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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por el 

apoderado judicial del señor FERNEY LÓPEZ CÁRDENAS contra el 

fallo mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes de esta ciudad, decidió declarar improcedente la acción 

de tutela impetrada. 

 

ANTECEDENTES 
 
El señor FERNEY LÓPEZ CÁRDENAS por intermedio de apoderado 

judicial interpuso acción de tutela contra el INSTITUTO DEL SEGURO 

SOCIAL - SECCIONAL RISARALDA  con el propósito de que le sean 
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amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a los 

derechos adquiridos, a la igualdad, a la seguridad social  y de petición.  

 
Como sustento de la petición de amparo, el apoderado del accionante 

relata que su mandante es un hombre que en la actualidad cuenta con 

más de 63 años de edad, con más de mil semanas cotizadas al 

régimen de prima media con prestación definida administrado por el 

ISS; también relata, que su mandante realizó cotizaciones simultáneas 

a cargo de diferentes empleadores y como independiente; toda vez 

que en el año 2003 había presentado solicitud de reconocimiento 

pensional negándosele por no cumplir con los requisitos, el 10 de 

diciembre de 2010 solicitó la reactivación de su expediente a fin de 

lograr el reconocimiento pensional el cual se dio mediante la resolución 

No. 03181 del 8 de julio de 2011. Con base en ello, el 18 de octubre 

de 2011 presentó reclamación ante el Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos del ISS-Seccional Risaralda solicitando reconocer a 

favor de su mandante el mayor valor de la pensión de vejez teniendo 

en cuenta las cotizaciones simultáneas, sin que dichos aportes hagan 

parte de la pensión compartida. Solicitud que al momento de haber 

transcurrido más de 6 meses desde su presentación no había sido 

resuelta. 

 
Con base en la anterior información, el togado accionante solicita al 

Juez de tutela reconocer los derechos fundamentales presuntamente 

vulnerados por el ISS, y en atención a ello, ordenarle reconocer y 

pagar a favor de su mandante el mayor valor de la pensión de vejez, 

por tener cotizaciones simultáneas, sin que dichos aportes hagan parte 

de la pensión compartida.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, admitió la petición de 

amparo interpuesta, ordenó la notificación a la parte accionada en la 

forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 
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planteada, decidió, mediante sentencia del 6 de agosto del año en 

curso, declarar improcedente la acción de tutela por no agotarse el 

requisito de la subsidiariedad al tener el actor como mecanismo idóneo 

la posibilidad de acudir ante el Juez laboral para dirimir su conflicto.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El apoderado del actor inconforme con la decisión de primera instancia 

la impugna y en la sustentación reitera lo dicho en el escrito de tutela, 

insistiendo en que para calcular el ingreso base de liquidación de su 

representado el ISS debe aplicar lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 

100 de 1993, por tanto solicita se revoque de manera integral el fallo 

de primera instancia y en su lugar se acojan sus pretensiones. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 
Le correspondería a la Sala determinar, si la parte demandada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados por 

el censor, de manera que deba revocarse o modificarse el fallo de 

instancia o si por el contrario el mismo, se encuentra ajustado a 

derecho y por ello merece la ratificación, sino fuera porque en el 

presente asunto se avizora una situación que impide la realización de 

tal estudio y conlleva a una declaratoria de nulidad de lo actuado. 

 
Visto lo obrante en el expediente se tiene que la accionante dirigió su 

demanda contra el Jefe de Recursos Humanos del ISS-Seccional 

Risaralda, por cuanto desde el 18 de octubre del año 2011 elevó ante 

esa oficina reclamación administrativa, misma que hasta la fecha no 

ha sido resuelta.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 25 de julio de 2012, 

la Juez de primer nivel emitió auto mediante el cual admitió la acción 

de tutela y ordenó correr traslado de la misma al Departamento de 

Pensiones del ISS-Seccional Risaralda. Una vez notificada, la entidad 

demandada remitió respuesta mediante oficio No. 22014 recibido en el 

Despacho el 31 de julio de 2012, en el cual el Jefe del Departamento 

de Recursos Humanos del ISS-Seccional Risaralda, indicó que la 

nomina de jubilados de las ESEs esta centralizada y es procesada por 

el nivel central, por tanto en dicha dependencia no contaban con 

información sobre la solicitud del accionante, adicionalmente informó 

que esa dependencia carecía de competencia para resolver la petición 

del señor Cárdenas (Fl. 50).  

 

Con base en la anterior respuesta, el Despacho de conocimiento debió 

proceder a vincular al presente asunto a la Gerencia Nacional de 

Recursos Humanos del ISS (en cabeza de Humberto López Maya (E)), 

por cuanto de la respuesta ya mencionada, era posible concluir que 

dicha dependencia podría ser quien se encontraba conculcando los 

derechos fundamentales del accionante, por tanto la decisión a tomar 

podría llegar a comprometer sus intereses. Sin embargo, revisado el 

expediente se encontró que ello no se hizo, y se pasó directamente a 

proferir el fallo calendado el 6 de agosto del presente año.  

 

La anterior situación, implica que de llegarse a revocar en esta 

instancia la decisión de la Juez Segunda Penal del Circuito de 

Adolescentes, y de darse una orden relacionada con las funciones o 

que deba ser cumplida por la Gerencia Nacional de Recursos Humanos 

Del ISS, se le estarían vulnerando derechos fundamentales de la parte 

demandada como lo son el debido proceso, el derecho de contradicción 

y defensa y la doble instancia, por cuanto no se integró en debida 

forma a la litis.  
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De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado 
en debida forma el contradictorio por parte pasiva, será él quien 
asuma esa carga procesal, y en consecuencia, vinculará 
oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de dicha acción 
de tutela que deban ser vinculados a dicho trámite, para lo cual 
podrá valerse de los elementos de juicio que obren en el 
expediente de tutela. De no ser posible la integración del 
contradictorio por pasiva en los términos ya anotados, proseguir 
con el trámite de la acción de tutela no tendría sentido, pues aún 
cuando se pudo haber verificado la vulneración de algún derecho 
fundamental, no se podría impartir protección alguna por cuanto 
no se pudo establecer quien estaba llamado a responder. 
  
En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 
contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 
subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 
inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado la 
subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 
consecuente. 
  
4. Para evitar que situaciones como las anteriores se presentasen, 
los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que 
terceros con interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en 
calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad 
pública contra quien va dirigida la tutela, ordenando por demás, 
que el juez les notifique las providencias que se emitan en el 
trámite de este proceso constitucional. De esta manera, es claro 
que el tercero con interés legítimo en una tutela podrá intervenir 
no sólo en procura de protección constitucional, sino que también 
deberá ser cobijado por los actos de comunicación procesal, en 
tanto que por esta vía se asegura el pleno ejercicio del derecho de 
defensa y al debido proceso. 
  
5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la notificación 
de las decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela 
a una parte o a un tercero con interés legítimo en la misma, surge 
como una irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso sino 
que puede llegar a constituirse en una verdadera denegación de 
justicia, a más de comprometer otros derechos de quienes no 
pudieron intervenir en el trámite de la misma por desconocimiento 
de tal actuación judicial. Por ello, cuando la providencia con la cual 
se admite una acción de tutela y se da inicio al trámite de la 
misma, deja de notificarse a las partes o terceros con interés 
legítimo, implica que quienes no fueron notificados, no tienen la 
posibilidad de intervenir en la misma, desconociéndoseles el 
debido proceso y de paso, pudiendo afectar otros derechos 
fundamentales cuya afectación podría suponer una clara violación 
de los mismos. 
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6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 
configura una causal de nulidad de lo actuado, con la consecuente 
necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa integración del 
contradictorio por parte del juez, para notificar la actuación a 
todas las partes, así como a los terceros con interés legitimo en el 
proceso. Ciertamente, de esta manera se asegura el pleno 
ejercicio de derecho de defensa por cuenta de todos los 
intervinientes en el proceso, asegurándose así la posibilidad de 
proferir una sentencia de fondo con plena capacidad para proteger 
los derechos fundamentales invocados por el accionante como 
violados.” 1 

 
En base a lo que viene de decirse, es evidente que en el presente 

asunto, para esta Sala se hace necesario enderezar la actuación de la 

Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad de lo 

actuado desde el momento en que en el Despacho de primer grado se 

recibió la respuesta de la accionada, esto es 31 de julio de 2012, por 

cuanto se requiere la vinculación al presente asunto del Gerente 

Nacional de Recursos Humanos del Instituto del Seguro Social, para 

que, teniendo en cuenta la respuesta dada por el Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos del ISS-Seccional Risaralda, 

indique si en su poder se encuentra la reclamación presentada por el 

accionante, a través de apoderado judicial, desde el 18 de octubre del 

año inmediatamente anterior, de ser así informar el trámite que se le 

ha dado a la misma.  

  

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

Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad de todo lo actuado a partir del 

momento del recibo de la respuesta remitida por el Jefe del 

                                                
1 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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Departamento de Recursos Humanos del ISS-Seccional Risaralda (31 de 

julio de 2011), por cuanto se hace necesario vincular al presente asunto 

al Gerente Nacional de Recursos Humanos del ISS, ello por lo dicho en la 

parte motiva de esta decisión. 

 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remitan el expediente al Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Adolescentes para que allí se rehaga la actuación conforme 

a lo aquí dispuesto. 

 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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