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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,  cinco (5) de diciembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 826 
Hora: 6:00 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 la 
accionante LUZ STELLA RAMÍREZ HOYOS.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora LUZ STELLA RAMÍREZ HOYOS instauró acción de tutela en contra 
del Instituto de Seguros Sociales por considerar vulnerado su derecho fundamental 
de petición.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Mediante escrito del 16 de agosto de 2011, el cual quedó radicado con el Nro. 
120492, la accionante presentó derecho de petición a través del cual solicitó 
a la Directora Jurídica del ISS, la aplicación de la Ley 11 de 1988 y su 
decreto reglamentario, y la liquidación que tenía pendiente para con los 
aportes de la señora PIEDAD DEL SOCORRO GUEVARA MONROY, y que 
teniendo en cuenta la derogación de dicha normatividad, se descontara el 
valor retenido. En caso de que quedara algún valor a favor de la actora, se 
ordenara su reintegro, colocando de presente la compensación de los 
intereses, y posteriormente, fuera actualizada la historia laboral de la 
trabajadora.  

 
 A la fecha de interposición de la acción de tutela, el ISS no ha dado 

respuesta a la solicitud radicada el 16 de agosto de 2011, con lo cual se han 
superado los términos que concede el Código Contencioso Administrativo para 
dar respuesta a los derechos de petición.  
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 Solicita que se ordene al ISS dar contestación inmediata al pedimento de la 

demandante.  
 
2.3 Anexó a la acción de tutela copia del derecho de petición en interés particular 
de fecha 02 de agosto de 2011, dirigido a la Directora Jurídica del ISS, el cual fue 
recibido en la entidad demandada el 16 de agosto de 2011.  

 
2.4 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
mediante auto del 22 de septiembre 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 4 de octubre del año que transcurre1, el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, decidió: i) tutelar el 
derecho de petición de la señora LUZ STELLA RAMÍREZ HOYOS; ii) ordenar al 
ISS que resuelva la solicitud de aplicación de la ley 11 de 1988, a la liquidación de 
aportes presentado por la tutelante; y iii) prevenir a la entidad demandada para que 
evite incurrir en la conducta omisiva que fue objeto de censura.   
 
A través de auto del 12 de octubre de 2011 el juzgado de primera instancia corrigió 
el nombre de la accionante y de su empleada, los cuales fueron relacionados de 
manera errónea en el fallo de tutela.     
 
El ISS impugnó la sentencia.  
 
 
 

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

 Hizo referencia a aquellos casos en los cuales la acción de tutela resulta ser 
improcedente.  

 

                                                
1 Folio 9-13. 
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 El proceso de jurisdicción coactivo es el medio a través del cual se le ha dado 
trámite a la solicitud de la accionante, y en el transcurso del mismo se 
debatirá el asunto, y no mediante la acción de tutela.  

 
 Solicita que se conceda el recurso de apelación en contra de la providencia 

proferida.  
 

                                      
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 4 de octubre de 2011.2 
 

 La accionante fue notificada el 10 de octubre de 2011.3 
 

 El Instituto de Seguros Sociales se notificó el 07 de octubre 20114. Luego se 
notificó a su representante nuevamente el 14 de octubre de 2011, en virtud 
de la inconsistencia que se presentó en la parte resolutiva del fallo de primer 
grado. 

 

 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 octubre de 20115 y 
desfijado el día 12 de octubre de 2011 a las 6:00 p.m. 

 
 El escrito de impugnación presentado por la Directora Jurídica del ISS, fue 

recibido el 27 de septiembre de 20116. 
 

6.3 En el caso sub examen, se observa a folio 14 el acta de notificación personal, de 
la cual se infiere que el ISS fue notificado en día 7 de octubre de 2011, y a folio 19 
la segunda notificación del 14 de octubre 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 10, 11 y 12 de 2011, o en su defecto, 18, 29 
y 20 de octubre de 2011, ya que el memorial relativo al recurso interpuesto sólo fue 
recibido el  27 de octubre de 2011 en el juzgado de primera instancia. 

 

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: 

 

                                                
2 Folio 9-13. 
3 Folio 14. 
4 Folio 14. 
5 Folio 15. 
6 Folio 21. 
7 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992 
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“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.”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 4 de octubre de 2011; ii) 
esa entidad debió recurrir el fallo en los tres días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación (10, 11 y 12 de octubre o 18, 19 y 20 de octubre de 2011); y iii) La 
impugnación recibida el 27 de octubre de 2011 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 ISS, contra la sentencia del 4 de octubre 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. 

 

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

 

Primero: No dar trámite a la impugnación propuesta por el Instituto de Seguros 
Sociales contra la sentencia del 4 de octubre 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 
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JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 


