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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Pereira, cuatro de abril de dos mil trece 
 
 
Habida cuenta de que la Sala de Decisión no aprobó el proyecto 
presentado por el suscrito, al advertir una causal de nulidad en el trámite 
surtido en primera instancia, se acogerá tal planteamiento previas las 
siguientes consideraciones: 
 
La señora María de la Luz Ríos de Posada presentó acción de tutela para 
solicitar la protección de sus derechos fundamentales que estima 
vulnerados por parte de Colpensiones al no haber resuelto de fondo sobre 
su solicitud de pensión de sobreviviente. 
 
El juzgado de conocimiento admitió la demanda contra Colpensiones1 
entidad a la cual concedió el término de tres días a fin de que se 
pronunciara sobre la petición constitucional, para cuyo efecto corrió 
traslado a su dirección seccional Risaralda2.  
 
No obstante, el ente notificado no es el llamado para resolver la solicitud 
planteada por la demandante ya que de conformidad con las 
competencias fijadas por el acuerdo 015 de 20113, adicionado por el 023 
de 20124, de la Junta Directiva de Colpensiones, esa responsabilidad está 
atribuida al Gerente Nacional de Reconocimiento, quien por mandato de 
su artículo 6.1 es responsable de: “Proferir los actos administrativos que 
decidan las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas de 
invalidez, vejez, muerte, indemnización sustitutiva y auxilio funerario de 
competencia de la Administradora, basados en los criterios jurídicos 
institucionales establecidos por la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría 
General.” (numeral 1) y “Atender y dar respuesta oportuna y de fondo, en 
los asuntos de su competencia, a los derechos de petición y a las acciones 

                                                
1 Además, dispuso vincular al ISS en liquidación y a la Fiduprevisora. 
2 Ver oficio a folio 24. 
3 “Por el cual se crean las Gerencias Nacionales, Regionales, Oficinas Seccionales y Puntos de 
Atención de la Administradora Colombiana de Pensiones” 
4 “Por el cual se crea una Gerencia Nacional en la estructura Interna de la Administradora 
Colombiana de Pensiones, Colpensiones y se dictan otras disposiciones” 
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de tutela que sean interpuestas por los ciudadanos, y dar cumplimiento a 
las sentencias judiciales”(numeral 5). 
        
En este orden de ideas, si la pretensión de la demanda está dirigida a que 
se ordene dar respuesta a la solicitud de reconocimiento de pensión de 
sobreviviente, tal resolución no corresponde a la seccional de 
Colpensiones sino a la Gerencia Nacional de Reconocimiento a la que 
debió notificarse por intermedio de su titular, cosa que al no haber ocurrido 
genera un vicio procesal que lleva al traste la actuación. 
 
En efecto, el hecho de que la acción de tutela tenga un carácter informal 
no significa que se puedan dejar de lado las garantías de los intervinientes 
en el curso procesal propio que se adelante, es decir que de igual forma 
de la parte activa, la pasiva debe estar legitimada para actuar y por ende 
para ejercer su derecho de defensa. De ahí que en el artículo 13 del 
Decreto 2591 de 1991 se disponga que “La acción se dirigirá contra la 
autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó 
o amenazó el derecho fundamental.” Al respecto la Corte Constitucional 
con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil en auto 257 de 2006 
expresó:  
 
“Sobre la legitimación en la causa por pasiva, esta Corporación viene 
sosteniendo que la misma se entiende satisfecha con la correcta identificación de 
las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los 
derechos fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada 
integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa 
y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda 
asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional.  
 
Con ese mismo criterio, ha manifestado la Corte que la integración de la causa 
pasiva busca evitar el proferimiento de sentencias desestimatorias que como es 
obvio resultan perjudiciales para el demandante, e igualmente, que se adopten 
decisiones inhibitorias las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo 
constitucional por expreso mandato del parágrafo único del artículo 29 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
En este sentido, para hacer realidad el objetivo propuesto con la implementación 
de la acción de tutela, cual es la protección efectiva e inmediata de los 
derechos fundamentales, es requisito sine qua non integrar adecuadamente el 
contradictorio, pues de su plena observancia depende no solo la garantía del 
derecho de defensa de quienes están involucrados en la violación o amenaza 
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que se alegada, sino también la posibilidad de que el juez constitucional “pueda 
entrar a proferir la respectiva sentencia estimatoria, en los casos en que la previa 
valoración fáctica y probatoria arroje, como único resultado, la necesidad de 
ordenar la protección de los derechos constitucionales afectados 
(...) 
De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 9° del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil, la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que la 
indebida composición del extremo pasivo en el proceso de tutela conlleva la 
nulidad de la actuación, precisamente, por no haberse practicado en legal 
forma la notificación de la demanda a una de las partes con interés legítimo en el 
proceso”.5  
 

De modo que, al presentarse un yerro a la hora de conformarse el 
contradictorio por parte del juzgado de primera instancia; lo cual  
conduciría a dificultades en el cumplimiento de una eventual condena, 
ante la indeterminación de las entidades que tienen que acatarla; se debe 
declarar la nulidad de que trata el numeral 9º del artículo 140 del Código 
de Procedimiento Civil.   
  
A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia DECLARA NULO lo 
actuado en este proceso a partir del auto admisorio, y ordena la 
devolución del expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito para que 
la actuación se rehaga con observancia del derecho de defensa de las 
partes, según lo anotado. 
 
 
Notifíquese y devuélvase 
 
 
El Magistrado, 
 
 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
                                                
5 Acerca de este punto la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció:  “Si bien 
la tutela se caracteriza por ser un mecanismo breve y sumario, no es ajena a las reglas del debido 
proceso, dentro de las cuales se prevé la perentoria obligación de notificar las providencias 
proferidas en su trámite, a las partes o intervinientes, según lo disponen el artículo 16 del Decreto 2591 
de 1991 y el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  
(...) 
El criterio que se expone ha sido reiterado por la Corte, pues lo que se involucra es la efectividad 
material de las garantías de contradicción y debido proceso de las personas que pueden resultar 
afectadas con las decisiones que se adopten dentro del trámite que incumbe dar a la queja 
constitucional.” Auto de 5 de julio de 2012. M.P. doctor Ariel Salazar Ramírez. 


