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                                     ASUNTO 

 

Debería la Sala desatar la impugnación interpuesta contra la sentencia  

mediante la cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la ciudad resolvió 

desfavorablemente la acción de tutela promovida por la ciudadana Lucero 

Guerra Avendaño, a través de apoderado, contra el Instituto de los Seguros 

Sociales Seccional Tolima, si no fuera porque se advierte una irregularidad que 

impone la nulidad de lo actuado.  

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó el apoderado de  la señora Guerra Avendaño que el 28 de marzo de 

2002 falleció su compañero permanente Inocencio Ávila Mejía,  con quien 

convivió por más de 20 años, del cual dependía económicamente por ser 

quien se encargaba de la manutención y subsistencia del hogar. 

 

Informa que mediante Resolución 043 del 23 de enero de 2004 el Instituto de los 
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Seguros Sociales, Seccional Tolima, resolvió negar el reconocimiento y pago de 

la pensión de sobreviviente, por considerar que el causante no reunía los 

requisitos del numeral 2º del artículo  46 de la ley 100 de 1993, y a la vez rechazó 

la indemnización sustitutiva por prescripción, decisiones contra las cuales  

Interpuso los recursos de ley, pero fue confirmada el 25 de octubre de 2005. 

 

Sostiene el apoderado de la accionante que la entidad demandada 

desconoció que el causante tenía cotizados, al sistema, 617 semanas, razón por 

la cual es aplicable el Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 de 

ese mismo año. 

 

Considera que con la negativa del reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivencia, se deja a la señora Guerra Avendaño en una grave situación de 

indignidad indeseable e inaceptable, por lo que con la presente acción 

constitucional procura el reconocimiento de la prestación referida. 

 

La entidad demanda, a pesar de habérsele dado traslado de la demanda, 

guardo silencio. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

La Juez Constitucional se abstuvo de amparar los derechos invocados 

por la  señora Guerra Avendaño, al considerar que no ha existido 

vulneración al mínimo vital, y no encuentra aceptable que ahora se esté 

justificando la presente acción en la violación del derecho al mínimo vital  

porque no puede obtener un ingreso que permita satisfacer su congrua 

subsistencia. 

 

En su oportunidad,  el apoderado de la señora Lucero Guerra, impugnó la 

decisión argumentando que por parte del a-quo no se valoró la buena fe y la 

presunción de los hechos consagrados en la Constitución Política y en el 
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artículo 20 del decreto 2591 de 1991. Agrega  que desconoció el agotamiento  

de la vía gubernativa, con el pretexto de la duda sin valorar la presunción de 

los hechos, e igualmente ignoró que se está hablando de una persona inválida, 

es decir con especial protección constitucional. 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

1. Competencia: 

 

La Corporación se encuentra funcionalmente habilitada para revisar la 

providencia objeto de impugnación, de conformidad con los artículos 86 

de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000.  

 

SOLUCIÓN 
 

El artículo 29 de la carta constitucional consagra la institución jurídica 

conocida como el debido proceso, el cual es de obligatoria observancia 

no solamente en las actuaciones judiciales, sino también en las 

administrativas, y consiste básicamente en las garantías que se deben 

brindar a toda persona –natural o jurídica- que va a hacer sometida a un 

proceso de la naturaleza indicada.  

 

En el asunto que ocupa la atención de la colegiatura, de entrada se atisba 

la actuación irregular por parte de la primera instancia, cuya corrección se 

impone de manera insoslayable e inmediata, con el único mecanismo 

eficaz, el cual no es otro que el inexorable decreto de nulidad. 

 

En efecto, del libelo demandatario obrante a folios 1 a 18 del expediente 

de tutela, se observa prima facie que el mismo va dirigido en contra del 
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Instituto de Seguros Sociales “Seccional Tolima”, quien profirió la resolución 

de primer grado número 043 del 26 de enero de 2004, negando las 

prestaciones invocadas por la señora Guerra Avendaño, y en virtud de su 

inconformidad con dicha determinación, la Gerente Nacional de Atención 

al Pensionado, del Seguro Social,  emitió la resolución  01503 del 25 de 

octubre de 2005, confirmatoria de la primera instancia, es decir, negando 

la pensión para sobreviviente, como también la indemnización sustitutiva 

de pensión a la ciudadana Lucero Guerra. 

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira al asumir el conocimiento 

de esta acción constitucional, ordenó de manera equivocada vincular al 

Instituto de Seguros Sociales “Seccional Risaralda” y a la vez omitió hacerlo 

respecto de la Gerente Nacional de Atención al Pensionado, funcionaria 

esta que conoció en segunda instancia de la petición formulada por la 

señora Guerra Avendaño. 

 

Fácilmente se observa cómo el Juzgado de instancia llamó a responder a 

un funcionario carente de legitimación en la causa por pasiva, toda vez 

que el seccional de Risaralda nada tiene que ver respecto de la situación 

de la señora Lucero Guerra, como que su solicitud la tramitó en la 

Seccional Tolima, de manera que con este proceder se ha vulnerado el 

debido proceso al haberse llamado a quien no debe responder y haberse 

dejado de llamar al funcionario que eventualmente puede ser obligado 

por la ley a dar respuesta a la petición de la solicitante. 

 

La anomalía de la operadora jurídica de primer nivel, no se queda 

solamente ahí, toda vez que ha debido integrar el litis consorcio necesario 

con la vinculación de la funcionaria que decidió en segunda instancia la 

petición pensional y/o la sustitutiva indemnizatoria, sin lo cual también se 

causa afrenta al debido proceso.  
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En relación con esta temática, se ha expresado el Tribunal Constitucional: 
 

“ De otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 140-9 del Código 
de Procedimiento Civil, cuando la autoridad judicial omita el deber 
jurídico de vincular al proceso a una o varias partes con interés legítimo, el 
trámite dado a la solicitud de tutela se encuentra viciado de nulidad, 
precisamente derivada del hecho de no haberse practicado la 
vinculación al proceso de todos los sujetos cuya participación es 
imprescindible para tramitar válidamente el juicio, por lo cual corresponde 
ordenar la devolución del expediente al juez de primera instancia para lo 
de su competencia”.1 

 

Igualmente, indicó: 

 
 
“Así mismo, ha estimado que en principio es el accionante quien debe indicar 
cuál es la autoridad o el particular que ha provocado la vulneración de los 
derechos fundamentales reclamada, sin que esto imposibilite al juez, en virtud del 
principio de oficiosidad, para que vincule una parte o un tercero con interés 
legítimo en el resultado del proceso, pues se trata de una actuación que en 
últimas, está encaminada a garantizar el derecho fundamental al debido 
proceso. Al respecto señaló: 

 
“[C]uando el juez considere (...) que la demanda ha debido dirigirse contra 
varias entidades, autoridades o personas, alguna o algunas de las cuales no 
fueron demandadas, aquél está en la obligación de conformar el legítimo 
contradictorio, en virtud de los principios de oficiosidad e informalidad que 
rigen la acción de tutela.  

 
“Debe tenerse en cuenta que en muchas ocasiones el particular que impetra 
la acción ignora o no sabe identificar a las autoridades que considera han 
violado o amenazado sus derechos fundamentales, simplemente porque no 
conoce la complicada y variable estructura del Estado. No puede exigírsele a 
la persona que invoca la protección constitucional que sea un experto en la 
materia, y menos en el trámite de un proceso que se distingue por su 
informalidad y en virtud del cual debe el juez desplegar todos sus poderes 
para esclarecer los hechos que le dieron origen.2”3 

 

En consecuencia esta colegiatura, declarará la nulidad de la actuación, 

a partir inclusive del  fallo calendado del 23 marzo de 2010,  a efecto de 

que se proceda a vincular a la parte directamente demandada, como 
                                                
1  Auto A/039 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
2  Auto 055 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
3  Auto 165 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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también a la gerente nacional de atención al pensionado, a quien así 

mismo le asiste interés directo en el resultado en este proceso por haber 

dictado la resolución de segunda instancia adversa a las pretensiones de 

la aquí tutelante. 

 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

Dual de Decisión Penal,  

 
 

RESUELVE: 
 
 

 
Primero: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de 

tutela adelantado por Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, a 

partir inclusive del fallo calendado el 23 de marzo del presente año.  

 

Segundo: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se 

subsane la irregularidad advertida. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado                 Magistrado    

            

 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 

 


