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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.  Octubre  ocho del año dos mil doce     

   Expediente 66001-31-10-004-2012-00584-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante contra  la sentencia proferida  el 4 de septiembre del año en 

curso, por el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, dentro de  la 

presente acción de tutela promovida por JUAN EUCLIDES ACEVEDO 

MOLINA, en contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de esta ciudad. 

  

    I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende el accionante que se le protejan sus 

derechos fundamentales a una vida digna,  al mínimo vital, a la salud, a 

la  igualdad,  y a la seguridad social,  que considera vulnerados  por la 

entidad accionada y en consecuencia se le ordene a ésta, le reconozca 

la pensión de vejez  a que tiene derecho, “por haber cotizado a esa 

Institución para pensión desde el año de 1967”,  así como  el pago 

inmediato de dicha prestación “con los respectivos retroactivos a que 

tengo derecho por haber dejado de percibir las mesadas 

correspondientes desde el mismo momento en que ya tenía derecho”. 

 

 Dice  que  es una persona de avanzada edad, 

se encuentra en delicado estado de salud, en una situación precaria y 

una familia para sostener, que en ninguna parte le dan empleo y se 

encuentra sufriendo la intransigencia del Estado que le niega el derecho 

a llevar los últimos años de una vida digna. 
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Señala que “el suscrito contaba con más de los 

cuarenta (40) años de edad y más de quince (15) años de trabajo 

cotizados para pensión al Instituto de los Seguros Sociales, 

satisfaciendo así el presupuesto normativo que establece el artículo 36 

de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993, lo que me figuraba como 

beneficiario del régimen de transición  y a la vez ser cobijado por normas 

anteriores a éstas como el Acuerdo 049 de 1990) y la cual (sic) fue 

aprobado por el Decreto 758 de 1990, para acceder de esta forma a un 

derecho previamente adquirido que es la pensión de vejez; pues estuve 

afiliado al Instituto de Seguros Sociales durante toda mi vida laboral”.  

 

Explica que “con fecha del día 27 de marzo del 

año 2006 y mediante la Resolución No. 001505, en su resuelve, me 

niega la pensión de vejez, ya que supuestamente para esa fecha yo solo 

cumplía con un total de 472 semanas cotizadas y que para alcanzar el 

tope para mi pensión debía haber cotizado 500 semanas durante los 

últimos (20) años anteriores al cumplimiento de la edad para obtener 

este derecho”, y que presentó “en los términos exigidos por la Ley mis 

recursos ante esa Jefatura de Pensiones, donde solicitaba que se 

reactivara nuevamente el expediente y solicitaba también el 

reconocimiento de la prestación a que tengo derecho.  Fue así como 

esta funcionaria se demoró aproximadamente  (11) meses para darme 

respuesta a mi recurso y con fecha del (29) de enero del año 2007, 

mediante la Resolución No. 000402, me niega nuevamente mi derecho 

a pensionarme…”  

 

Manifiesta que el día 11 de mayo del 2011, 

“quiere decir tres (3) años después, nuevamente elevé solicitud de 

Pensión de Vejez directamente ante la Vicepresidencia de Pensiones 

del Instituto de los Seguros Sociales en Cabeza del Doctor: LEONARDO 

CHAVARRO FORERO, a quien le envié toda mi documentación dándole 
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cumplimiento a los requisitos exigidos para este fin…., y efectivamente 

dos (2) meses después, me fue enviado el Oficio No. 1300, y Radicados 

Nos. 002842 y 153714 del 03 de Julio del año 2011 y firmado por el 

mismo doctor…, donde me informaba que la solicitud que yo enviara el 

día 11-05-11, había sido radicada en Vicepresidencia con el No. 

014626…”.   

 

A la tutela se le dio el trámite pertinente, sin 

pronunciamiento oportuno  de la entidad demandada.  

 

 Sería del caso resolver lo pertinente, sin 

embargo, observa la Sala que el juez  a-quo,  pasó por alto la 

vinculación de  la Vicepresidencia del Instituto de la entidad accionada 

en cabeza del doctor LEONARDO CHAVARRO FORERO, a la que el 

accionante envió igualmente su documentación tendiente a obtener la 

prestación por él requerida, situación que se corrobora con la solicitud 

que obra en copia al folio 39 del cuaderno principal y la respuesta 

emitida por dicha dependencia mediante el escrito del folio 41 del mismo 

cuaderno,   lo que  generó la controversia con el Instituto de Seguros 

Sociales, en relación con su solicitud de pensión de vejez,  y por lo 

tanto, debió integrar la parte pasiva en estas diligencias, toda vez que el 

Vicepresidente de la mencionada entidad,  podría verse afectado con el 

fallo que se profiriera en el presente amparo.   

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3º del 

Decreto 2591 de 1991 el juez constitucional cuenta con amplias 

facultades para integrar al proceso a 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. 
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En este caso,  no existe duda que en realidad sí 

se debió vincular a dicha  dependencia, por las razones antes citadas, y 

al no haberse hecho, la presente actuación se encuentra viciada, por lo 

que se impone decretar la nulidad a partir del fallo que puso fin a la 

primera instancia, para que se ordene su vinculación.      

 

Sobre el punto la Corte Constitucional ha 

expresado que: 

 
“En reiteradas oportunidades la Corte se ha pronunciado 

en el sentido que si quien intenta la acción no integra la causa pasiva en debida 
forma, es decir, con el concurso de todas las autoridades o entidades que han 
amenazado o violado los derechos fundamentales, le corresponde al juez 
proceder a su vinculación oficiosa con el objeto de garantizar el amparo de los 
derechos; y que si tal presupuesto no se satisface, carece de sentido un 
pronunciamiento de fondo pues a pesar de que existan elementos de juicio que le 
permitan al juez determinar la efectiva vulneración de derechos fundamentales, no 
hay amparo constitucional por no haberse vinculado a quien sí era el directo 
infractor y autor de la violación1. Tal proceder desnaturaliza la finalidad propia de 
la acción de tutela”2 

 

    La irregularidad de no haberse vinculado 

debidamente en el  proceso a la  Vicepresidencia del Instituto de 

Seguros Sociales en cabeza del citado doctor CHAVARRO FORERO,   

impone declarar la invalidez de lo actuado a partir del fallo que puso fin a 

la primera instancia,  inclusive, teniendo en cuenta que cuando se ataca  

esta clase de actuaciones, se debe  verificar todas las partes que 

eventualmente puedan verse afectadas con la decisión que se tome y, 

por  eso, la obligación de notificarlas a éstas, tal como lo disponen los 

artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5o. del 306 de 1992. 

     

    En vista de que  la entidad accionada fue 

suprimida mediante el Decreto No. 2013 del 28 de septiembre del año 
                                                        
1 (8) pueden consultarse los autos 116ª del 1 de agosto de 2002 y 002 del 24 de enero de 2005, proferidos por 
esta Sala de Revisión. 
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-693 de 2005. M.P. Dr. Jaime Córdoba Treviño.  
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en curso, para  los  efectos  a que haya lugar, deberá tenerse en cuenta 

lo consagrado en el artículo 3º del citado Decreto.   

     

    De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia Unitaria  

 
    R E S U E L V E: 

 
    1o.)    SE DECLARA  la nulidad del trámite 

surtido en esta acción de tutela  promovida por JUAN EUCLIDES 

ACEVEDO  MOLINA, en contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES 

DEL INSTITUTO DE SEGUROS  SOCIALES  de esta ciudad, a partir 

del fallo de primera instancia, inclusive.    

 

    2o.) Devuélvase el expediente a su lugar de 

origen (Juzgado Cuarto de Familia  de Pereira),  para que se reponga la 

actuación según lo dicho en la parte motiva de esta providencia, 

teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 3o. del Decreto 2013 del 

28 de septiembre del año en curso.  

 

    3o.) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

          Luis Alfonso Castrillón Sánchez           
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