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Radicación Nro.       : 66001-31-05-002-2011-000848-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Accionante  : MARIA GINELVA GARNET DE SALAZAR 
Accionado  : BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS 
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            : Mientras no se integre el litisconsorcio necesario, no es posible 

resolver de fondo la presente acción de tutela 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrado Sustanciador: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, siete (7) de septiembre de dos mil once (2011) 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

ASUNTO: 

 

Por medio de la presente providencia, se entra a analizar la posibilidad de 

decretar una nulidad por falta de integración del litisconsorcio necesario, por 

cuanto en el caso bajo examen, al ser admitida la acción de tutela se omitió 

vincular al Instituto de Seguros Sociales, entidad con la cual se resolvió el 

problema de multivinculación que en materia pensional acontecía con el 

causante, señor Gustavo Salazar Cataño. Lo anterior de conformidad a las 

facultades otorgadas en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable a las acciones de tutela. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

La presente tutela fue presentada por la señora MARIA GINELVA GARTNER DE 

SALAZAR contra BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, resuelva de 

fondo la solicitud de pensión de invalidez al señor Gustavo Salazar Cataño, con el 

fin de que la accionante, cónyuge del afiliado, defina su derecho pensional –

pensión de sobrevivientes-. 
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Sin embargo, revisado el expediente, observa el suscrito que de acuerdo con la 

respuesta que de la acción allega la tutelada, debió igualmente vincularse al 

Instituto de Seguros Sociales, toda vez, que aquélla, -BBVA Horizonte Pensiones 

y Cesantías- aporta como pruebas en su defensa, el acta por medio de la cual se 

resolvió el caso de multiafiliación del señor Gustavo Salaza Cataño, quedando el 

mismo a cargo del Instituto de Seguros Sociales –fl 60 y 61-, razón más que 

suficiente para proceder a su vinculación a efectos de establecer adecuadamente 

el contradictorio. 

 

Tal vinculación tiene sustento normativo en lo previsto por los artículos 13 y 16 

del  Decreto 2591 de 1991 que permiten a los terceros con interés legítimo en el 

asunto, su intervención en calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o 

autoridad pública contra quien va dirigida la tutela y le ordenan al juez la 

obligación de notificar las providencias que se emitan en el trámite de este 

proceso constitucional.  

 

Así, entonces, la omisión de no integrar en este trámite constitucional a un 

litisconsorte necesario, configura la causal de nulidad establecida en el numeral 

9° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: 

 

“Artículo 140 Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 80. Causales de 
nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes 
casos: 
… 
9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas 
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean 
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que 
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo 
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de 
ley.” 
 

 

La Corte Constitucional se pronunció al respecto por medio del Auto N° 009 de 

marzo 18 de 1998, con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell: 

 

“En punto a litisconsorcio necesario expresa el Código de Procedimiento Civil: 
 

"Artículo 51.- Litisconsortes necesarios. Cuando la cuestión litigiosa haya de 
resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en 
general las actuaciones de cada cual favorecerá a los demás. Sin embargo, 
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los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrá eficacia si 
emanan de todos”. 

 
“Artículo 83.-Modificado. D.E: 2289/89, art. 1º, Num. 35. Litisconsorcio 
necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre 
relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por 
disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de 
las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en 
dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; 
si no se hiciere así, el juez en el auto que admite ordenará dar traslado de 
ésta a quien falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término 
de comparecencia disponible para el demandado”. 

 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular ha sostenido: 

 
 “Habrá casos en que el pronunciamiento judicial al cual tiende el ejercicio de 
la correspondiente pretensión procesal, por su naturaleza o por disposición 
legal, no puede adoptarse sin que concurran al proceso todas las personas 
que son titulares de las relaciones jurídicas o han intervenido en los actos 
sobre los cuales versa la controversia. La necesidad de un pronunciamiento 
uniforme y con efectos concretos sobre la totalidad de dichos sujetos impone 
su concurrencia al respectivo proceso. En estos eventos el juez no puede 
proveer sobre la demanda y decidir sobre la pretensión sin que todos los 
sujetos activos y pasivos de la relación procesal hayan sido citados e 
intervengan en el proceso. La necesidad de la participación de dichos sujetos 
se torna en algo que es consustancial con el principio de la integración del 
contradictorio. La omisión de la integración del litisconsorcio, conllevó una 
flagrante violación del derecho al debido proceso. La falta de integración de 
litisconsorcio también significó un desconocimiento de principios esenciales 
del ordenamiento constitucional, como son: la justicia, la vigencia de un orden 
justo, y la eficiencia y la eficacia de las decisiones judiciales…(Cfr. Corte 
Constitucional. Sala Segunda de revisión. Sentencia T-056 del 6 de febrero de 
1997. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell). 

 
“…se está ante un litisconsorcio necesario, que debe integrarse: a) al 
momento de formular la demanda, dirigiéndola contra todos los litisconsortes; 
b) si así no se hiciere, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará dar 
traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio; c) en caso de 
no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la 
citación de los litisconsortes, de oficio o a petición de parte, mientras no se 
haya dictado sentencia de primera instancia”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala 
Tercera de Revisión. Sentencia T-289 del 5 de julio de 1995 M.P.: Dr. Eduardo 
Cifuentes Muñoz). 

 
En conclusión, cuando con la decisión que se va a tomar en el fallo de tutela 
se pueden ver afectadas personas diferentes al demandado, corresponde al 
juez integrar el litisconsorcio necesario y citarlas para que comparezcan al 
proceso.  
 
 

Lo anterior también tiene apoyo en lo decidido por la Corte Constitucional en auto 

No. 234 del 28 de Agosto de 2006, con ponencia del Dr. Jaime Córdoba Triviño, 

en los siguientes términos: 
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 “1.- En reiteradas oportunidades la Corte Constitucional ha señalado que la 
 realización de las notificaciones o actos de comunicación procesal es una 
de  las manifestaciones más importantes del respeto al debido proceso, tanto 
de  las partes intervinientes en el mismo, como de los terceros que puedan 
 tener un interés legítimo en éste1. 
 
 “2.-  En los procesos de tutela los actos de comunicación procesal 
 adquieren mayor importancia, debido a que en ellos se debate la protección 
 constitucional derivada de la amenaza o vulneración de los derechos 
 fundamentales, en consecuencia, es prioritario que se configure en forma 
 debida el contradictorio notificando a las partes y a los terceros que puedan 
 tener interés legítimo en el asunto y por supuesto en las decisiones 
 proferidas que puedan de alguna manera afectarlos2. 
 
 “3.- Por lo tanto, es importante que el tutelante cuando acuda a la 
 jurisdicción en procura de protección constitucional, determine claramente 
la  autoridad pública o el particular que con su  conducta activa u omisiva 
 lesione o ponga en peligro sus derechos fundamentales. Cuando ello no 
 ocurre, le asiste al juez la obligación de establecerlo de los elementos de 
 juicio que obren en la demanda de tutela y en consecuencia integrar el 
 contradictorio con la autoridad o el particular que se infieran de tales 
 elementos. Si esto no se cumple, puede suceder que a pesar de verificarse 
 efectivamente la vulneración de derechos fundamentales no pueda 
 depararse protección por falta de vinculación al proceso a quien estaba 
 llamado a actuar u omitir para poner fin a esa vulneración. De presentarse 
 una situación de esta índole se estaría contrariando la naturaleza y alcance 
 que el constituyente le imprimió a la acción de tutela. 
 
 “4.- En este sentido, los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 
 permiten a  los terceros con interés legítimo en el asunto, su intervención 
 en calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad pública 
 contra quien va dirigida la tutela y le ordenan al juez la obligación de 
 notificar las providencias que se emitan en el trámite de este proceso 
 constitucional. Es decir, de acuerdo a las disposiciones aludidas, no sólo se 
 permite la intervención del tercero para demandar protección constitucional 
 o para oponerse a ella, sino que a él también se extiende la cobertura de 
los  actos de comunicación procesal. 
 
 “5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta u omisión de la 
 notificación de las decisiones proferidas en un proceso de tutela a una 
parte  o a un tercero con interés legítimo, es una irregularidad que vulnera el 
 debido proceso. De allí que por ejemplo la falta de notificación de la 
 providencia de admisión de una acción de tutela, no permite que quien 
 tenga interés en el asunto, pueda enterarse de la existencia de esa 
 actuación y de la consecuente vinculación de una decisión judicial sin haber 
 sido oído previamente. 
 
 “6.- Cuando la situación anotada se presenta, se dan los fundamentos 
 suficientes para declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer de tal manera 
 la actuación que permita la configuración en debida forma del 
 contradictorio, o se vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues 
 sólo de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de la 

                                                
1 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: T-238 de 1996, M.P. Vladimiro 
Naranjo Mesa; C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, y,  C-731 de 2005. M.P. Humberto Sierra Porto.  
2 Entre otros, puede consultarse las siguientes providencias: Auto 07 de 2002, Sala Primera de 
Revisión, y,   Auto 262 de 2001, Sala Novena de Revisión. 
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 demanda y la posibilidad del ejercicio del derecho al debido proceso y 
 defensa, así como la emisión de un pronunciamiento de fondo sobre la 
 protección o no de los derechos fundamentales invocados. 
 
 “7.- Cuando la nulidad por falta de notificación en los procesos de tutela se 
 detecta en sede de revisión, la Corte Constitucional ha señalado que 
existen  dos caminos a seguir: i) declarar la nulidad de lo actuado desde el 
momento  en que se presentó la causal y ordenar la devolución del expediente 
al  despacho judicial de primera instancia para que una vez subsanada la 
 irregularidad, se surtan de nuevo las actuaciones pertinentes, o, ii) proceder 
 en revisión a integrar directamente el contradictorio con la parte o con el 
 tercero que tenga interés legítimo en el asunto3. 
 
 “8.- La posibilidad de integración del contradictorio en sede de revisión, 
 según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, encuentra su sustento  
 en los principios de economía y celeridad procesal que guían el proceso 
 tutelar, y  en que tal irregularidad puede ser saneada, de acuerdo a lo 
 reglado en el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, 
 si una vez practicada la notificación a la parte o al tercero que tenga interés 
 legítimo en el asunto, éstos actúan sin proponer la nulidad.  
 
 “9.- De allí que esta Corporación directamente en sede de revisión ha 
 integrado la litis en aquellos casos en que las circunstancias de hecho lo 
 ameritan o cuando estén de por medio derechos fundamentales (salud o la 
 vida) de personas que se encuentren en estado de debilidad manifiesta.  
 
 “10.- Atendiendo los lineamientos anteriores, la Sala Cuarta de Revisión de 
 la Corte Constitucional, en procura de garantizar el derecho de defensa de 
 la Compañía Central de Inversiones S.A. -CISA-, cuyos derechos podían 
 verse  afectados por la decisión a proferir por esta Sala al revisar las 
 decisiones judiciales  proferidas por los jueces de instancia en la acción de 
 tutela que instauró la señora Gladys Teresa Durán Gutiérrez contra el 
 Juzgado SéptimoCivil del Circuito de Bucaramanga y del Banco 
 Granahorrar, decidió que por Secretaría General, se le informara a la
 entidad aludida, sobre el presente  proceso de tutela con el fin de que se 
 pronunciara en relación con los  hechos y las pretensiones. 
 
 “11.- Pese a que dentro del término otorgado, la Compañía Central de 
 Inversiones S.A., solicitó a esta Sala fuera denegada y/o declarada 
 improcedente la acción de tutela, también interpuso recurso de reposición 
 en contra de la providencia por medio de la cual se puso en conocimiento la 
 tutela objeto de revisión, argumentado para ello el no estar de acuerdo con 
 la integración de la litis en este estadio del proceso, pues a su juicio, el 
 trámite tutelar que consta de dos instancias, se convierte en una sola, 
 hecho que vulnera el debido proceso que le asiste a la citada entidad, 
razón  por la cual considera que la Corte, debe declarar la nulidad del proceso de 
 tutela. 
 
 “12.- Para esta Sala es claro que, la nulidad que en principio era saneable, 
 ahora ya no lo es, pues en aplicación de la regulación contenida en el 
 numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, al notificarse 
 por esta Corporación el proceso tutelar a la Presidenta de la Compañía 
 Central de Inversiones S.A. -CISA-, propuso la nulidad del proceso de 
tutela  por vulneración del debido proceso y defensa, razón por la cual, previa la 

                                                
3 Sala Cuarta de Revisión, Autos del 4 y 11 de septiembre de 2003. 
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 desacumulación del expediente, se declarará la nulidad de lo actuado en el 
 trámite de la acción de tutela de la referencia, desde la providencia del 
 veintiséis (26) de enero de 2006, proferida por la Sala Civil – Familia- del 
 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga (Santander), que 
 admitió la acción de tutela referida y decidió correr traslado a los 
 demandados. En consecuencia, se ordenará desde esa etapa procesal, 
 vincular al proceso tutelar a la Compañía Central de Inversiones S.A. –
 CISA- ....” 

 

En consecuencia, se procederá a declarar la nulidad de lo actuado a partir del día 

siguiente a la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, proferido por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el pasado 14 de julio de 

2011, nulidad que no afecta la contestación de la acción de tutela realizada por el 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS, de tal suerte que la misma es 

válida.  

 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de lo actuado a partir de día siguiente a la 

notificación del auto admisorio de la tutela, proferido el 14 de julio del año en 

curso por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, sin que se afecte 

la contestación de la acción de tutela realizada por el accionado BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías. 

 

SEGUNDO. DEVOLVER la actuación a la oficina de origen para que vincule al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por cuanto, exista la posibilidad que los 

derechos fundamentales que reclama la señora María Ginelva Garnet de Salazar 

estén siendo conculcados por dicha entidad. 

 

Notifíquese esta decisión a la accionante y al accionado. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

El Magistrado,   
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ALBERTO RESTREPO ALZATE. 


