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REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL– FAMILIA –DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA  

 

Asunto   : Decide nulidad en trámite de tutela 

Accionante  : Gloria Stella Trejos Torres  

 Presuntos infractores : Administradora Colombia de Pensiones –Colpensiones y  otra  

  Procedencia  : Juzgado 2º Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira  

Radicación  : 2014-00188-01 (Interna 8859 LLRR) 

 

Pereira, Risaralda, veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Previo a la decisión de fondo, debe resolverse sobre una causal de nulidad que se 

advierte, en el trámite de la tutela de segundo grado referenciada, al tenor de las 

consideraciones que siguen. 

 

 

2. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

Hecha la revisión pertinente de la actuación se advierte palmario que el escrito de tutela 

se dirigió por la actora, de manera directa y expresa, ente otro, contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones –Colpensiones- y la AFP Porvenir. Se admitió con proveído 

del 30-04-2014 (Folio 32, del cuaderno No.1), sin precisar qué funcionario era 

competente para resolver la solicitud de la actora, lo que también se omitió al proferir el 

fallo (Folios 43 al 47, del cuaderno No.1).  

 

El artículo 86 de la CP establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa 

judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de 

sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 

amenazados por las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y de los 

particulares, en los casos específicamente previstos por el legislador. Resaltado de la 

Sala. 
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En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 5º, Decreto 2591 de 1991, “Por 

el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política”, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 5o. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede 
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole 
o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. 
(…). Sublínea de la Sala. 

 

Revisado el Acuerdo No.063 del 01-10-2013, “Por el cual se modifica la estructura interna y 

se crean unas Gerencias nacionales en la administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES-, advierte la Sala que el competente para resolver la petición de 

traslado de la señora Gloria Stela Trejos Torres, es la Gerencia Nacional de Servicio al 

Ciudadano, dependencia vinculada a la Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano, 

conforme al numeral 4-4.3, artículo 4 de dicho acto administrativo. Esto quiere decir que 

la acción no se tramitó en contra de funcionario competente, sin que se ajustara a las 

reglas del debido proceso porque no se le notificaron las decisiones emitidas en el 

juicio, tal como lo disponen los artículos 16, Decreto 2591 de 1991 y 5o., Decreto 306 

de 1992. 

 

Por consiguiente, se hace imperiosa la necesidad de invalidar la actuación a partir, 

inclusive, del auto admisorio, para que se dirija en contra del funcionario competente, a 

efectos de que tenga la oportunidad de controvertir la acción que se le propone. 

 

Adviértase que el material probatorio está excluido de la anulación, para su debida 

integración al momento de la notificación a las partes, que pudieran controvertirlo, si así 

lo estiman.  Se notificarán las partes, en la forma dispuesta por el artículo 16 Ibídem. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. DECLARAR nula la actuación adelantada dentro del trámite de tutela venido en 

impugnación, desde el auto admisorio de la acción, inclusive, excepto el material 

probatorio. 

 

2. DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, para que se rehaga la actuación 

viciada, con estricto acatamiento de los términos anotados en esta providencia. 

 



P á g i n a  | 3 
EXPEDIENTE No.2014-00188-01 

3. NOTIFICAR esta decisión a las partes y al Juzgado de origen, por el medio más 

expedito y eficaz. 

 

 

Notifíquese, 
 
 
 
 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

     M A G I S T R A D O      
DGH /OAL/2014 


