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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,  veintiséis (26) de noviembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 678A  
Hora: 5:30 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el señor Obdulio Montes Cortés, contra el fallo de tutela 
proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor Obdulio Montoya Cortes instauró acción de tutela en contra del 
Departamento de Risaralda, la Contraloría General de Risaralda y el Fondo 
Territorial de Pensiones del Departamento de Risaralda, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la igualdad, al 
mínimo vital, a la seguridad social, a la integridad física y moral,  a los derechos 
de protección al adulto mayor en conexidad con los demás derechos inherentes 
a la dignidad humana. El supuesto fáctico es el siguiente: 

 
 Nació el 17 de junio de 1938, y a la fecha tiene 74 años de edad, 

presentando imposibilidad total para laborar, atendiendo no sólo su 
edad, sino también a una discapacidad congénita en el miembro superior 
derecho. 

  
 Se encuentra afiliado al “Plan Obligatorio de Salud –POS-” (sic), a través 

del SISBEN,  desde el 1 de abril de dos mil tres (2003). 
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 Laboró desde el día 18 de junio de 1979 y hasta el 31 de diciembre de 
1982, como cotero en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 
servicio del Departamento de Risaralda, con un total de 1.273 días, 
equivalentes a 3 años, 6 meses y 13 días. Su empleador efectuó los 
aportes pensionales a la Caja de Previsión Social del Departamento de 
Risaralda (CASERIS), tal como consta en el documento expedido por la 
Secretaría Administrativa del Departamento de Risaralda. 
 

 Laboró en la Contraloría General del Departamento de Risaralda como 
revisor de acción comunal, cargo en el que fue nombrado en propiedad 
mediante resolución N° 075 del 16 de enero de 1984, y hasta el 13 de 
julio de 1987 mediante resolución N° 0774. 
 

 Durante tiempo que laboró en la Contraloría General del Departamento 
de Risaralda, realizó los aportes pensiónales a CASERIS, en el período 
de cotización comprendido del 19 de enero de 1984 al 13 de julio de 
1987, tal como consta en la certificación fechada el 27 de julio de 2012 
emitida por la Secretaría General de la Contraloría General de Risaralda. 
 

 El día 23 de julio de 2012 presentó ante la Contraloría General y en la 
Gobernación del Departamento de Risaralda, derechos de petición a 
través de los cuales requirió el bono pensional,  con el propósito de hacer 
efectiva la indemnización sustitutiva de la pensión. 
 

 Mediante Resolución N° 1037 del 10 de agosto de 2012, la Secretaría 
Administrativa del Departamento de Risaralda dio respuesta a la 
solicitud elevada, exponiendo que la indemnización sustitutiva fue creada 
por la Ley 100 de 1993 y reglamentada por el Decreto 1730 de 2001, 
normas que no son aplicables en el caso del señor Obdulio Montoya 
Cortés, ya que se retiró del Departamento de Risaralda el 31 de 
diciembre de 1982, es decir con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 
1993, la cual no tiene efectos retroactivos.  ya que la misma claramente 
determina su vigencia“ y que por ello el Departamento de Risaralda con 
fundamento en la ley 100 de 1993, no reconoce indemnizaciones 
sustitutivas de la pensión de vejez. 

 
 Cuenta con 74 años de edad y debido a su estado de indefensión, 

considera que las entidades demandadas le están vulnerando 
flagrantemente sus derechos constitucionales y vulneran los mandatos 
constitucionales, al negarse la pensión sustitutiva a la cual tiene 
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derecho, por haber cotizado para pensión un total de siete (7) años y 
siete días, equivalentes a 2527 días.  

 
 Es un hecho cierto e indiscutible que las entidades accionadas están 

vulnerando y desconociendo sus derechos fundamentales a la seguridad 
social -el cual es imprescriptible-, a la ancianidad (sic), al mínimo vital, y 
a la salud. 

 
 Agotó todas las reclamaciones administrativas posibles con el fin de que 

se le conceda la indemnización sustitutiva por tener 74 años de edad y 
encontrarse en absoluta incapacidad para continuar cotizando. 

  
2.2 Anexó al escrito de tutelar los siguientes documentos: i) copia de la 
resolución N° 1037 del 10 de agosto de 2012; ii)  acta de notificación personal 
del 14 de agosto de 2012,  de la resolución 1037 del 10 de agosto de 2012; iii) 
certificado laboral a nombre del actor proferido por la Secretaría General de 
la Contraloría General de Risaralda; iv) formato de certificado de información 
laboral  para bonos pensionales y pensiones; v) oficio Nro. 1347 del 22 de mayo 
de 2002 por medio del cual la Contraloría General de Risaralda certifica la 
experiencia laboral del tutelante; vi) certificado laboral expedido por la 
Secretaría Administrativa; vii) derecho de petición fechado 18 de julio de 
2012 dirigido a la Contraloría General de Risaralda; viii) solicitud del 18 de julio 
de 2012 remitido a la Gobernación de Risaralda Secretaría Administrativa 
Dirección de Derechos Humanos; ix) cédula de ciudadanía; x) carné de 
afiliación a la E.P.S.S. Cafesalud; xi) carné de del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales; xii) 
declaración extraproceso.  
 
2.3 Mediante auto del 20 de septiembre de 20121, el Juzgado Tercero Penal 
del admitió la acción de tutela y corrió el respectivo traslado a las entidades 
tuteladas.  
   
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA  

 
El doctor Jhon Jairo Oyola Cutiva apoderado judicial de la Contraloría General 
de Risaralda dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:  
 

                                     
1 Folio 23.  
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 La entidad dio respuesta a la petición elevada a través de la Secretaría 
General del ente de control, con la expedición del formato respectivo, el 
cual fue remitido el 1 de agosto de 2012 a la dirección del actor.  

 
 La entidad no ha vulnerado los derechos invocados por el demandante. 

Su actuar ha sido en calidad de empleador, descontándole  los aportes a 
la seguridad social, y entregándolos en su momento a CASERIS, entidad 
que administraba las pensiones de los funcionarios.  

 
 Al señor Montoya Cortés se le ha prestado toda la colaboración e 

información requerida, tal y como se evidencia en las pruebas allegadas 
al trámite de tutela, expidiéndose la documentación pertinente con 
destino a las entidades encargadas de administrar el sistema de 
seguridad social en pensión.  

 
 Hizo referencia a la excepción de falta de legitimación en la causa por 

pasiva, exponiendo en ese mismo sentido jurisprudencia constitucional.  
 

 Solicitó que se despachara favorablemente dicha excepción, ya que esa 
entidad no es la encargada de expedir los bonos pensionales, ni de 
reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez 
pretendida.  

 
 La Caja de Previsión del Departamento de Risaralda CASERIS, fue 

liquidada mediante ordenanza Nro. 010 del 29 de noviembre de 1994.  
 

 El ente territorial en calidad de empleador, trasladó a todos los 
funcionarios al Instituto de Seguros Sociales y a las administradoras de 
fondo de pensiones, quedando las mismas con la carga pensional.  

 
 A partir del 1 de abril de 1994 el Departamento de Risaralda, quedó a 

cargo del reconocimiento de bonos pensionales tipo A y B, cuotas partes 
pensionales tipo A y B, y la prestación consagrada en el Decreto 2527 de 
2000. 

 
 Desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1994, el Departamento de 

Risaralda no tiene a su cargo el reconocimiento de pensiones en virtud 
del traslado de los funcionarios al régimen de prima media con 
prestación definida y al régimen de ahorro individual con solidaridad. 

 
 El ente territorial en ninguna época tuvo a su cargo el reconocimiento de 

indemnizaciones sustitutivas, ya que la ley no las consagraba.  
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 La Contraloría General de Risaralda es un órgano de control del 
Departamento de Risaralda, de carácter técnico, con autonomía 
administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los 
términos y condiciones establecidas en la Constitución y la Ley, en todo 
lo pertinente al buen manejo de los recursos fiscales del Estado en su 
jurisdicción territorial.  

 
 Transcribió los artículos 37, 283, y 151 de la Ley 100 de 1993 referente 

a la indemnización sustitutiva, el principio de la exclusividad y a la 
vigencia general del sistema general de pensiones, respectivamente.  

 
 Dio a conocer el contenido del artículo 1 del Decreto 1730 de 2001 el 

cual regula la causación del derecho a la indemnización sustitutiva.  
 

 De la normatividad relacionada se concluye que la Ley 100 de 1993 no es 
retroactiva, y no hay lugar al reconocimiento de la pensión sustitutiva de 
la pensión de vejez, por parte del Departamento de Risaralda, ya que 
esta figura es propia del régimen de solidaridad con prestación definida, 
el cual no se encontraba vigente durante el tiempo que el señor Obdulio 
Montoya Cortés laboró en esa entidad.  

 
 La indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es reconocida 

únicamente por el Instituto de Seguros Sociales con base a los aportes 
realizados a partir del 1 de abril de 1994. 

 
3.2 DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
La doctora Claudia Cristina Mejía Barreneche en calidad de apoderada del 
Departamento de Risaralda dio respuesta al requerimiento efectuado de la 
siguiente manera: 
 

 El señor Obdulio Montoya Cortés presentó ante la Gobernación de 
Risaralda derecho de petición, radicado con el Nro. 16663 del 23 de julio 
de 2012, por medio del cual solicitó la emisión de bono pensional con 
destino al ISS,  o en su defecto el reconocimiento de la indemnización 
sustitutiva. En igual sentido formuló solicitud ante la Contraloría General 
de Risaralda.  

 
 La Secretaría Administrativa del Departamento de Risaralda mediante 

resolución Nro. 1037 del 10 de agosto de 2012, negó la indemnización 
sustitutiva de pensión de vejez solicitada por el señor Obdulio Montoya 
Cortés.  
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 El actor laboró al servicio del Departamento durante el período 
comprendido entre el 18 de junio de 1979 y el 31 de diciembre de 1982. 
Durante dicho lapso se realizaron los aportes para pensión ante la 
CASERIS.  

 
 Sumado a lo anterior, el tutelante trabajó desde el 19 de enero de 1984 

al 13 de julio de 1987 en la Contraloría General de Risaralda, tiempo que 
fue sumado por la CASERIS para efecto del reconocimiento de la 
respectiva pensión.  

 
 Al 13 de julio de 1987 no se tenía norma vigente que contemplara la 

figura del reconocimiento de indemnización sustitutiva de pensión de 
vejez.  

 
 De conformidad con lo reglado en los artículos 37, 283 y 151 de la Ley 

100 de 1993, y el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001, se puede inferir 
que la primera de las normatividades relacionadas no es retroactiva, y no 
hay lugar al reconocimiento de la pensión sustitutiva de la pensión de 
vejez por parte del Departamento de Risaralda, ya que esta figura es 
propia del régimen de solidaridad con prestación definida, el cual no se 
encontraba vigente durante el tiempo que el señor Obdulio Montoya 
Cortés laboró en esa entidad.  

 
 A partir del 1 de abril de 1994 el Departamento de Risaralda, quedó a 

cargo del reconocimiento de bonos pensionales tipo A y B, cuotas partes 
pensionales tipo A y B, y la prestación consagrada en el Decreto 2527 de 
2000. 

 
 El ente territorial en ninguna época tuvo a su cargo el reconocimiento de 

indemnizaciones sustitutivas, ya que la ley no las consagraba. 
  

 La acción de tutela no es le medio procedente para que el tutelante 
obtenga el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva, motivo 
por el cual debe iniciar la acción judicial correspondiente a fin de lograr 
la definición de su derecho.  

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
4.1 Mediante fallo fechado el 4 de octubre de dos mil doce2 , el Juzgado 
Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, resolvió: 

                                     
2Folio 51 al 59.  
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denegar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Obdulio 
Montoya Cortés, ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para 
la protección de los derechos presuntamente vulnerados.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El señor Obdulio Montoya Cortés, se opuso al fallo emitido por la juez del 
conocimiento y basó su disenso en los siguientes aspectos: 
 

 Hizo referencia sucinta a los hechos que motivaron la presente acción de 
tutela, la respuesta emitida por las entidades demandadas y al fallo de 
primera instancia. 

  
 Trajo a colación los derechos fundamentales a la dignidad humana y al 

mínimo vital.  
 

 El fallo de primer nivel desconoció su estado de vulnerabilidad 
manifiesta (sic), ya que cuenta con 74 años y 4 meses de edad, y vulneró 
de manera flagrante la no aplicación de los derechos de los ancianos 
(sic).  

 
 Se encuentra imposibilitado para laborar, no solo en razón a su edad, 

sino también a una discapacidad congénita en el miembro superior 
derecho.  

 
 La a quo no tuvo en cuenta lo previsto en la sentencia T-164 del 10 de 

marzo de 2011. 
 

 Transcribió apartes de jurisprudencia constitucional referente al 
concepto de vida probable.  

 
 Solicita que se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se 

protejan sus derechos fundamentales, ordenando a las entidades 
demandadas a expedir resolución por medio de la cual se reconozca y 
pague el valor correspondiente a la indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez a la cual tiene derecho por haber cotizado para pensión 
un total de 2527 días, equivalentes a 361 semanas.  
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 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.  

 
6.2 Legitimación en la causa por pasiva. Debida integración del 
contradictorio por parte del juez de tutela.  
 
En diversas ocasiones la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha estimado 
que la informalidad de que está revestido el trámite de tutela no puede 
implicar el quebrantamiento del debido proceso a que por expreso mandato 
constitucional están sometidas las actuaciones administrativas y judiciales 
(art. 29 C.P.) 3 , y en cuyo contenido constitucionalmente protegido se 
incorporan los derechos de defensa y contradicción. Así mismo, ha sido 
enfática en sostener que el juez de tutela está revestido de amplias 
facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para brindar una 
adecuada protección a los derechos constitucionales presuntamente 
conculcados, dando las garantías del caso a las partes implicadas en la litis4. 
 
6.3 De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté obligado 
a- entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al 
trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar 
comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una 
eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en 
el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las 
pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren 
pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el 
ordenamiento jurídico. 
 
En armonía con lo anterior, en auto 09 de 1994 la Corte puntualizó: 

“La integración del contradictorio supone establecer los 
extremos de la relación procesal para asegurar que la acción 
se entabla frente a quienes puede deducirse la pretensión 
formulada y por quienes pueden válidamente reclamar la 
pretensión en sentencia de mérito, es decir, cuando la 
participación de quienes intervienen en el proceso se legitima 
en virtud de la causa jurídica que las vincula. Estar 
legitimado en la causa es tanto como tener derecho, por una 
de las partes, a que se resuelvan las pretensiones formuladas 

                                     
3 Corte Constitucional, Auto 021 de 2000. 
4 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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en la demanda y a que, por la otra parte, se le admita como 
legítimo contradictor de tales pretensiones.” 

  
Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional en providencia A-019 
de 1997 señaló:  

 
“Por consiguiente, una vez presentada la demanda de tutela, 
la autoridad judicial debe desplegar toda su atención para 
conjurar la posible vulneración de derechos fundamentales 
que aduce el accionante en el petitum, y fallar de acuerdo 
con todos los elementos de juicio, convocando a todas las 
personas que activa o pasivamente se encuentren 
comprometidas en la parte fáctica de una tutela.”(Auto 019-
97)  

 
6.4 Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la falta 
de notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una 
parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación 
al proceso, generan una irregularidad que vulnera el debido proceso. Al 
respecto, la Corte Constitucional señaló en auto 234 de 2006 lo siguiente: 
 

“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta 
u omisión de la notificación de las decisiones proferidas en 
un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés 
legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. 
De allí que por ejemplo la falta de notificación de la 
providencia de admisión de una acción de tutela, no permite 
que quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse de la 
existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación 
de una decisión judicial sin haber sido oído previamente. 
 
Cuando la situación anotada se presenta, se dan los 
fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo 
actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita 
la configuración en debida forma del contradictorio, o se 
vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues sólo 
de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de 
la demanda y la posibilidad del ejercicio del derecho al 
debido proceso y defensa, así como la emisión de un 
pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los 
derechos fundamentales invocados”. 
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6.5 En el presente caso, la demanda se dirigió en contra del Departamento de 
Risaralda, la Contraloría General de Risaralda y el Fondo Territorial de 
Pensiones del Departamento de Risaralda. No obstante lo anterior, de las 
pruebas allegadas al trámite y de las respuestas remitidas por las entidades 
accionadas, se puede inferir la presunta responsabilidad legal por parte del 
Instituto de Seguros Sociales, en lo que respecta al reconocimiento y pago de 
la indemnización sustitutiva pretendida por el actor. 
 
6.6 De lo anterior, se desprende que el Instituto de Seguros Sociales debió 
ser convocado al trámite por el juzgado de primera instancia, pues como se 
advirtió, su responsabilidad se vio comprometida ante la eventual afectación 
iusfundamental  mencionada por el tutelante, ello en consideración a que 
recientemente la Corte Constitucional en la sentencia T-149 de 2012, resolvió 
tutelar los derechos de una persona en condiciones similares a las del aquí 
tutelante, ordenando el reconocimiento de la prestación solicitada y la 
liquidación de la misma de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 37 
de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.  
 
En dicha providencia se expuso lo siguiente: 

“…la jurisprudencia de esta Corporación respecto de las 
personas que prestaron un servicio como empleados públicos 
o que cotizaron a algún régimen pensional antes de la entrada 
en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social. Al 
respecto, se ha  establecido en numerosas oportunidades, 
que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es un 
derecho en cabeza de las personas que, sin importar que 
hubiesen aportado al sistema creado con la Ley 100 de 1993, 
una vez cumplan la edad de retiro no cuenten con los demás 
requisitos para pensionarse. Por lo anterior, cualquier 
interpretación que se haga en la cual se determine como 
requisito adicional para acceder a la indemnización 
sustitutiva, aparte de la edad, que el afiliado haya cotizado al 
Sistema Integral de Seguridad Social, creado por la Ley 100 
de 1993, contradice de manera directa la Constitución 
(artículos 48, 49 y 366), propicia un enriquecimiento sin 
causa de la entidad a la que se efectuaron aportes[34] y 
vulnera el ya mencionado principio de favorabilidad; por tanto 
tal interpretación debe entenderse inválida. 

 Lo anterior se concluye porque:  
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“(i) El artículo 11 de la Ley 100 de 1993 estableció que el 
Sistema General de Pensiones se aplicará a todos los 
habitantes del territorio nacional, sin que se afecten los 
derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios 
adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores a 
dicha Ley.  
 
(ii) El sistema de pensiones introducido por la ley 100 
reconoce para efectos del cumplimiento de los requisitos 
para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y 
sobrevivientes, los tiempos cotizados con anterioridad a su 
entrada en vigencia. En efecto, el literal f) del artículo 13 de 
la Ley 100 de 1993 señala que “para el reconocimiento de las 
pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, 
se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con 
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de 
Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del 
sector público o privado, o el tiempo de servicio como 
servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas 
cotizadas o el tiempo de servicio. 
  
En el mismo sentido, el artículo 2 del Decreto 1730 de 2001, 
“Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 
de la Ley 100 de 1993 referentes a la indemnización 
sustitutiva del régimen solidario de prima media con 
prestación definida”, establece que para determinar el monto 
de la indemnización sustitutiva a que haya lugar, deberán 
tenerse en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas, “aún 
las anteriores a la Ley 100 de 1993.” 
  
(iii) Finalmente, el artículo 37 de la citada Ley, en que se 
consagra la figura de la indemnización sustitutiva, no 
consagró ningún límite temporal a su aplicación, ni condicionó 
la misma a circunstancias tales como que la persona hubiera 
efectuado las cotizaciones con posterioridad a la fecha en 
que empezó a regir la ley 100 de 1993. 
  
Así las cosas, la ley 100 de 1993, cobija a todos los 
habitantes del territorio nacional, por tanto, las normas que 
regulan lo referente a la indemnización sustitutiva también 
tienen aplicación en relación con aquellas personas que 
cotizaron o prestaron sus servicios bajo la vigencia de la 
anterior normatividad y cuya situación jurídica no se 
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consolidó en aplicación de normas precedentes. Por tanto, es 
viable conceder la indemnización sustitutiva reconociendo las 
semanas cotizadas aún con anterioridad a la entrada en 
vigencia de dicha ley, ya sea en el sector público o 
privado.”[35] 
 

16. En conclusión, en el caso de personas que se encuentran en una situación de 
especial vulnerabilidad, que gozan de especial protección constitucional, como 
son las personas de la tercera edad, la tutela se convierte en un mecanismo 
idóneo para que reclamen la indemnización sustitutiva de vejez, en caso de que 
sus derechos hayan sido vulnerados por la entidad encargada, pudiendo 
reclamar sin importar que no hayan cotizado al Sistema Integral de Seguridad 
Social creado por la Ley 100 de 1993. 
 
En el caso del señor Montoya Cortés, se debe tener en cuenta que la Caja de 
Previsión del Departamento de Risaralda CASERIS, fue liquidada mediante 
ordenanza Nro. 010 del 29 de noviembre de 1994, y que el ente territorial y el 
organismo de control en calidad de empleadores, trasladaron a todos los 
funcionarios al Instituto de Seguros Sociales, quedando esta entidad con la 
carga pensional, motivo por el cual debió ser vinculado al presente trámite de 
tutela.   
 
En tal sentido debe recordarse el contenido del artículo 13 del Decreto 2591 
de 1991, el cual reza de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE 
LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá 
contra la autoridad pública o el representante del órgano 
que presuntamente violó o amenazó el derecho 
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento 
de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con 
su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida 
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De 
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se 
tendrá por ejercida contra el superior.  
 
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso 
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la 
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la 
solicitud.” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
6.7 En consecuencia esta Sala, declarará la nulidad de la actuación, a partir del  
fallo calendado del 4 de octubre de 2012,  a efecto de que se proceda a 
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vincular al Instituto de Seguros Sociales a quien le asiste interés directo en el 
resultado en este proceso, lo que no afecta la validez de la prueba practicada 
durante el trámite de tutela.  
 

7. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 
adelantado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, a partir del 
fallo calendado el 4 de octubre del presente año, a fin de que se vincule al 
Instituto de Seguros Sociales.   
 
SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la 
irregularidad advertida. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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