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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por MARIA IDALBA VALENCIA FRANCO  en calidad de  agente 
oficiosa y esposa del señor JOSE ABELARDO FLOREZ ACEVEDO  contra el  fallo 
del  Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta  ciudad que  negó la tutela de los  
derechos invocados por el actor. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARIA IDALBA VALENCIA FRANCO  en calidad de  agente 
oficiosa del señor JOSE ABELARDO FLOREZ ACEVEDO interpuso acción de 
tutela en contra del ISS seccional Risaralda, por considerar vulnerados los 
derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social, la dignidad humana, y 
el derecho de petición. 
  
2.2 La agente oficiosa del actor mencionó los siguientes hechos: 
 

 El señor JOSÈ ABELARDO FLOREZ ACEVEDO viene cotizando al ISS por 
más de 20 años, tiempo que viene padeciendo una serie de problemas de 
salud consistentes en “ESPÓNDILOARTROPATIA LUMBAR, LUMBALGIA 
MECANICA SECUNDARIA, ENFISEMA PANLOBULAR, OSTEOPOROSIS, 
POLIPOSIS NASAL, PANSINUSITIS, Y DEFECTO DE REFRACCION”, razón 
que llevó a la NUEVA EPS a realizar una revisión por parte del médico 
laboral y calificar el origen de su patología en primera instancia y 
determinar el conducto regular a seguir.  

 
  El día 07 de febrero de 2011, concluyó dicha entidad que el origen de las 

enfermedades eran de origen común, y por su delicado estado de salud era 
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conveniente remitirlo al ISS,  para que esa entidad le calificara su pérdida 
de capacidad laboral y definiera igualmente los derechos de carácter 
prestacional, que le podrían corresponder  

 
 Una vez ordenada la valoración para medicina laboral del ISS, acudieron a 

esa dependencia con el fin de que se asignara la cita, donde se exigió 
aportar “historia clínica”, remisión médica, y lo seis (6) últimos recibos de 
cotización 

 
 A pesar de aportar esos documentos, fue negada la cita, sin poderse iniciar 

el proceso de calificación por dicha entidad. 
 
  El día 21 de febrero de 2011 se presentó un derecho de petición con el fin 

de que se diera cumplimiento a la orden del área de medicina laboral de la 
Nueva EPS, y se lograra iniciar el proceso de calificación. Pasados 15 días 
hábiles el ISS no dió respuesta alguna sobre la petición solicitada. 

 
  El estado de salud del señor JOSE ABELARDO FLOREZ ACEVEDO, es 

deplorable su situación económica que tampoco es la mejor. Por lo tanto es 
necesario  que se proceda a realizar la calificación, ya que es evidente la 
violación de sus derechos fundamentales al negarse la revisión médico 
laboral por parte del ISS. 

 
2.3 La agente oficiosa del actor solicita que mediante un fallo de tutela: (i) se 
tutelen los derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social, la 
dignidad humana  y la de petición. (ii) Se ordene al  Instituto Seguro Seccional 
Risaralda que inicie el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral del 
señor JOSE ABELARDO FLOREZ ACEVEDO.  (iii) que se decrete que la entidad 
accionada debe cumplir el fallo de tutela en los términos del articulo 27 del 
decreto 2591 de 1991. 
 
Con la demanda se allegaron los siguientes documentos (i) fotocopia de la cédula 
de ciudadanía del señor  JOSE ABELARDO FLOREZ ACEVEDO, (ii) evaluación 
médico laboral (iii) oficio del 7 de febrero de 2011 dirigido al ISS solicitando 
calificación de invalidez del actor, (iv) derecho de petición  ante el ISS radicado 
el 21 de febrero de 2011.  
 
2.4  Mediante auto de 14 de marzo de 2011 la a quo admitió la demanda y avocó el 
conocimiento.  Existe constancia  a folio 16 del expediente, donde se le informa a 
la señora juez que el despacho tramitó similar acción de tutela, presentada por el 
señor José Abelardo Flòrez Acevedo, la cual se radicó al No. 
660013109004201000041. Mediante auto ordenó se expidiera fotocopia de esa 
sentencia con el fin de que obre en la presente actuación.  
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2.5 La entidad demandada  dio respuesta  extemporánea, donde manifestó lo 
siguiente:   
 

 Que en el caso del señor FLÓREZ ACEVEDO la  pérdida de capacidad laboral 
será atendida una vez se verifique la patología de manera definitiva, se 
termine el tratamiento y se haya agotado la rehabilitación integral, cuando 
sin terminar los mismos haya un concepto médico desfavorable de  
recuperación o mejoría. 

 
 El señor JOSE ABELARDO FLOREZ ACEVEDO, fue valorado por AFP ISS 

del 11 de diciembre de 2008, se le diagnosticó de lumbalgia crónica, 
síndrome doloroso de columna  con una pérdida de capacidad laboral del 
28,30%, y fecha de estructuración 5 de noviembre de 2008,  razón por la 
cual no se tiene como inválido,  ya que tiene menos del 50% de PCL. 

 
 Uno de los beneficios de los afiliados del régimen contributivo es el 

subsidio en dinero, en caso de incapacidad temporal derivada de 
enfermedad  ocasional por cualquier causas de origen no profesional. Esta 
prestación económica se dará cumplidos los 180 días continuos de 
incapacidad temporal, y  será  el fondo de Pensiones para este caso  la AFP 
ISS  a quien le corresponde el pago de las prestaciones económicas  
mientras se produce la calificación de invalidez.   

 
 Todas las patologías o enfermedades tienen un proceso evolutivo tanto 

clínicamente como paraclinicamente y deben ser tratadas integralmente, 
incluidos los procesos de rehabilitación y protección de incapacidad 
temporal por parte del médico tratante ya que al padecer una enfermedad 
el usuario se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que impone 
a las entidades del Sistema Social Integral en Salud brindarle una 
protección especial. 

 
 Las EPS deben remitir al interesado a medicina laboral de la AFP-ISS una 

vez cumpla 135 días de incapacidad temporal para su respectiva valoración. 
 

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
3.1 Mediante fallo del 29 de marzo de 2011, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de Pereira, decidió negar por improcedente los derechos invocados por la agente 
oficiosa de el Sr. JOSE ABELARDO FLOREZ ACEVEDO, por considerar que: i) Es 
improcedente, la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social, al 
mínimo vital, y al vida digna  del señor JOSE ABELARDO FLOREZ ACEVEDO, 
cuyo objetivo era la de ordenar al Instituto del os Seguros Sociales iniciar el 
proceso de calificación de perdida de capacidad laboral, ii) Declaró que la señora 
MARIA IDALBA VALENCIA FRANCO, no se encuentra legitimada para actuar en 
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nombre y representación de JOSE ABELARDO FLOREZ ACEVEDO, de acuerdo con 
lo expuesto por el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pues no se demostró en 
la foliatura que el señor FLOREZ ACEVEDO se encuentre en condiciones de salud 
que hiciera necesaria la intervención de la agencia oficiosa. 
 
  

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1 La agente oficiosa  del accionante con argumentos similares a los esbozados 
en la demanda de tutela, impugnó la decisión y  expone:   
 
Que el señor JOSE ABELARDO FLOREZ ACEVEDO, fue valorado el 26 de 
septiembre del 2009, pero de ese tiempo a la fecha ha empeorando el cuadro 
patológico, quedando evidentemente demostrado con la orden médica remitida 
por el departamento de medicina laboral de la Nueva EPS, que consideró 
necesario el inicio del proceso de calificación. 
 
El artículo 44 de la ley 100 de 1993, no se aplica para el accionante, ya que esta 
norma es para las personas que están pensionadas por invalidez los cuales 
requieren un  revisión de la calificación cada tres (3) años, y el actor no ostenta 
dicha  calidad de pensionado debido que es un afiliado. Además situación es 
apremiante y no puede esperar el término de tres años para una nueva evaluación.  
 
En cuanto a la acción de tutela presentada anteriormente ante el juzgado 4º 
penal del circuito de Pereira, las pretensiones son similares, pero los fundamentos 
son completamente distintos; debido que en la anterior acción de amparo, no 
mediaba la orden médica producida por el departamento de medicina laboral de la 
EPS. 
 
Por ultimo el artículo 10 del decreto 2591 de 1991 le permite actuar en  calidad 
de agente oficiosa ya que su esposo no esta en condiciones de movilizarse de su 
residencia.  
 
De acuerdo a los razonamientos anteriormente esbozados, y lo expresado en la 
presenta acción, solicita se ordene al Instituto de Seguro Social la realización de 
la calificación de pérdida de la capacidad laboral del señor JOSE ABELARDO 
FLOREZ ACEVEDO, a fin de proteger sus derechos fundamentales al mínimo 
vital, seguridad social, y la dignidad humana. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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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.  

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.3 Agente Oficioso  
 
5.3.1  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política, “se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los 
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa”, circunstancia  que 
deberá manifestarse en la solicitud y procede siempre y cuando se encuentre 
probado que el representado está en imposibilidad de promover por sí mismo el 
mecanismo de amparo. Al  respecto la jurisprudencia constitucional ha señalado 
que: 

 

“(…) 4.7 En este sentido, la Corte ha reiterado que la 
presentación de la solicitud de amparo a través de agente 
oficioso, tiene lugar cuando: (i) el agente oficioso manifiesta 
actuar en tal sentido; y, (ii) de los hechos y circunstancias 
que fundamentan la acción, se infiere que el titular de los 
derechos fundamentales presuntamente conculcados se 
encuentra en circunstancias físicas o mentales que le impiden 
su interposición directa.1  

 

4.8 Adicionalmente, la Corte ha precisado que, en todo caso, 
el cumplimiento de las condiciones normativas y 
jurisprudenciales para el ejercicio legítimo de la agencia 
oficiosa en materia de tutela, deben ser valoradas por el 

                                     
1 Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-623 de 2005, T-693 de 2004, T-659 de 
2004, T-294 de 2004, T-452 de 2001 y SU-706 de 1996. 
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juez constitucional a la luz de las circunstancias particulares 
del caso puesto a su consideración. (…)”2 

 
5.3.2 En el caso sub lite, la presentación de la acción constitucional a través de la 
agente oficiosa, tuvo lugar porque de los hechos que fundamentan la demanda y 
las pruebas obrantes en el expediente –historia clínica- , se infiere que el titular 
de los derechos fundamentales presuntamente quebrantados se encuentra 
afectado en su salud al momento de formularse la petición de amparo. Además es 
preciso informar al despacho que si le asistía duda respecto de la imposibilidad 
del actor para acudir directamente en acción de tutela debió en el decurso de la 
tutela haberle recibido declaración al señor José Abelardo Flórez Acevedo, con 
el fin de verificar su estado de salud, pero no se pude declarar sin justificación 
alguna que la señora María Idalba Valencia Franco,  no podía actuar en 
representación de su esposo, máxime si se observa lo expuesto en la evolución 
médica laboral del 28 de junio de 2010 donde se expone que el señor FLOREZ 
ACEVEDO “no puede tener posturas prolongadas de pie o sentado ni deambulación 
por largos trayectos… Así mismo en la evolución del 29 de enero de 2011, se 
informa que el paciente persiste con dolor lumbar crónico por espondiloartropatía 
lumbar y con mejoría sintomática ante los tratamientos administrados. 
Adicionalmente diagnósticos de osteoporosis, enfisema panlobular y sospecha de 
enfermedad de Crohn y fibromialgia,”      

 
5.4- Problema jurídico y solución  
 
 
5.4.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por la Juez de primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales en relación con el siguiente aspecto: 
 

  Negó la acción de tutela instaurada por la agencia oficiosa del señor  
JOSE ABELARDO FLOREZ ACEVEDO, porque no vislumbró vulneración de 
los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en 
condiciones dignas;  

 
5.4.2  En el caso que ocupa la atención de esta Corporación se tiene que la señora  
MARIA IBADA VALENCIA FRANCO actúa como agente oficioso de su esposo JOSE 
ABELARDO FLOREZ ACEVEDO, el cual fue remitido el 7 de febrero de 2011, por 
el médico coordinador –zona Pereira adscrito a la NUEVA EPS, para que el ISS, 
previa valoración de la historia clínica con los diagnósticos 
“ESPÓNDILOARTROPATIA LUMBAR, LUMBALGIA MECANICA SECUNDARIA, 
ENFISEMA PANLOBULAR, OSTEOPOROSIS, POLIPOSIS NASAL, 
PANSINUSITIS, Y DEFECTO DE REFRACCION” se sirva establecer la pérdida  de 
la capacidad laboral y la fecha de estructuración de la invalidez. El médico 
                                     
2 Cfr. Sentencias T-573 de 2001 y T-452 de 2001. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       66001 31 O9004 -2011 00040-01  

ACCIONANTE: JOSÉ ABELARDO FLÓREZ ACEVEDO 
 

Página 7 de 11 

fundamentó su petición en lo establecido en el artículo 23 del Decreto 2463 de 
2001 y el artículo 52 de la Ley 962  de 20053.  
 
No obstante lo anterior el ISS hizo caso omiso a esa solicitud, sin embargo 
mediante derecho de petición4 el accionante solicitó al ISS se diera cumplimiento 
a lo ordenado por medicina laboral sin que hasta la fecha se le haya dado una 
respuesta acorde a lo dispuesto en el documento referenciado.  
 
5.4.3 De la historia clínica se extrae que el señor JOSE ABELARDO FLOREZ 
ACEVEDO  desde hace más de 10 años viene padeciendo de diversos quebrantos 
de salud por lo cual la AFP del ISS el 27 de marzo de 2009 consideró que 
presentaba  una pérdida de la capacidad laboral del 28.540%, estructuración del 
5 de noviembre de 2008.   

En la demanda se informa que debido al precario estado de salud en que se 
encuentra el accionante solicitó a la Oficina de Medicina laboral del Instituto de 
los Seguros Sociales que se le realice nuevamente la valoración respectiva con el 
fin de que le estructure el grado de incapacidad que presenta en la actualidad, 
para lo cual anexó la solicitud y cumplió con los requisitos solicitados peso a lo 
cual el el ISS guardó silencio frente a esa petición.  

 

5.4.4 De lo arrimado al dossier se tiene entonces que la solicitud tutelar elevada 
por el accionante busca obtener que se ordene a la entidad competente, la 
realización de la calificación del grado de incapacidad que presenta con ocasión 
de sus dolencias, para adelantar los trámites tendientes al reconocimiento de sus 
derechos. 

 
Como la patología que padece es de origen común  a la AFP del ISS le corresponde 
iniciar el proceso para la nueva valoración de la pérdida de la capacidad laboral lo 
cual no ha ocurrido a pesar de haber entregado todos los documentos solicitados 
para ese fin. 
   
La entidad de previsión social a la que se encuentra afiliado el tutelante es a 
quien le compete practicar dicha valoración de invalidez, como se desprende de lo 
reglado en el artículo 42 de la Ley 100 de 1993, donde se indica:  

 

En las capitales de departamento y en aquellas ciudades en 
las cuales el volumen de afiliados así lo requiera, se 
conformará una comisión interdisciplinaria que calificará 
en primera instancia la invalidez y determinará su origen.  
 

                                     
3 Folio 12 Solicitud de calificación de invalidez del 2 de febrero de 2011. 
4 Folio 13 derecho de petición suscrito por el señor José Abelardo Florez Acevedo  
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Las comisiones estarán compuestas por un número impar 
de expertos, designados por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, quienes actuarán de conformidad con la 
reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno 
Nacional.  
 
Los honorarios de los miembros de la comisión serán 
pagados por la entidad de previsión o seguridad social o la 
sociedad administradora a la que esté afiliado el 
solicitante.  

 
 
Se desprende entonces que en el caso en concreto es el ISS departamento de 
pensiones la entidad encargada de practicar dicha valoración atendiendo a lo 
dispuesto por medicina laboral de la NUEVA EPS, para lo cual adjuntó concepto 
médico realizado por la EPS y certificado de días de incapacidad5.  

5.5. Del derecho de petición.  
 
5.5.1 Respecto del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de nuestra 
Carta Magna, se constituye en un mecanismo idóneo, ágil e impositivo que 
promueve la eficacia de la administración y de algunos particulares, sobre las 
solicitudes respetuosas que ante ellos eleven los administrados. Se erige como un 
baluarte de acceso de todas las personas que en interés particular o general 
acuden ante las entidades con alguna solicitud que permite equilibrar la situación 
desigual o desventajosa en la que se encuentran las primeras en relación con las 
segundas por razón de la posición dominante de éstas, que jurídica y 
políticamente gozan del privilegio de disponer de una información o facultad para 
adoptar una decisión que no tiene el gobernado y legítimamente requiere para 
satisfacer sus necesidades como sujeto jurídico y político que hace parte de una 
sociedad organizada, dentro de un marco relacional de subordinación. 
 
5.5.2 Ahora bien, tal figura debe estar revestida de condiciones como el respeto, 
la procedencia de lo solicitado y un lapso prudencial entre la fecha de la petición 
y la respuesta, la cual debe ser oportuna y resolver de fondo lo solicitado, 
independiente de su sentido favorable o desfavorable, pues no se trata 
simplemente de cumplir con la abstracta formalidad de una respuesta sino de que 
ésta sea efectiva o revista verdadera materialidad en cuanto la necesidad del 
administrado es satisfecha razonablemente o denegada por motivos igualmente 
razonables. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:  
 

“El derecho de petición comprende no sólo la 
manifestación de la administración sobre el objeto de la 
solicitud, sino también el hecho de que dicha 

                                     
5 F. 12. Oficio del 7 de febrero de 2011 
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manifestación constituya una solución pronta del caso 
planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los 
derechos (C.P. Arts. 2º y 86) se une en este punto con el 
principio constitucional de la eficacia administrativa (Art. 
209). 
 
La omisión o el silencio de la administración en relación 
con las demandas de los ciudadanos, son manifestaciones 
de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la 
toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución 
por construir una sociedad más justa y democrática, 
necesitan ser secundados, y de manera esencial, por el 
cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos 
de responder y resolver de manera oportuna las 
peticiones provenientes de los particulares. 
 
Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En 
primer lugar, la manifestación de la administración debe 
ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por 
ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita 
es una decisión. Correspondencia e integridad son 
fundamentales en la comunicación oficial. En segundo 
lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del 
caso que se plantea.  El funcionario no sólo está llamado a 
responder, también debe esclarecer, dentro de lo 
posible, el camino jurídico que conduzca al peticionario a 
la solución de su problema.  Finalmente, la comunicación 
debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento 
esencial para la efectividad de los derechos 
fundamentales, de nada sirve una respuesta adecuada y 
certera cuando ella es tardía”. 

 
5.5.3 Al confrontar estas premisas establecidas para resolver las peticiones en 
general, se debe colegir que con la actitud asumida por el I.S.S. sección de 
pensiones efectivamente se está vulnerando el derecho de petición del señor 
JOSÉ ABELARDO FLÓREZ ACEVEDO. 
 
En efecto, desde el  21 de febrero de 2011, el accionante radicó ante la oficina 
de medicina laboral  del I.S.S.6 su solicitud con el fin de ser valorado por esa 
entidad. Sin embargo, transcurrido el tiempo referido, quince (15) días, para la 
fecha en que fue presentada la acción de tutela -14 de marzo de 2011-, la entidad 
no había dado respuesta, por lo que se vio en la necesidad de acudir a este 
mecanismo de protección constitucional para exigir una solución a la cuestión 
planteada.  
 
5.5.4 La a quo denegó las pretensiones solicitadas por la agencia oficiosa del 

                                     
6 Fls. 13 Cuaderno Principal  



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       66001 31 O9004 -2011 00040-01  

ACCIONANTE: JOSÉ ABELARDO FLÓREZ ACEVEDO 
 

Página 10 de 11 

señor FLÓREZ ACEVEDO, al considerar que el accionante había interpuesto 
similar acción de tutela el año anterior la cual se falló el 25 de febrero de 2010.7  
 
Dijo que ahora trae exactamente la misma pretensión “se le inicie el proceso de 
calificación de invalidez”  la que considera temeraria, pues si el accionante desea 
una nueva calificación, el ISS no está obligado a sufragar ese costo de la forma 
como lo establece el artículo 44 de la Ley 100 de 1993.  Por ello considera que el 
ISS no vulneró los derechos fundamentales del señor FLOREZ ACEVEDO.   
 
5.5.5 Lo cierto es que la señora juez de primera instancia no valoró en ésta 
oportunidad la historia clínica que aportó el acciónate, donde claramente se 
precisa por el médico tratante la evolución de cada una de sus patologías. Es por 
ello que es mismo galeno coordinador de la NUEVA E.P.S. el 7 de febrero de 2011, 
directamente ofició al ISS con el fin de que previo examen de la historia clínica, 
se sirva establecer la pérdida de la capacidad laboral y la fecha de 
estructuración de la invalidez. Posteriormente el accionante mediante derecho de 
petición solicitó que se diera cumplimiento a lo ordenado por el área de medicina 
laboral petición que fue radicada en el ISS el 21 de febrero de 2011  si haber 
obtenido respuesta pese a lo cual no se dijo nada en el fallo recurrido sobre la 
violación de la garantía establecida en artículo 23 de la C.P.   
 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, y con base en los argumentos aquí 
esgrimidos,  es necesario revocar el fallo materia de impugnación y en 
consecuencia se ordena al ISS Departamento de Pensiones que en el 
improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 
de la presente acción de tutela se dé una respuesta clara, comprensible y de 
fondo a la solicitud radicada en el ISS Departamento de Pensiones  el 21 de 
febrero de 2011, presentada por el señor JOSÉ ABELARDO FLOREZ ACEVEDO.        
 
 

DECISIÓN 
 
 

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

RESUELVE 

 
 

                                     
7 Fls 21-33 Copia del fallo proferido por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira  
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PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia, dictada por la señora 
Juez  Cuarta Penal del Circuito de  Pereira, dentro de la acción de tutela 
instaurada por la señora MARIA IDALBA VALENCIA FRANCO obrando como agente 
oficioso del señor JOSÈ ABELARDO FLOREZ ACEVEDO. 
 
SEGUNDO: SE ORDENA al ISS de Risaralda que en el improrrogable término 
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente acción 
de tutela entregue una respuesta clara, comprensible y de fondo a la solicitud 
radicada en esa entidad el 21 de febrero de 2011, presentada por el señor JOSÉ 
ABELARDO FLOREZ ACEVEDO.        
 
TERCERO: EL I.S.S deberá remitir a esta corporación, copia de la citada 
respuesta,  en los quince (15) días siguientes a la fecha de la expedición. 
 
CUARTO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


