
ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       6600131 04 005 2010 -00091  

ACCIONANTE: HERMAN DE JESÚS JIMÉNEZ TABORDA 
 

Página 1 de 7 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

 
Pereira, octubre (21) de octubre  de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 690 
Hora: 5:30 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a esta Sala Dual resolver lo pertinente frente a 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 
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derecho a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de 
la asignación mensual más 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 
sería 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 
conocimiento 1 . El ISS en respuesta a las pretensiones del actor informó que 

                                     
1 Folio 20 
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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 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- OTROS TRÁMITES 
 
4.1 Mediante auto del 11 de agosto de la anualidad que transcurre, ésta Sala decidió 
declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela desde el 
proferimiento del fallo inclusive para que se procediera a vincular a la AFP 
HORIZONTE S.A.  
 
4.2 El 18 de agosto de 2010, la juez del conocimiento acató lo dispuesto por ésta 
Sala, y dispuso vincular a la AFP HORIZONTE S.A., la que dio respuesta a través 
del representante legal para asuntos judiciales, e informó que el ISS cuenta con los 
recursos y el detalle de los aportes del señor JIMENEZ TABORDA, lo cual permite  
decidir a cerca de cualquier prestación que el actor esté solicitando.  
 
4.3 Indica que esa AFP no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, 
toda vez que de forma oportuna esa entidad transfirió al ISS el saldo existente a la 
cuenta individual de ahorro pensional, además de la información inherente y 
relacionada con su solicitud. Por lo cual solicita la desvinculación de la entidad que 
representa.   
 
4.4 La Juez a quo una vez subsanado el error mantuvo su decisión inicial, motivo por 
el cual el accionante interpuso el recurso de apelación y fue remitida la actuación 
nuevamente ante esta Corporación con el fin de que se surta la impugnación.  
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

                                     
2 Folios 23-31 
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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 Como la sentencia de primera instancia fue impugnada por el accionante 
HERMAN DE JESÚS JIMÉNEZ TABORDA, es necesario que esta Sala examine 
previamente las condiciones de procedibilidad del recurso interpuesto, en atención a 
las disposiciones que rigen la materia. 

 

5.2  El artículo 31 del decreto 2591 de 1991  dispone lo  siguiente: 

 

Impugnación  del fallo: “Dentro de los tres días siguientes a su 
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del 
Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del 
órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato 
“  

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a 
la Corte Constitucional para su revisión “  

 

5.2.1 El Artículo 30 del mismo decreto establece que: “El fallo se notificará por 
telegrama o por otro medio expedito que asegure  su cumplimiento, a más tardar al día 
siguiente de haber sido proferido”  
 
5.2.2 Por su parte el artículo 5º del  Decreto 306 de 2002, en su inciso 2º dispone 
que en materia de fallos de tutela, la notificación debe asegurar la eficacia de la 
misma y la  posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 
   
5.2.3 El artículo 4º del Decreto 306 citado, establece que para la interpretación de 
las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela se aplicarán los principios 
generales del Código de Procedimiento Civil.   
 
5.2.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la sentencia 
de tutela dictada en el presente caso se concluye lo siguiente: 
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 La decisión se profirió el 31 de agosto de 2010.3 
 
 El accionante y el Misterio Público se notificaron el 1 de septiembre de 2010.4 

 
  El secretario del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, dejó 

constancia de la notificación del fallo por edicto fijado el 8 de septiembre de 
2010 y por el término de 3 días contados desde esa fecha, con el fin de 
notificar a los sujetos procesales que no lo hicieron personalmente y lo 
desfijó el 10 de septiembre de 2010, luego de permanecer a la vista publica 
por el tiempo indicado.  

 
 El escrito de impugnación presentado por el accionante HERMAN DE JESÚS 

JIMÉNEZ TABORDA, fue radicado en el Despacho Judicial el 7 de 
septiembre de 2010 siendo las 5:55 p.m5. 

 
5.3 En lo relativo a la notificación de fallos de tutela la Corte Constitucional ha 
manifestado que no es necesaria la notificación personal. En ese sentido se expuso 
lo siguiente al hacer referencia al artículo 16 del Decreto 2591 de y 5 del Decreto 
306 de 1992: 
 

“esta disposición permite la notificación surtida por correo o por 
fax. No es necesario, por tanto, que las notificaciones dentro del 
trámite de la acción de tutela, se surtan de manera personal; bien 
pueden hacerse por correo certificado, existiendo certeza sobre 
tal notificación si la comunicación no es devuelta por el servicio 
de correos”6  
 

5.4 La Corte Constitucional ha manifestado además que en materia de sentencias de 
tutela, la notificación se cumple cuando se recibe efectivamente la comunicación y 
no cuando esta es enviada. Para el efecto expuso: 
 

“ no basta para entenderse surtida la notificación en los términos 
del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, con la introducción al 
correo del telegrama ( …) debe  insistir la Sala en que ésta sólo se 
entiende surtida en debida forma una vez, que, proferida la 
providencia judicial , el interesado la conoce mediante la  
recepción del telegrama” 7  
 

5.5 En el caso sub examen, se observa a folio 169 el acta de notificación personal, 
de donde se infiere que el actor JIMÉNEZ TABORDA. fue notificado el 1 de 

                                     
3 Fls. 161-168  
4 F. 169  
5 F.172 al 176 
6 Corte Constitucional. Sentencia SU- 195 de 2008  
7 Corte Constitucional. Auto 013 de 1994alk.  
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septiembre de 2010, por lo tanto el accionante no impugnó la decisión en los tres (3) 
días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la misma o sea los días 2, 3 y 
6 de septiembre de 2010, ya que el memorial relativo al recurso interpuesto sólo 
fue recibido el  7 de Septiembre de 2010 siendo las 5:55 p.m. en el juzgado de 
primera instancia. 
 
5.6 Es necesario recalcar, que la decisión  frente al accionante ya había alcanzado el 
grado de ejecutoria cuando se fijó el edicto respectivo,  ya que el artículo 331 del C. 
de P. C. aplicable por remisión normativa8 establece que: “ Las providencias quedan 
ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o 
han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o 
cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los recursos”  
 
5.7 De manera que el accionante se notificó el 1 de septiembre de 2010, quien dejó 
vencer el término para impugnar la decisión y sólo vino a hacerlo el 7 de ese mes y 
año, cuado ya había fenecido el término para ello. 
 
En apoyo de esta manifestación debe citarse lo expuesto por la doctrina pertinente 
sobre el tema así: 
 

Oportunidad de la apelación.” El artículo 352 del C.. de P.C., 
norma que es imprecisa e incompleta dispone que “ el recurso de 
apelación deberá interponerse ante el juez que dictó la 
providencia, en el acto de su notificación personal o por escrito 
presentado dentro de los tres días siguientes a esta notificación, 
con lo que parece dar a entender que todas las providencias 
apelables deben ser notificadas de manera personal lo que en 
modo alguno ocurre. 
 
Es necesario precisar que la disposición contempla la posibilidad 
menos frecuente en la práctica y es la de que el auto o la 
sentencia se notifiquen personalmente antes de la fijación del 
estado o del edicto. En este caso es correcto que se pueda apelar 
dentro del término de ejecutoria que serán los tres días 
siguientes a cuando se surtió la notificación personal del auto o la 
sentencia. 
 
Empero, si la providencia se notifica por estado o por edicto bien 
claro debe quedar que la ocasión para apelar es dentro de los tres 
días siguientes a aquel en que queda surtida la respectiva 
notificación” 9  

 
5.8 De lo expuesto anteriormente se concluye que: i) que el señor HERMAN DE 
JESÚS JIMÉNEZ TABORDA fue notificado debidamente de la decisión el día 1 de 

                                     
8 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992  
9 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 
764.  
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septiembre de 2010; ii) el actor debió recurrir el fallo en los tres días hábiles 
siguientes a esa fecha ( 2, 3 y 6 de septiembre de 2010 ); y iii) La impugnación 
recibida el 7 de septiembre de 2010 a la 5:55 p.m. fue  extemporánea, por lo cual la 
juez a quo ha debido negar su trámite y ordenar en consecuencia, la remisión del 
expediente ante la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
Por tanto, esta Sala  de Decisión Penal, inadmite por extemporánea la impugnación 
propuesta por el señor HERMAN DE JESÚS JIMÉNEZ TABORDA, contra la 
sentencia del 31 de agosto de 2010, del Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
Pereira. 
 
En consecuencia se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para 
su eventual revisión, con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 

 
 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO       

Magistrado 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


