiciales y 
administrativas. 
Ser oído en el proceso de tutela es derecho fundamental de rango 
constitucional que asiste no solamente a quien aparece como 
demandado, tanto si es un funcionario o entidad estatal como si se 
trata de un particular, sino a quien, sin ser parte, puede resultar 
afectado por la decisión que se adopte como culminación del 
especialísimo trámite consagrado en el artículo 86 de la 
Constitución. 
Es evidente que, incoada una acción de tutela (…) si [el tercero] no 
ha sido notificado de la demanda de tutela ni ha tenido ocasión de 
ser oído, resulta imperioso concluir en la nulidad de lo actuado por 
vulneración abierta del debido proceso.”. (Subrayado por fuera del 
texto) 
 

Por lo anterior, (como se dijo en líneas precedentes) en aras 

de salvaguardar el debido proceso de los terceros con interés legítimo, este 

Despacho ejercerá un control de legalidad sobre los Autos No. 335, 336 y 337, en 

los que se negó la vinculación de las personas ya relacionadas, disponiendo la 

ilegalidad de esta conclusión para en su lugar rehacer el procedimiento en el sentido 

de vincular a aquellos terceros que perciban una posible afectación de sus intereses 

con el contenido de las determinaciones hasta ahora tomadas, o con un hipotético 

fallo favorable o adverso a las aspiraciones de los accionantes. 

 

En este orden de ideas y considerando la multiplicidad de 

potenciales intervinientes, es metodológicamente complejo realizar vinculaciones 

individuales de las que se desprendan los trámites normales de esta acción 

constitucional, por lo que bajo el principio de primacía del derecho sustancial y de 

libertad de los jueces en asuntos que involucran derechos fundamentales, así como 

los principios de celeridad y economía procesal, se dispondrá recibir el 

pronunciamiento directo sobre los hechos de la acción de tutela de aquellos con 

interés en el asunto debatido.  

 

Estos informes o pronunciamientos, sin embargo, tienden a 

garantizar la posibilidad de intervención en el trámite constitucional, pero no implica 

una variación en el objeto central de debate: la confrontación entre derechos 

fundamentales derivada de la presencialidad en el sistema educativo del municipio 

de Tuluá. Con otras palabras, se continuará ejerciendo una valoración de índole 

general, que si bien considerará las condiciones particulares expuestas, no se 

enrutará a efectuar pronunciamientos de casos individuales por insertarse allí una 

desviación de la unicidad del engranaje educativo, constituyéndose en una 

multiplicidad de discusiones y actores que sobrepasaría los límites de decisión de 

esta Dependencia judicial.  

 

Para rendir los comentados informes, se otorgará un término 

perentorio de DOCE (12) HORAS comprendidas entre las SEIS DE LA MAÑANA 

(6:00A.M) Y LAS SEIS DE LA TARDE (6:00 P.M) del día LUNES VEINTISEIS (26) 

DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). 
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Por último, el sentido de esta decisión si bien otorgaría 

legitimidad -procesal- a las solicitudes de revocar la medida provisional decretada 

en el auto admisorio, lo cierto es que dicha postura se mantendrá en firme en razón 

a que, del análisis de las pruebas recaudadas, no se extraen evidencias que disten 

de las utilizadas para soportar la orden provisional, careciendo el expediente de 

supuestos fácticos o probatorios que configuren una acreditación, en términos de 

probabilidad, sobre la salvaguarda general de los derechos fundamentales a la 

salud y vida de los actores del escenario estudiantil tulueño. Por ello, argumentativa 

y probatoriamente sería insuficiente variar el sentido de la orden o bifurcar sus 

efectos de forma disímil entre los actores privados o públicos de dicha estructura. 

Por lo anterior, esta decisión se mantendrá incólume hasta que se dirima el fondo 

del asunto. 

Sobre el sentir de algunos vinculados frente a la posible 

remisión de las diligencias al Honorable Tribunal Superior de este Distrito por 

decisiones contrarias a sus intereses, conviene precisar que una lectura sencilla de 

las normas reglamentarias de la acción de tutela permite concluir que no se 

establecen recursos verticales en contra de los autos que se dicten en su curso, ni 

se encuentra habilitada la competencia funcional del Tribunal Superior para analizar 

o tomar decisiones en esta acción, dado el momento en que nos encontramos. 

 

Finalmente se ordenará a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

TULUÁ difundir la presente providencia a través de los medios de comunicación 

masivos de esta ciudad, así como también en la parte principal de la página oficial 

del Municipio, indicando ser la forma en que se pondrá a disposición del público en 

general el contenido del escrito de tutela y providencias emitidas dentro del presente 

trámite, correspondiente a su alojamiento en el repositorio virtual OneDrive del 

Juzgado, al que podrán acceder públicamente los usuarios mediante el siguiente 

enlace: 76-834-31-04-001-2021-00065-00  

 

En mérito de lo expuesto el Juzgado, el JUZGADO PRIMERO 

PENAL DEL CIRCUITO DE TULUÁ VALLE CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. - DECLARAR LA ILEGALIDAD de los Autos No. 

335, 336 y 337 en lo referente a negar la vinculación de terceros interesados a la 

presente acción constitucional, conforme a las consideraciones que preceden. 

 

SEGUNDO. - ADVERTIR a quienes, como partícipes del 

sistema educativo de Tuluá, consideren afectados o comprometidos sus intereses 

con el tema debatido en esta acción de tutela, que dentro de las DOCE (12) HORAS 

comprendidas entre las SEIS DE LA MAÑANA (6:00A.M) Y LAS SEIS DE LA 

TARDE (6:00 P.M) del día LUNES VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO (2021), podrán rendir informe sobre los hechos contenidos en el escrito 

de tutela a través del correo institucional del Juzgado: 

(j01pctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co) ajustándose, en todo caso, a las 

precisiones contenidas en la parte motiva de esta decisión.  

 

TERCERO. - ORDENAR a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

TULUÁ difundir la presente providencia a través de los medios de comunicación 
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masivos de esta ciudad, así como también en la parte principal de la página oficial 

del Municipio, indicando ser la forma en que se pondrá a disposición del público en 

general el contenido del escrito de tutela y providencias emitidas dentro del presente 

trámite, correspondiente a su alojamiento en el repositorio virtual OneDrive del 

Juzgado, al que podrán acceder públicamente los usuarios mediante el siguiente 

enlace: 76-834-31-04-001-2021-00065-00 

 

CUARTO. – OTORGAR plena validez a las intervenciones 

hasta el momento realizadas, las cuales, por no ser afectadas con el presente auto, 

serán abordadas en la valoración de fondo. 

 

QUINTO. - ADVERTIR a los interesados que la MEDIDA 

PROVISIONAL decretada en el auto que admitió esta acción constitucional se 

mantendrá en firme hasta que se tome la decisión de fondo, bajo la argumentación 

sobre la que se soporta este proveído. 

 

SEXTO. - Una vez vencido el término concedido, queda el 

expediente a Despacho para la revisión y decisión definitiva. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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