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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil trece 

 

 

La señora Nhora Inés Osorio Jaramillo presentó acción de tutela en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones,  a la que se 

vinculó el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, en procura de 

protección a su derecho constitucional fundamental de petición que 

consideró vulnerado por la accionada al no resolver una solicitud que le 

hizo de “reactivación de la pensión de sobrevivientes”, consecuencia 

del deceso de su marido Hernán Darío Echeverri Agudelo 

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda contra Colpensiones y 

vinculó al ISS en liquidación. Para efectos de notificar a la primera de las 

entidades por intermedio de su Gerente General envió oficio al Regional 

y le solicitó que “por su intermedio se notifique todo lo concerniente al 

auto admisorio de la presente tutela y remisión de anexos, a la Gerencia 

Nacional de Reconocimiento de la entidad”.  Ninguna constancia hay 

en el proceso de que efectivamente se hubiera enterado de la acción 

al funcionario competente para afrontarla. 

 

Se deduce de lo anterior que el Juzgado Segundo de Familia llamó al 

proceso a un funcionario cuya vinculación no se procuró en debida 

forma, aún cuando podía enviarle la notificación de manera directa por 

la empresa de servicio postal autorizado, y a éste en la sentencia se le 

atribuyó la responsabilidad del cumplimiento. 

 

No obstante el carácter informal de la acción de tutela, el curso 

procesal propio que se adelante debe estar provisto de garantías para 

los intervinientes, es decir que en procura de restablecer los derechos 

presuntamente conculcados de la parte activa, no pueden soslayarse 
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los de la pasiva, a la que debe garantizarse el derecho de defensa. Al 

respecto la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha 

expresado:  

 

“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. 

(...) 

Imponen las razones consignadas, la declaración de la nulidad del 

trámite para que el Tribunal efectúe la vinculación omitida.”1  

 

Será del caso, por tanto, decretar la nulidad de todo lo actuado para 

que por parte del juzgado del conocimiento se rehaga la actuación con 

la efectiva vinculación del Gerente Nacional de Reconocimiento de la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

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 Segundo de Familia para que la 

actuación se rehaga con observancia del derecho de defensa de las 

partes, según lo anotado. 

 

Notifíquese y devuélvase 

 

El Magistrado, 
                                                
1 Auto de 16 de octubre de 2012. M.P. doctor Ariel Salazar Ramírez. 
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Fernán Camilo Valencia López 


