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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  quince (15) de noviembre de dos mil once (2011) 

 

Aprobado por Acta No. 772 

Hora: 5:30 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

A esta Sala arribó la presente actuación, con el fin de desatarse la 

impugnación interpuesta por la señora LUZ FANNY GALLEGO CORTÉS contra 

el fallo de tutela proferido por el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad, con ocasión de la acción presentada por ella contra 

el Instituto del Seguro Social y el Consorcio Prosperar. Empero, no será 

posible habida consideración a que se ha observado una sustancial falla 

procedimental de imperativo y previo pronunciamiento.   

  

2.- DEMANDA  

 

La actora promovió el trámite constitucional de protección de derechos, 

relatando que: (i) desde el 28-04-01 se encuentra vinculada al Consorcio 

Prosperar, el cual le brinda el auxilio que otorga el Estado para pagar los 

aportes a seguridad social en pensiones; (ii) en el mes de febrero de este 

año se acercó al I.S.S a solicitar el histórico laboral, para con ello poder 

iniciar los trámites necesarios para acceder a la pensión de vejez, puesto 
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que en este año cumplía los 65 años, edad de retiro forzoso según la ley; 

(iii) posteriormente, en el mes de marzo de 2011 fue a la entidad accionada 

y solicitó la calificación de invalidez, y allí le contestaron que si no se 

encontraba laborando y vinculada al fondo de pensiones, no tenía derecho a 

ello, en virtud a lo cual manifestó que ella era beneficiaria del fondo 

Prosperar, y que en la actualidad se encontraba cotizando en esa entidad; 

(iv) al revisar el sistema del Seguro Social, la persona encargada de 

conceder la cita para valoración, le manifestó que dichas semanas cotizadas 

no se encontraban registradas en su historia laboral y que por tanto no tenía 

derecho a solicitar la valoración; (v) el 13-05-11 por intermedio de la 

Personería Municipal de Pereira, presentó derecho de petición ante el I.S.S 

en el cual solicitó otorgar la cita para valoración de estado de invalidez, pero 

a la fecha de presentar la tutela no había recibido respuesta alguna; y (vi) 

por lo expuesto considera que se le están afectando sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, la igualdad, el derecho de petición, y el 

debido proceso, y en consecuencia solicita ordenar a la entidad proceder a 

conceder la valoración por junta de calificación de invalidez, y 

adicionalmente, a actualizar su historia laboral, para que se le reconozcan 

los tiempos cotizados en Prosperar. 

 

3.- TRÁMITE SURTIDO  

 

Un seguimiento de lo que refleja el expediente, nos enseña que avocado el 

conocimiento por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, en la misma fecha se admitió la acción y se dispuso la 

vinculación de las entidades accionadas, para que en el término de dos días 

ejercieran su derecho de defensa.  

 

A pesar de haber sido debidamente notificado, el I.S.S guardó silencio 

durante el término de traslado; por el contrario, el Consorcio Prosperar por 

intermedio de su Gerente Regional eje cafetero, allegó la correspondiente 

respuesta.  
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Culminado el término constitucional el a quo decidió tutelar los derechos 

fundamentales a la seguridad social, en conexidad directa con el principio-

derecho de la dignidad humana, los cuales fueron vulnerados por el I.S.S, y 

en tal sentido ordenó que en el término de 6 días se dispusiera lo necesario 

para la valoración médica laboral a la cual tiene derecho la señora LUZ FANY, 

a efectos de que se establezca el grado de invalidez que tiene. 

 

Luego de notificado el fallo, la interesada presentó escrito de pidiendo la 

aclaración de la sentencia, en el sentido de incluir en el mismo lo atinente a 

la actualización de su historia laboral, puesto que considera que es 

responsabilidad del Consorcio Prosperar y del I.S.S hacer el cruce de la 

información tendiente al beneficio concedido. 

 

Ante esa manifestación el juez de instancia, al tener en cuenta que según el 

artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia no es revocable, 

ni reformable por el juez que la pronunció, como quiera que la solicitud se 

presentó dentro del término de ejecutoria de la providencia y una vez 

revisada la sentencia se pudo constatar que ni en su parte considerativa, ni 

en la resolutiva se tuvo en cuenta lo concerniente con la actualización de la 

historia laboral, consideró pertinente darle trámite de apelación a ese 

memorial y remitirlo a esta instancia para lo de su competencia. 

 

4.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para proferir la determinación que en derecho 

corresponde, dada la calidad de superior funcional que la Sala ostenta 

respecto del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad. 

 

En tal dirección, debe advertirse que en atención al principio de 

favorabilidad que deben regir las actuaciones constitucionales, y como 
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quiera que el mismo funcionario de primer nivel está reconociendo que su 

decisión no tuvo en cuenta uno de los problemas jurídicos que se le planteó 

en la demanda de tutela, en aras de permitirle a la señora LUZ FANNY el 

acceso a una completa impartición de justicia, desde ahora se dirá que la 

solución más benéfica es nulitar el fallo para que el funcionario retome el 

debate propuesto y esta vez incluya todos los debates jurídicos puestos a su 

consideración. 

 

En esta oportunidad, de proferirse por parte de esta instancia un nuevo 

pronunciamiento afectaría la garantía fundamental al debido proceso que 

debe ser respetada en todo trámite judicial, en especial éste por estar 

precisamente encaminado a la protección de derechos fundamentales, todo 

porque no se tendría oportunidad de agotar la doble instancia; es decir, si 

en este momento la Colegiatura entrara a decidir con relación al debate 

propuesto, le cercenaría a las partes la posibilidad de interponer recurso 

contra  ese pronunciamiento que por primera vez resuelve uno de los puntos 

base de demanda de tutela.  

 

Como se aprecia, es palmaria la vulneración al debido proceso de la señora 

LUZ FANNY, quien tiene derecho a que todas sus inquietudes sean resueltas 

en primera instancia, para que de esa manera se puedan interponer los 

recursos legalmente establecidos; por consiguiente, la única solución viable 

será decretar la nulidad de la sentencia para que se retome en debida forma 

el debate y en la solución se tengan en cuenta todas las pretensiones de la 

interesada, con apego a los postulados superiores. 

 

5.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley, DECLARA LA NULIDAD en el 

presente trámite, a partir del fallo de la acción de tutela, para que se 
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proceda a realizar una motivación completa en la cual se tengan en cuenta 

todas las pretensiones plasmadas en el escrito de tutela, de conformidad 

con lo indicado en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

  

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


