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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Pereira, veinticuatro de junio de dos mil trece 
 
 
Sería del caso entrar a resolver la impugnación que de la sentencia 
dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
presentara el señor William López Castro, de no ser porque se 
advierte una irregularidad que no lo permite. 
 
En este caso, el actor impetró la protección de sus derechos 
fundamentales que estima vulnerados por parte de Colpensiones, 
al no haber corregido la fecha de estructuración dictaminada en 
su calificación de pérdida de capacidad laboral. 
 
El juzgado de conocimiento admitió dicha demanda contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones y ordenó su traslado, 
para lo cual elaboró el oficio respectivo el que a pesar de ser 
dirigido a la sede central de dicha entidad en la ciudad de Bogotá 
fue remitido a sus oficinas que quedan en este municipio, como se 
observa en la planilla de envió que obra a folio 19. Luego, para 
poner en conocimiento el fallo se despachó telegrama pero esta 
vez dirigido al presidente de Colpensiones, doctor Pedro Nel 
Ospina Santamaría, a la ciudad de Bogotá1. 
 
De lo anterior se advierte que el a quo incurrió en varios errores a la 
hora de poner en conocimiento las determinaciones adoptadas 
en el curso de la tutela, lo que repercute, como es lógico, en que 
el derecho de defensa de la entidad demandada haya quedado 
soslayado, pues para que haya una correcta contradicción las 
decisiones judiciales deben ser notificadas a las autoridades 
competentes y de una manera correcta. Aquí, por el contrario, 
además de los yerros cometidos en el envió de los telegramas, se 
vinculó al trámite al presidente de Colpensiones el cual no es el 
llamado para resolver la solicitud planteada por el accionante ya 

                                                
1 Folio 30. 
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que de conformidad con las funciones 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 invalidez, vejez, muerte, indemnización sustitutiva y 
auxilio funerario de competencia de la Administradora” (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). 
 
Asimismo, no se tuvo en cuenta que la petición relativa al cambio 
de fecha de estructuración fue radicada y contestada por la 
entidad Asalud Ltda4, la cual calificó la pérdida de la capacidad 
laboral del accionante, y por esto se debía procurar también su 
vinculación.      
   
En este orden de ideas, si la pretensión de la demanda se 
encamina a que se enmiende un supuesto error cometido en ese 
dictamen, tal asunto no corresponde al presidente de 
Colpensiones sino a la Gerencia Nacional de Reconocimiento o a 
la entidad que lo elaboró, a las que se debió notificar por 
intermedio de su titular, cosa que al no haber ocurrido genera un 
vicio procesal que lleva al traste la actuación. 
 
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 
                                                
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”. 
4 Ver folios 7, 10 y 11. 
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el 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; lo cual  conduciría a dificultades en el cumplimiento de 
una eventual condena, ante la indeterminación de las entidades 
que tienen que acatarla; 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 Civil del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal 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. 


