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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, once (11) de agosto de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 513  
Hora: 5:00 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver la  impugnación interpuesta por el Sr. HERMAN DE 
JESÚS JIMÉNEZ TABORDA, contra el fallo  del  Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
Pereira que  no tuteló los derechos invocados por el actor. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El Sr. HERMAN DE JESÚS JIMÉNEZ TABORDA interpuso acción de tutela en 
contra del Instituto de Seguros Sociales seccional Risaralda (ISS), por considerar 
vulnerados sus  derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, la seguridad 
social, mínimo vital y vejez en condiciones dignas.  
 
2.2 El supuesto fàctico de la demanda de tutela se sintetiza así:  
 

 El Sr. JIMÉNEZ TABORDA nació el 7 de abril de 1954 
 Ha cotizado para pensión de vejez a CAJANAL, fondos privados y a la fecha al  

ISS. 
 El 4 de diciembre del 2009 solicitó su pensión de vejez al ISS seccional 

Risaralda, acreditando para ello edad y tiempo de servicios como empleado 
público. 

 Dice que para el 1 de abril de 1994 contaba con mas de 15 años de servicio, 
motivo por el cual se encuentra amparado por el régimen de transición, contenido 
en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. 

 Su reconocimiento pensional se debe dar según el artículo 6° del decreto 546 de 
1971 y su reglamentario 717 de 1978 artículo 12 según los cuales los funcionarios 
y empleados al llegar a los 55 años de edad si son hombres o 50 si son mujeres y 
al cumplir 20 años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores 
a la vigencia del decreto, de los cuales por lo menos 10 años lo hayan sido a la 
Rama jurisdiccional o al ministerio público, tendrán derecho a una pensión 
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más 
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elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades 
citadas. 

 Dice que también son aplicables los artículos. 2-2, 4° y 127 de los decretos 1835 
de 1994, 2527 de 2000, 717 de 1978 y C.S.T, respectivamente, según los cuales 
se impone liquidar la pensión, con el 75% de la asignación mensual más elevada del 
último año de servicios, la cual debe comprender, además del salario básico todas 
las sumas que habitual y periódicamente se reciben como retribución de servicios. 

 
 El salario base de liquidación de la mesada pensional lo constituye en su caso las 

sumas habituales y periódicas además del salario, la prima de servicios, prima de 
navidad, prima vacacional y bonificación por servicios. 

 
 Afirma que liquidar su pensión por valor inferior constituiría flagrante 

desconocimiento del régimen especial de la Rama jurisdiccional y Ministerio 
Público, al que pertenece, además de que se le vulnerarían derechos 
fundamentales como el debido proceso, la igualdad y la seguridad social, y los 
principios de la favorabilidad y la irrenunciabilidad. 

 
 Dice que la resolución 01615 del 18 de marzo de 2010 expedida por el ISS 

mediante la cual se le reconoció la pensión de vejez, va en contravía de las normas 
aplicables para su caso, y constituye una vía de hecho, pues aunque se le reconoció 
el derecho pensional a los 55 años de edad y 20 años de servicio, con más de 10 
en el ministerio público, se liquidó sobre lo devengado o cotizado en pensiones en 
los últimos 10 años actualizado con el I.P.C, mezclándose así el decreto 546 de 
1971 con la ley 100 de 1993.   

 
 Señala que se le desconocieron las sumas certificadas por la División de Gestión 

humana de la procuraduría General de la Nación devengadas durante el 2009, 
como el básico mensual de $3.198.470, bonificación por servicios $1.119.464, 
prima de vacaciones $1.714.458, y prima de navidad del 2008, $3.317.346, los 
cuales constituyen factores salariales y su sumatoria total seria el ingreso base 
de liquidación para la obtención de la mesada pensional. 

 
2.3 El accionante solicita que mediante un fallo de tutela: (i) se ordene al ISS hacer la 
corrección correspondiente respecto de la aplicación del régimen de transición que 
ampara a los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, y en el cual el se 
encuentra incluido ii) se liquide su pensión conforme a los parámetros establecidos en el 
decreto 456 de 1971 y el artículo 12 de decreto 717 de 1978. 
 
2.4  Mediante auto del 3 de junio de 2010 la a quo admitió la demanda y avocó el 
conocimiento1. El ISS en respuesta a las pretensiones del actor informó que mediante 
resolución N° 01615 del 18 de marzo de 2010 el ISS resolvió la solicitud pensional del 
accionante, dándole aplicación a la normatividad correspondiente para el caso del señor 

                                     
1 Folio 20 
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Jiménez Taborda. Así mismo consideró que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo 
para obtener la reliquidación de la pensión como lo está pidiendo el actor, por lo que 
solicitó dar por superados los hechos motivo de la acción impetrada y decretar el archivo 
de la misma. 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
3.1 Mediante fallo del 18 de junio de 20102, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
Pereira decidió: i) No tutelar los derechos invocados por el accionante, al considerar que 
existía el mecanismo ordinario para la protección de sus derechos, ya que la tutela no fue 
diseñada como un medio judicial alternativo o adicional a los ya existentes, sino como un 
mecanismo de defensa residual, por lo tanto podía acudir a la jurisdicción laboral a 
solicitar la protección de sus derechos legales, ii) no estaba  demostrada la existencia de 
una situación de riesgo o perjuicio irremediable, o de afectación de sus  derechos 
fundamentales. 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 El accionante con argumentos similares a los esbozados en la demanda de tutela, 
impugnó la decisión y expone que la Corte Constitucional dio vía libre para que mediante 
acción de tutela los pensionados y aspirantes pudieran hacer valer sus derechos 
legalmente adquiridos, ilustra su petición con diversas jurisprudencias donde  
funcionarios de la Rama judicial y del Ministerio Público, adquirieron su derecho pensional 
amparados bajo el Decreto 546 de 1971. 
 
Pretende se revoque la sentencia de primera instancia y en consecuencia se tutelen sus 
derechos fundamentales y se ordene al ISS que profiera una resolución ajustada a 
derecho con la correcta liquidación de su pensión de vejez. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                           

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 
previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2 Problema jurídico: 
 
5.2.1 Le corresponde determinar al Tribunal si la presente actuación está afectada de 
nulidad, caso en el cual se impondrá su declaratoria, o en su defecto deberá procederse a 
tomar la decisión de fondo que en derecho corresponda. 

                                     
2 Folios 23-31 
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5.2.2 El señor HERMAN DE JESUS JIMNENEZ acude a la vía tutelar, en procura de que 
le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad 
social, mínimo vital y vejez en condiciones. 
 
5.2.3 Una vez revisadas las actuaciones surtidas en el expediente de acción de tutela, se 
advierte, que el ISS en la Resolución No. 01615 del 18 de marzo de de 2010, expone que 
el señor JIMENEZ TABORDA, estuvo vinculado al régimen de ahorro Individual con  
solidaridad administrado por la AFP HORIZONTE, entidad que hasta la fecha de la 
expedición de la Resolución ya referenciada no había remitido el detalle de los aportes 
cotizados por el accionantes. Sin embargo, indicó que  una vez el fondo privado aportara 
ese documento, la pensión estaría sujeta a una nueva liquidación de acuerdo a lo 
reportado por la AFP. 
 
5.2.4 Teniendo en cuenta la manifestación esgrimida por parte del I.S.S., y del fallo 
materia de análisis, se advierte que la AFP HORIZONTE S.A. no fue vinculada a esta 
actuación  a pesar de que en la resolución se indicaba que la misma se expedía sin tener 
en cuenta el tiempo aportado por el accionante a esa AFP, bajo esa óptica le asistía a la 
Juez de Tutela, la obligación de integrar el litisconsorcio necesario en el trámite 
constitucional y por ende, debió en su oportunidad enterar al Representante Legal de la 
AFP HORIZONTE S.A. de la acción incoada, a efecto de que procedieran a manifestarse 
en relación con los hechos objeto de estudio. 
 
Sobre esta temática, 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 legitimo, 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”.3 

 
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 

                                     
3  Auto A/039 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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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.4”5 
 

5.2.5 Al decidir de fondo la tutela, sin haberse vinculado a todos los sujetos de la 
relación jurídico procesal, se evidencia vulneración al debido proceso previsto en el 
artículo 29 de la Constitución Nacional, como ocurre en este caso, en tanto del acervo 
probatorio se desprende que la decisión que se tome en el asunto puede surtir 
efectos frente a  la AFP HORIZONTE S.A. al momento de establecer si le asiste la 
razón al accionate de que su pensión de vejez sea otorgada bajo el Decreto 546 de 1971,  
lo cierto es que se hace necesario establecer porqué la AFP HORIZONTE S.A. no ha 
dado respuesta a los pedimentos del ISS, para fijar de manera definitiva la pensión 
reclamada por el actor, pero desafortunadamente esa entidad no ha tenido la posibilidad 
de concurrir  a este trámite residual, ante el desconocimiento de la acción incoada. 
 
5.2.6 En ese orden de ideas, esta Colegiatura se ve compelida a declarar la nulidad de la 
actuación, desde el proferimiento de la decisión, a efecto de que se proceda a vincular a 
la AFP HORIZONTE S.A. y con posterioridad a ello se emita nuevamente la sentencia 
que ponga fin a la instancia. 
 

DECISIÓN 
 
 

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

RESUELVE: 

                                     
4 Auto 055 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
5 Auto 165 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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Primero: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela adelantado 
por Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, desde el proferimiento del fallo 
inclusive, para que se proceda a vincular a la AFP HORIZONTE S.A. 
 
Segundo: Remitir la actuación al Juzgado de Instancia para que se corrija la 
irregularidad advertida. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario 

 
 
 


