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I. Asunto 

 

Correspondería al Tribunal decidir la  impugnación presentada por la 

señora EVANGELINA GRAJALES HERRERA, frente a la sentencia 

proferida el 20 de febrero del año que avanza por el Juzgado Primero Civil 

del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES- y 

vinculadas LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES – EN LIQUIDACIÓN, si no fuese porque el suscrito 

Magistrado Sustanciador previo estudio del expediente, encuentra que en 

primera instancia se incurrió en una irregularidad, que ha de constituir 

causal de nulidad y que de no ser corregido a tiempo, haría incurrir a esta 

Corporación en violación al debido proceso. 

 

II. Antecedentes 

 

1. En uso de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política, la demandante solicitó la protección de sus derechos 
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fundamentales y los de su señora madre, a la dignidad humana, la 

integridad física la moral, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad 

de la tercera edad, la seguridad social y la vida; ya que luego de agotar los 

trámites de rigor y aportar los documentos que se le exigieron, tendientes a 

obtener su pensión de vejez, la misma fue reconocida mediante resolución 

por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- en la que 

omitió hacerlo conforme el acuerdo 049 de 1990, por cumplir su afiliada con 

dichos requisitos, derivando en que el monto de su mesada pensional no es 

el correcto; es así como la accionante solicita por este mecanismo se 

ordene a la citada entidad, reliquidar su pensión de vejez conforme la 

normatividad pertinente.  

 

El juzgado de conocimiento dispuso la admisión del trámite de tutela 

frente a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- y 

vinculó al Instituto de Seguros Sociales en liquidación y la Fiduciario la 

Previsora S.A. como ente liquidador del mismo, a quienes corrió traslado 

por el término de 3 días, y para ese efecto.  

 

La instancia culminó con sentencia del 20 de febrero de este año, 

negando el amparo constitucional incoado por considerar que la actora 

“hasta el momento no ha agotado los medios ordinarios a su alcance para 

obtener delas entidades una decisión que resuelva su pedido,…”  

 

Frente a esta decisión la peticionaria impugnó el fallo, reiterando los 

precedentes jurisprudenciales que protegen sus derechos fundamentales.   

 

 

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. El artículo 3º del Decreto 2591 de 1991 expone que el juez 

constitucional cuenta con amplias facultades para integrar al proceso a 
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quienes se puedan ver afectados con la orden de protección de los 

derechos fundamentales y por lo mismo puede perfectamente extender el 

amparo a los que no hayan sido citados por la parte accionante. 

 

Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 9° del artículo 

140 del Código de Procedimiento Civil, la  jurisprudencia constitucional ha 

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. 

 

Evento que ha venido siendo reiterados, y así, en un asunto en el que 

trae a colación decisiones de igual linaje expresó1: 

 
   “Concluido, entonces, como ya se indicó, que “cuando en 

el curso del proceso de tutela se omite notificar la admisión del 

mismo a los terceros con interés legítimo que pudieren resultar 
afectados con la decisión judicial, se presenta causal de nulidad 

por violación del debido proceso y del derecho de defensa”2: 

 
   “Tal notificación, ha expresado la Corte, constituye garantía 

imprescindible del debido proceso y en particular del derecho de 

defensa de las personas que, no obstante que no son las 
destinatarias de la acción, pueden resultar afectadas como 

consecuencia de la decisión que se adopte por el juez de tutela. 

De esta manera se procura que antes de que se produzca el fallo, 
dichos terceros tengan la oportunidad de cuestionar lo dicho por 

las partes, de solicitar pruebas o controvertir las existentes, de 

presentar alegatos y, eventualmente, de impugnar la decisión que 
resulte adversa a sus intereses.” (Auto 231 de 2002 M.P. Rodrigo 

Escobar Gil). 
 

Ahora bien, en cuanto a la nulidad que se genera como 

consecuencia de la falta de notificación de la iniciación del 
                                                        
1 Auto 141/08 
2 Auto 231 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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proceso de tutela a terceros que podrían resultar afectados por la 
decisión la Corte ha resaltado: 

 

“Así pues, en guarda de la prevalencia del derecho 
sustancial, el mecanismo adecuado para restablecer ese 

equilibrio roto es la solicitud de nulidad, enderezada a que la 

actuación judicial vuelva a surtirse con la cabal observancia de 
las garantías procesales, en especial del derecho de defensa, y 

en favor de las partes y demás interesados. 
 

“La nulidad podrá, entonces, proponerse ante el juez del 

conocimiento y requiere ser planteada por quien a más de 
demostrar su interés legítimo en el resultado del proceso 

compruebe que el trámite impartido a la acción de tutela se 

adelantó sin su audiencia, que a causa de esa omisión del 
funcionario judicial la sentencia de tutela afecta su situación 

jurídica o le irroga perjuicio y que no cuenta con medios 

judiciales diferentes a la solicitud de nulidad. (Sentencia T-247 de 
1997 M.P. Fabio Morón Díaz). 

 

     De acuerdo con lo anterior, la nulidad detectada por falta 
de notificación del proceso a terceros que podrían resultar 

afectados por la decisión debe declararse con el fin de que los 

intervinientes omitidos participen en el proceso y ejerzan su 
derecho de defensa. ” 

 

IV. De la nulidad de lo actuado 
 

1. El Juzgado Primero del Circuito de la ciudad, dio trámite a la acción 

de tutela formulada por la señora Evangelina Grajales Herrera, frente a 

Colpensiones, haciendo parte al ISS en liquidación y a la Fiduciaria la 

Previsora S.A. como entidad encargada de su liquidación.   

 

En cuanto toca con la Administradora   Colombiana de Pensiones, se 

libró oficio Número 0053 del 30 de enero de 2013 con destino a los 

“Señores Aseguradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES Pereira 
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Risaralda”, sin indicación de funcionario determinado, como preferiblemente 

debe hacerse.  

 

   Pero, además revisada la normativa que se ha expedido para el 

funcionamiento de la nueva entidad, de acuerdo con lo previsto en el 

Acuerdo 15 de diciembre 30 de 2011, adicionado por el Acuerdo 23 de 

2012, emitidos por la Junta Directiva de Colpensiones, y atendiendo al 

preciso reclamo que por esta vía se intenta, la eventual orden que dentro de 

este trámite pudiera expedirse no puede recaer en persona diferente al 

Gerente Nacional de Reconocimiento, acorde con lo que señala el artículo 

6.1 numerales 1 y 5 de aquel primer citado acuerdo que alude a sus 

funciones en estos términos: 
 

“1. 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. 
(…) 

 

5. 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.” 

  

 De donde se colige que si el reclamo que contiene el escrito de tutela 

deviene de la irregularidad que se alega fue cometida en la resolución 

expedida por la Gerencia Nacional de Reconocimiento, vista de folio 25 a 31 

del C. principal, que reconoció y determinó el valor de la mesada pensional, 

tal dependencia, por medio de la funcionaria representante de ella, debió 

ser vinculada con el fin de que ejerciera su derecho de defensa. 
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Lo dicho equivale a sostener, que puesto en conocimiento el posible 

quebrantamiento o amenaza evidente de un derecho fundamental, 

corresponde al juez constitucional adecuar la acción de tutela de modo que 

puedan ser emitidas las órdenes que permitan su restablecimiento, o 

conjuren el peligro al que está expuesto,  falencia que en el presente 

asunto, no puede pasarla por alto la Corporación, pues viene a erigirse 

como una causal de nulidad de lo actuado, en los términos del numeral 9º 

del artículo 140 del C. de P. Civil.  

 

En el presente caso, las circunstancias que rodean el asunto, hacen 

inválida la actuación, por cuanto la decisión final puede, eventualmente, 

acarrear órdenes a la directa encargada de la dependencia competente 

para solucionar el reclamo de la actora, quien, se repite, no tuvo 

oportunidad alguna de defensa y no se podría en forma sorpresiva conminar 

en esta sede a su cumplimiento.  

 

  Así que su ausencia en el proceso afecta la validez de la actuación, 

pues se atenta contra el derecho de defensa y, por consiguiente, impone 

declarar la nulidad de lo actuado a partir del  a partir del fallo de primera 

instancia, y se le ordenará al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira 

que proceda a la vinculación de la mencionada funcionaria como sujeto 

pasivo de la acción.  

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira,   

 

RESUELVE: 
 

Primero: DECLARAR la nulidad de lo actuado en la acción de tutela 

instaurada por la señora Evangelina Grajales Herrera, frente a la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, el Instituto de 
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Seguros Sociales – en Liquidación y la Fiduciaria la Previsora S.A., como 

entidad liquidadora.  

 

  Segundo: ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa 

localidad que proceda a vincular a la Gerente Nacional de Reconocimiento de 

esa entidad, para que ejerza su derecho de defensa.  

 

  Las pruebas que se hayan practicado conservan su validez.  

    

 Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  
 

Cuarto: Devuélvase el expediente a su oficina de origen, para que se 

cumplimiento a lo ordenado.  

 

Cópiese y notifíquese 

 

El Magistrado, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS   


