
 
2014-00008-01 
 

Providencia:                               Sentencia del 10 de marzo de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2014-00008-01 
Accionante:   Carlos Enrique Gaviria Cardona 
Accionado: Colpensiones  y otras 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Primero  Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente: Julio César Salazar Muñoz 
Tema: LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO Y LA 

VINCULACIÓN DE TERCEROS CON INTERÉS LEGÍTIMO POR 
PARTE DEL JUEZ DE TUTELA. La jurisprudencia constitucional 
ha sido consistente en sostener que la acción de tutela y las 
actuaciones que ella genera no se encuentran sujetas a fórmulas 
sacramentales, solemnidades, ni requisitos especiales que 
terminen por obstaculizar la finalidad con que la misma fue 
concebida, que no es otra, que el resguardo inmediato de los 
derechos fundamentales; sin embargo, también a expresado que 
tal informalidad no puede implicar el quebrantamiento del debido 
proceso, en cuyo contenido constitucionalmente protegido se 
incorporan los derechos de defensa y contradicción.  

Es así que en procura de garantizar el respeto por dichas 
prerrogativas, el juez constitucional está llamado a hacer uso de 
las amplias facultades oficiosas que,  en materia de tutela,  ha 
sido revestido, siendo una de ellas, la vinculación al trámite de 
tutela de los terceros con interés en el proceso, pues no en vano, 
el parágrafo del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, prohíbe las 
sentencias inhibitorias. 

Lo anterior, no tiene otra finalidad que permitir que las personas 
naturales o jurídicas que puedan estar involucradas con la 
vulneración de los derechos sobre los cuales se busca la 
protección, así como aquéllas que puedan verse afectadas por el 
cumplimiento de una eventual orden de amparo, o por las 
decisiones que adopte el juez constitucional, puedan ejercer 
garantías procesales de orden constitucional materializadas en su 
oportuna intervención al tramite, con el fin de pronunciarse sobre 
las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas 
que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso de los medios de 
defensa y contradicción que ofrece el ordenamiento jurídico. 

   
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de marzo de dos mil catorce 

Acta N°    de 10 de marzo de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el señor CARLOS ENRIQUE GAVIRIA CARDONA contra la 

sentencia de veintitrés (23) de enero de 2014 proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira mediante la cual se negó la protección 
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constitucional pretendida dentro de la acción de tutela iniciada contra 

COLPENSIONES  y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en liquidación.  

  

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que, en su condición de beneficiario de su fallecido padre, el señor 

Carlos Enrique Gaviria Ramírez, le fue reconocida la pensión de sobrevivientes, la 

cual le ha sido suspendida en varias oportunidades, por no acreditar su condición 

de estudiante.  Afirma que luego de tramitar una acción de tutela, logró que el 

Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución No 1219 de 2011, 

reactivara el pago de la mesada pensional, pero sólo a partir del 1 de abril de 

2011, pagando puntualmente hasta diciembre de ese mismo año. 

 

Sostiene que se encuentra adelantado estudios superiores de medicina, cuya 

continuidad se ha visto afectada por la suspensión del pago de su mesada 

pensional, la cual, incluso, ya fue redistribuida entre los demás beneficiarios de la 

prestación, situación que lo llevó, el día 2 de octubre de 2013,  a solicitar la 

reactivación de su derecho pensional, petición que hasta la fecha no ha tenido 

respuesta. 

 

Por todo lo anterior, solicita la protección a sus derechos fundamentales a la 

educación y al mínimo vital y como consecuencia de ello, reclama el 

reconocimiento y pago de las mesadas pensionales de enero a octubre de 2013 y 

las que en adelante se causen mientras persistan las causas que le dieron origen. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado, por el término de 

dos (2) días, a las accionadas a efectos de que ejercieran su derecho de defensa, 

el cual transcurrió en silencio.   

 

Llegado el día del fallo la juez a-quo concedió el amparo constitucional y ordenó a 

Colpensiones pagar al actor el retroactivo pensional del año 2013, así como las 

mesadas que se causen hasta que acredite 25 años de edad, siempre y cuando 

demuestre su condición de estudiante. 
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Inconforme con tal decisión, el actor impugnó solicitando el pago del retroactivo 

pensional causado desde diciembre de 2010.  

 

CONSIDERACIONES 
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿La falta de vinculación de terceros con interés legítimo, genera la 

nulidad en el trámite de tutela? 

 

1. LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO Y LA 

VINCULACIÓN DE TERCEROS CON INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DEL 
JUEZ DE TUTELA. 

La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en sostener que la acción de 

tutela y las actuaciones que ella genera no se encuentran sujetas a fórmulas 

sacramentales, solemnidades, ni requisitos especiales que terminen por 

obstaculizar la finalidad con que la misma fue concebida, que no es otra, que el 

resguardo inmediato de los derechos fundamentales; sin embargo, también a 

expresado que tal informalidad no puede implicar el quebrantamiento del debido 

proceso, en cuyo contenido constitucionalmente protegido se incorporan los 

derechos de defensa y contradicción.  

Es así que en procura de garantizar el respeto por dichas prerrogativas, el juez 

constitucional está llamado a hacer uso de las amplias facultades oficiosas que,  

en materia de tutela,  ha sido revestido, siendo una de ellas, la vinculación al 

trámite de tutela de los terceros con interés en el proceso, pues no en vano, el 

parágrafo del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, prohíbe las sentencias 

inhibitorias. 

Lo anterior, no tiene otra finalidad que permitir que las personas naturales o 

jurídicas que puedan estar involucradas con la vulneración de los derechos sobre 

los cuales se busca la protección, así como aquéllas que puedan verse afectadas 

por el cumplimiento de una eventual orden de amparo, o por las decisiones que 

adopte el juez constitucional, puedan ejercer garantías procesales de orden 
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constitucional materializadas en su oportuna intervención al tramite, con el fin de 

pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las 

pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso de los medios de defensa 

y contradicción que ofrece el ordenamiento jurídico. 

Al efecto dijo la Corte Constitucional en Auto-055 de 1997, ratificado en la 

providencia 191 de 2011, lo siguiente: 

 “Y respecto de los terceros, los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 
permiten que el tercero con interés legítimo en el proceso intervenga como 
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se 
hubiere dirigido la demanda de tutela y le ordenan al juez que se le notifiquen 
las providencias que se emitan.  Nótese como la ley no solo permite la 
intervención del tercero, bien sea para demandar también protección 
constitucional o para que oponerse a ella, sino que respecto de él extiende la 
cobertura de los actos de comunicación procesal”.  

 
Así las cosas, resulta evidente que la falta de vinculación o de notificación de las 

actuaciones procesales efectuadas en el trámite de una tutela a un tercero con 

interés legitimo, generan una nulidad que impide atener de fondo el asunto, pero 

que puede ser subsanada con la efectiva la integración del contradictorio.  

2. CASO CONCRETO 

 
 

Según la resolución No 1219 de 2011, visible a folios 11 y 12 del expediente, el 

actor comparte la pensión de sobrevivientes reconocida mediante acto 

administrativo No 1957 de 1999, con su hermano David Mauricio Gaviria Cardona, 

quien a raíz de la suspensión de la mesada pensional del primero, ha visto 

incrementada la suya, situación por la cual, la reactivación pensional dispuesta en 

la resolución inicialmente citada se ordenó a partir del 1 de abril de 2011. 

 

Ahora, como quiera que sobrevino una nueva suspensión del pago de las mesada 

pensional que percibe el accionante, y según su mismo relato, tal hecho ha 

acrecentado el valor de lo devengado por los demás beneficiarios, era necesario 

que el juez de primer grado vinculara al presente trámite al señor David Mauricio 

Gaviria Cardona, pues resulta evidente que en el caso de prosperar el amparo 

constitucional solicitado por el accionante, éste se verían seriamente afectados en 

sus intereses, dado que vería menguado el monto que en la actualidad recibe 

como beneficiario de la pensión de sobrevivientes de su padre, el señor Carlos 
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Enrique Gaviria Ramírez. 

 

Así las cosas, y como quiera que en tal sentido no obró la a quo, la Sala declarará 

la nulidad de todo lo actuado dentro del presente trámite, desde el auto admisorio 

de la demanda inclusive, y remitirá la demanda y sus anexos al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, con el fin de que subsane la falencia que dio 

lugar a la configuración del vicio antes advertido. 

  

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio 

de la demanda proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela promovida por el señor Carlos Enrique Gaviria 

Cardona contra Colpensiones  y el Instituto de Seguros Sociales en liquidación. 

SEGUNDO: REMITIR a través de la Secretaría de esta Corporación,  el 

expediente al referido despacho. 
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

         
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


