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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Pereira, cinco de julio de dos mil trece 
 
 
Sería del caso entrar a resolver la impugnación que de la sentencia 
dictada por el Juzgado Primero de Familia presentara el Consorcio 
Colombia Mayor, de no ser porque se advierte una irregularidad que 
no lo permite. 
 
En este caso, la actora impetró la protección de sus derechos 
fundamentales que estima vulnerados por motivo de que no se le 
permite continuar cotizando al fondo subsidiado de pensiones, 
debido a que aparece como multiafiliada a Colpensiones y a BBVA 
Horizonte. 
 
El juzgado de conocimiento admitió la demanda contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones y el Consorcio Colombia 
Mayor, y vinculó al ISS en liquidación y a la Fiduprevisora. A las cuales 
les concedió el término de tres días a fin de que se pronunciaran 
sobre la queja constitucional. 
 
Para efecto de notificar a la Administradora de Pensiones corrió 
traslado a su Gerente Nacional de Atención al Ciudadano1, no 
obstante de que dicha autoridad no es el llamada para resolver la 
solicitud planteada por la demandante ya que de conformidad con 
las competencias fijadas por el acuerdo 015 de 20112, adicionado 
por el 023 de 20123, 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 
                                                
1 Ver oficio a folio 24. 
2 “Por el cual se crean las Gerencias Nacionales, Regionales, Oficinas Seccionales y Puntos de 
Atención de la Administradora Colombiana de Pensiones” 
3 “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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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 de tutela que sean interpuestas por los 
ciudadanos, y dar cumplimiento a las sentencias judiciales” (numeral 
5). Mientras que las funciones de aquél, de conformidad con el 
artículo 4° ibídem, tienen que ver con la recepción de las solicitudes y 
el acompañamiento al ciudadano, mas no con la resolución del 
fondo del asunto propuesto.   
        
En este orden de ideas, si la pretensión de la demandante está 
encaminada a que se remedie una situación atinente a su múltiple 
vinculación al sistema, ya que a pesar de las varias peticiones que ha 
elevado las entidades “no dan razón de mi afiliación”, tal trámite 
corresponde 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. 
 
De igual manera, como aquí se trata de un caso de multiafiliación 
entre la Administradora Colombiana de Pensiones y BBVA Horizonte, 
también se debió haber convocado a éste último, pues su interés en 
las resultas del proceso es evidente habida cuenta que se requiere 
de su concurso para instalar el comité de múltiple vinculación, 
conformado por ambas entidades4, para definir en cuál de las dos 
está la señora Arroyave Ospina.  
 
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 
                                                
4 Leer sentencia T-043 de 2009 de la Corte Constitucional. 
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derecho fundamental”. Sobre el particular 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.”5  

 
De modo que, al presentarse un equívoco a la hora de conformarse 
el contradictorio por parte del juzgado de primera instancia, 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 Primero de Familia 
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 Auto de 5 de julio de 2012. M.P. doctor Ariel Salazar Ramírez. 


