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                                     ASUNTO 

 

 

En virtud del impedimento presentado por uno de los Magistrados, procede el 

Tribunal en sala Dual de decisión a resolver lo pertinente en relación con la 

impugnación interpuesta contra la sentencia  mediante la cual el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de la ciudad resolvió favorablemente la acción de 

tutela promovida por la ciudadana Gloria Inés Guapacha Jiménez en contra 

de la E.P.S., Servicio Occidental de Salud (S.O.S.). 

 

 

ANTECEDENTES 

 
Indicó  la accionante que  padece desde hace varios años de Síndrome de 
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Túnel Carpiano bilateral, agravado por la presencia de una Artritis Reumatoidea 

y una Artrosis de Columna Cervical.  

 

Da cuenta que ha solicitado en forma sucesiva a la S.O.S., al Seguro Social, y a 

la A.R.P., Colmena que le califiquen en forma oficial la pérdida de la 

capacidad laboral, la fecha de estructuración y el origen de la patología. 

 

La S.O.S., le respondió que dicha valoración le corresponde a la A.F.P., o a la 

A.R.P.,  de acuerdo con la naturaleza de la patología. La Administradora de 

Riesgos Profesionales le indicó que la calificación solicitada corresponde a la 

A.F.P., y en caso de existir inconformidad por parte de algún interesado en 

dicha calificación, el caso será remitido por la entidad competente a la 

respectiva Junta de Calificación Regional, y la Administradora del Fondo de 

Pensiones del Seguro Social refiere que a quien corresponde resolver lo 

solicitado por la señora Guapacha Jiménez, es la A.R.P. 

 

 

RESPUESTAS 

 

 

La A.R.P., Colmena informa que revisado el sistema de información, encontró 

que la patología de Gloria Inés Guapacha fue calificada por la E.P.S., como de 

origen común, por lo que no presenta ningún tipo de inconformidad frente a la 

calificación y se abstiene de pronunciarse al respecto. 

 

La E.P.S., Servicio Occidental de Salud, indica que la accionante se encuentra 

afiliada en calidad de cotizante al Plan Obligatorio de Salud, sostiene que no 

puede calificar la pérdida de capacidad laboral de la usuaria ya sea por 

accidente de trabajo o por enfermedad general porque tal procedimiento 

corresponde a las Juntas de Calificación de Invalidez. 

 

El jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social, informa que es la 
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accionante quien debe dirigirse ya sea a la A.F.P., o a la A.R.P., dependiendo 

del origen de su discapacidad y solicitar la valoración médica laboral. En el 

caso concreto considera que como la enfermedad de la accionante fue 

catalogada por su E.P.S., de origen común, debe dirigirse a la A.F.P., a quien 

corresponde inicialmente valorar la perdida de la capacidad laboral, y en caso 

de existir controversia respecto del origen de la enfermedad, ésta será dirimida 

por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

La Juez Constitucional amparó los derechos invocados por la accionante, y 

ordenó a la E.P.S. Servicio Occidental de Salud enviar el caso a la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez del Risaralda y asumir todos los honorarios y gastos 

que se generan de la señora Gloria Inés Guapacha para determinar la pérdida 

de su capacidad laboral. En caso de que el origen sea profesional, podrá 

recobrar contra la A.R.P. 

 

 

Ordenó desvincular al I.S.S., a la A.R.P. Colmena y a Positiva Compañía de 

Seguros. 

 

 

IMPUGNACIÓN 
 

 

El apoderado de la E.P.S., Servicio Occidental de Salud, solicita que este 

Tribunal se pronuncie respecto de permitir el recobro de los gastos que se 

deriven de la Calificación de Invalidez en caso de que la enfermedad sea de 

origen común. Igualmente el por qué se ha considerado que la institución debe 

asumir todos los gastos y honorarios que se generen en este proceso. 
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CONSIDERACIONES 

 
 

1. Competencia: 

 
 
 
La Corporación 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 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

 

Le corresponde determinar a esta Colegiatura,  si procede la revisión de la 

decisión de primera instancia como se solicita por la accionada, y en caso 

afirmativo si el fallo debe ser revocado o se impone su ratificación. 

 

 

SOLUCIÓN 

 

Esta colegiatura debe, como primera medida, definir si la impugnación a 

que tuvo lugar la sentencia fue interpuesta dentro del término legal, porque 

en caso de extemporaneidad no tendría la magistratura competencia para 

asumir el conocimiento en este grado de jurisdicción.   

 

En otros términos, como el fallo de primera instancia fue impugnado por la 

entidad accionada, en atención a las disposiciones que rigen la materia es 

necesario que esta colegiatura examine las condiciones de procedibilidad 

del referido recurso. 
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En relación con la impugnación de la providencia el artículo 31 del decreto 

2591 de 1991 dispone: “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”.  

 

A su vez el artículo 30 del mismo Decreto establece: “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”.1  

 

Ahora, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, 

para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de 

tutela se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento 

Civil. A su vez, el inciso 2º del artículo 5º del mencionado Decreto 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. 

 

El artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión 

normativa2  establece: “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”  

  

En el presente caso se concluye lo siguiente, al observar las actuaciones 

cumplidas para efectos de notificar la sentencia: 
 

(i) La decisión de primera instancia se profirió el 29-01-20103; (ii) la E.P.S. 

Servicio Occidental de Salud fue notificada personalmente el 01-02-20104; (iii) 
                                                
1 Al respecto en sentencia SU 195 de 2008, la H. Corte Constitucional expresó “…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…”  
2 Artículo 4º Decreto 306 de 1992, para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela, se 
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sean contrarios a dicho 
decreto. 
3 Folio 88 y siguientes del expediente de tutela 
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el Gerente del I.S.S. y la Jefe de Pensiones del Instituto de los Seguros Sociales 

fueron notificados el 29-01-20105; (iv) se remitieron oficios por correo oficial 

fechados todos el 01-02-2010 para notificar al gerente de Positiva Compañía 

de Seguros6, a la Jefe del Departamento de Pensiones del I.S.S.7; a la E.P.S. 

S.O.S.8, y a la Directora de Colmena Riesgos Profesionales9 el  a EPS el 25-01-

10; (v) de la representante del Ministerio Público y la Directora de Colmena 

Riesgos Profesionales aparece notificación personal en el acta, mas no se 

sabe en qué fecha fueron notificados; (vi) se publicó edicto para notificar a 

aquellos intervinientes que no se notificaron personalmente, el 04-02-201010; 

(vii) la ejecutoria corrió así: 01, 02 y 03 de febrero de 2010 para el Ministerio 

Público, el Gerente y la Jefe de Pensiones del I.S.S.;  2, 3 y 4 de febrero para 

la E.P.S. Servicio Occidental de Salud y la Directora de Riesgos Profesionales 

de Colmena, y 5, 8 y 9 de febrero para el Gerente de Positiva Compañía de 

Seguros y la accionante; (viii) la impugnación presentada por el apoderado 

de la E.P.S. S.O.S. señor Germán Gil Tobón fue recibida por el juzgado de 

conocimiento el día 05-02-201011; cuando el fallo para la referida entidad ya 

había cobrado ejecutoria.  

 

 

Es importante precisar que la disposición contempla el que el auto o la 

sentencia se notifiquen personalmente antes de la fijación del estado o del 

edicto que son formas fictas o presuntas para entender efectuada la 

notificación que no ha podido hacerse personalmente a cualquiera de las 

partes, en este caso es necesario apelar dentro del término de ejecutoria, 

que serán los tres días siguientes a cuando se surtió la notificación personal 

del auto o la sentencia, de manera que si la providencia se notifica por 

estado o por edicto, bien claro debe quedar que la ocasión para que 

                                                                                                                                                        
4 Folio 96 del expediente de tutela 
5 Folio 96 del expediente de tutela 
6 Folio 98 del expediente de tutela. 
7 Folio 29 del expediente de tutela. 
8 Folio 100 del expediente de tutela. 
9 Folio 101 del expediente de tutela. 
10 Folio 102 del expediente de tutela. 
11 Folio 104 del expediente de tutela. 



Auto de Tutela - Segunda Instancia 
                                     Radicación: 660013109003-2010-00017 

Accionante: Gloria Inés Guapacha Jiménez 
Decisión: Inadmite por extemporánea la impugnación  

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

  
 Página 7 de 8 

ejerzan el derecho de impugnación dentro de los tres días a la notificación 

ficta, es únicamente para quienes  no fueron enterados en forma personal12.  

 

Quiere significar lo hasta ahora consignado, que de conformidad con las 

normas que disciplinan el procedimiento civil, al cual se debe acudir por vía 

de remisión para el trámite de la acción prevista en la regla 86 

Constitucional, el término para  impugnar corre de manera individual para los 

sujetos procesales y se cuenta a partir del día en que cada uno ha recibido 

la notificación personal. 

 

De lo expuesto anteriormente se concluye que la E.P.S. Servicio Occidental 

de Salud fue notificada debidamente de la decisión el día 01-02-2010 y por 

ello debió recurrir el fallo dentro de los tres días hábiles siguientes a esa fecha 

(2, 3 y 4 de febrero de 2010), y como quiera que la impugnación se recibió el 

05 de febrero de 2010, el recurso fue interpuesto extemporáneamente,  de 

manera que la juez ha debido negar su trámite y ordenar en consecuencia 

la remisión del expediente ante la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

De otro lado, se hace necesario para la Magistratura llamar la atención del 

Juzgado de Conocimiento, para que quien cumple las funciones 

secretariales, sea diligente al momento de proceder a efectuar las 

notificaciones personales, toda vez que no se deja expresa constancia de la 

fecha en la cual se realiza, lo cual es determinante para el cómputo de los 

términos de ejecutoria. Lo anterior por cuanto en el caso en comento13, no 

figura la fecha de notificación personal de la sentencia a la representante 

del Ministerio Público ni a la directora de Colmena, Riesgos Profesionales. 

Afortunadamente esta omisión no aparece en relación con la aquí 

impugnante y por ende la irregularidad  no alcanza a afectar gravemente el 

debido proceso ni el derecho de defensa. 
                                                
12 Sobre el particular se puede consultar a Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. 
Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 764. 
13 Folio 96 del expediente de tutela. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Dual de 

Decisión Penal,  

 
RESUELVE: 

 
 
Primero: ABSTENERSE DE DESATAR LA IMPUGNACIÓN interpuesta por el 

apoderado judicial de la E.P.S. Servicio Occidental de Salud contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal de Circuito de Pereira. 

 

Segundo: REMITIR copia del presente auto al Juzgado Tercero, para los fines 

pertinentes.  

 

Tercero:  ENVIAR el 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, comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 
 
LEONEL ROGELES MORENO                   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado                        Magistrado 
 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario  


