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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,  dieciséis (16) de diciembre de dos   mil once (2011) 
Acta No. 873 
Hora: 4:00 p.m. 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por el Instituto de 
Seguros Sociales contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, tuteló los derechos invocados por el 
señor JOSÉ GENTIL CARDONA GONZÁLEZ a través de apoderado judicial.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor JOSÉ GENTIL CARDONA GONZÁLEZ a través de apoderado judicial 
instauró acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad 
social,  a la dignidad humana y al debido proceso.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor JOSÉ GENTIL CARDONA GONZÁLEZ desde hace algún tiempo 
padece severos problemas de salud, tales como “DIABETES MELLITUS CON 
COMPLICACIONES, TRANSTORNO VISUAL, RETINOPATIA DIABETICA, 
PROTESIS OI E HIPERTENSION ARTERIAL” (sic), motivo por el cual 
decidió iniciar el proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral 
ante el Instituto de Seguros Sociales, entidad ante la cual ha realizado sus 
cotizaciones a lo largo de su vida laboral, con el fin de cubrir sus riesgos de 
vejez, invalidez y muerte.  
 

 La iniciación del proceso de calificación fue negado por la entidad tutelada, 
con el argumento de que el actor se encontraba inactivo en sus cotizaciones, 
motivo por el cual no era procedente calificar su capacidad laboral.  
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 Ante tales circunstancias, el demandante decidió instaurar acción de tutela 
en contra del ISS, la cual fue fallada por el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, ordenando llevar a cabo el 
procedimiento de calificación.  
 

 El 23 de febrero de 2011 se le notificó el dictamen de pérdida de la 
capacidad laboral por parte del Departamento de Medicina Laboral del ISS, 
en el cual se otorgó un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 
54.08%, y fecha de estructuración del 4 de junio de 2010.  
 

 Teniendo en cuenta que la fecha de estructuración no corresponde con la 
realidad patológica del tutelante, presentó recurso de apelación dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación del dictamen, para que la Junta Regional 
de Calificación de Invalidez, realizara en segunda instancia la calificación de 
la fecha de estructuración.  
 

 Pese a que el señor CARDONA GONZÁLEZ se presentó en dos oportunidades  
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del dictamen, a la oficina 
de medicina laboral, para que se le recibiera el recurso de apelación 
elaborado, éste no quiso ser aceptado por parte de la funcionaria encargada, 
exponiendo que la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, sólo había ordenado la 
realización del dictamen, pero nada se dijo sobre dar trámite a algún recurso, 
y que sumado a ello, él se encontraba inactivo en sus cotizaciones.  
 

 El actuar de la entidad demandada vulnera los derechos fundamentes del 
accionante, entre ellos, a la seguridad social y al debido proceso, ya que se le 
está impidiendo continuar con el proceso de calificación de pérdida de la 
capacidad laboral, el cual es de vital importancia para su posible acceso a un 
derecho prestacional.  
 

 La actuación administrativa impide acudir a segunda instancia el cual entrará 
a dirimir la controversia suscitada.  

 
2.3 Solicita i) que se tutelen los derechos fundamentales invocados; ii) que se 
ordene al ISS recibir el recurso de apelación elaborado y se le dé el trámite legal 
que corresponde ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez; y iii) que se 
ordene al ISS dar cumplimiento al fallo de tutela de conformidad con lo establecido 
en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.  

 
2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos i) poder especial; ii) 
sentencia del 18 de marzo de 2010 proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por medio de la cual tutela los 
derechos del accionante y ordena al ISS ejecutar la valoración médica laboral 
tendiente a establecer el grado de su invalidez; iii) dictamen sobre pérdida de la 
capacidad laboral; iv) escrito por medio del cual se apela el dictamen de invalidez, en 
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lo referente a la fecha de estructuración; y v) recurso de apelación interpuesto por 
el accionante.  

 
2.5 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
mediante auto del 24 de octubre de 2011 avocó el conocimiento de las diligencias, y 
corrió el respectivo traslado de la entidad demandada.  
 

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
El Instituto de Seguros Sociales no dio respuesta a la demanda, haciendo caso 
omiso al requerimiento del despacho.  
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 3 de noviembre del año que transcurre1, el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, decidió: i) tutelar los 
derechos fundamentales al debido proceso y de petición del señor JOSÉ GENTIL 
CARDONA GONZÁLEZ; ii) ordenar al ISS que reciba y dé el trámite respectivo 
ante la Junta Nacional de Invalidez, frente al el recurso de apelación interpuesto en 
contra del dictamen proferido; y iii) prevenir a la entidad demandada para que evite 
incurrir en la conducta omisiva que fue objeto de censura.   
 
El ISS impugnó la sentencia mediante escrito recibido el 8 de noviembre de 2011. 
 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La Directora Jurídica del ISS sustentó el recurso en los siguientes términos:  
 

 
 Hizo referencia al procedimiento que se efectúa para calificar la perdida de 

la capacidad laboral, enunciando la normatividad que lo regula.  
 

 No es competencia del ISS remitir al tutelante a la Junta Regional  de 
Calificación de Invalidez, ya que el mismo se encuentra inactivo en sus 
cotizaciones, y mucho menos, entrar a decidir sobre una prestación económica 
sin fundamento jurídico respecto a la pérdida de la capacidad laboral, de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 2463 de 2001. 
 

 No existe vulneración a los derechos del demandante ya que en ningún 
momento se le están negando los servicios, simplemente se trata de un 

                                                
1 Folio 19-23. 
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proceso dentro de las prestaciones  económicas que maneja el Fondo de 
Pensiones del ISS.  

 
 Solicita se deniegue la acción de tutela por no existir vulneración a los 

derechos fundamentales del señor CARDONA GONZÁLEZ.  
 

                                      
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                           
6.1 Como la sentencia de primera instancia fue impugnada por el ISS, es necesario 
que esta Sala examine previamente las condiciones de procedibilidad del recurso 
interpuesto, en atención a las disposiciones que rigen la materia. 

 

6.2  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.“.  

 

6.2.1 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”. 

 

6.2.2 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. 

   

6.2.3 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.   

 

6.2.4 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 3 de noviembre de 2011.2 

 

 El apoderado judicial del accionante fue informado telefónicamente del 
contenido del fallo de tutela el 15 de noviembre de 2011.3 

 

 El Instituto de Seguros Sociales se notificó el 15 de noviembre 20114.  
 

 El secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dejó constancia de la 
notificación del fallo por “Edicto” fijado el 10 de noviembre de 20115 y 
desfijado el día 15 de noviembre de 2011 a las 6:00 p.m. 

 
 El escrito de impugnación presentado por la Jefe del Departamento de 

Pensiones, fue recibido el 22 de noviembrede 20116. 
 

6.3 En el caso sub examen, se observa a folio 24 el acta de notificación personal, de 
la cual se infiere que el ISS fue notificado en día 15 de noviembre de 2011.  Es 
decir, que esa entidad no impugnó la decisión en los tres (3) días siguientes a la 
fecha en que tuvo conocimiento de la misma, o sea, los días 16, 17 y 18 de noviembre 
de 2011, ya que el memorial relativo al recurso interpuesto sólo fue recibido el  22 
de noviembre de 2011 en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. Se aclara que pese a la 
existencia de un oficio del ISS con fecha del 8 de noviembre de 2011, este resulta 
ser anterior a la notificación de esa entidad, por lo cual se debe entender como una 
respuesta a la tutela.  

 

6.4 Es necesario recalcar, que para el ISS la decisión 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 normativa7 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”.  

 

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 

                                                
2 Folio 19-23. 
3 Folio 24. 
4 Folio 24. 
5 Folio 26. 
6 Folio 30-31. 
7 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992 
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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.”8 (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

6.5  De lo expuesto anteriormente se concluye que: i)  El Instituto de Seguros 
Sociales, fue notificado debidamente de la decisión el día 15 de noviembre de 2011; 
ii) esa entidad debió recurrir el fallo en los tres días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación (16, 17 y 18 de noviembre de 2011); y iii) La impugnación recibida el 
22 de noviembre de 2011 fue extemporánea, incluso de atenderse la notificación y 
el edicto, por lo cual el 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 ISS, contra la sentencia del 3 de noviembre de 2011, del Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 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. 

 

DECISIÓN 

                                                
8 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 764.  
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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: 

 

Primero: No dar trámite a la impugnación propuesta por el Instituto de Seguros 
Sociales contra la sentencia del 3 de noviembre de 2011, del Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito posible, 
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la actuación 
a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

        

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 


