
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
SALA DE DECISIÓN PENAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
 

Magistrada Ponente 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 

AUTO INTERLOCUTORIO - TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012)                             

Hora: 9:00 a.m.      

Aprobado por Acta No. 033  

 
Radicación:                      660013187001  2011  21674  01 
Procedente:                      JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD 
Accionante:                      CONSUELO DE JESÚS GIL CANO 
Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL  

 

ASUNTO 

 
Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por la Jefe del 

Departamento de Pensiones del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL contra 

el fallo mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, tuteló el derecho fundamental de 

petición de la señora CONSUELO DE JESÚS GIL CANO. 

 
ANTECEDENTES 

 
La señora CONSUELO DE JESÚS GIL CANO interpuso por intermedio de 

apoderado judicial acción de tutela contra el INSTITUTO DEL SEGURO 
SOCIAL - SECCIONAL RISARALDA con el propósito de que se le ampare 
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su derecho fundamental de petición.  

 

Pretende que la Judicatura ordene al ente accionado, resolver de fondo la 

solicitud de revocatoria directa parcial de la Resolución de reconocimiento de 

la pensión de vejez de su poderdante, interpuesta el 1 de julio de 2011.  

 

Como sustento fáctico de su petición de amparo narra que el 1 de julio 

presentó en las instalaciones del I. S. S. revocatoria directa ante la Jefe del 

Departamento de Pensiones, solicitando la reliquidación de la pensión de 

vejez de la señora CONSUELO DE JESÚS GIL CANO. Afirma que a la fecha 

de presentación de la acción el fondo pensional no había resuelto nada de lo 

solicitado, situación que en su sentir viola el derecho fundamental de petición 

que le asiste a la pensionada según la Carta Política, realizando precisiones 

en cuanto a la naturaleza y su regulación legal. A manera de conclusión, cita 

jurisprudencia de la Corte Constitucional para dar sustento a sus 

elucubraciones. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

avocó el conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a la parte accionada en la forma indicada en 

la ley y al efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica planteada, decidió 

tutelar a favor de la señora CONSUELO DE JESÚS GIL CANO el derecho 

fundamental de petición, conculcados por el I. S. S. En consecuencia, le ordenó 

que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo, diera 

una respuesta de fondo a la petición de revocatoria parcial radicada por el 

apoderada de la accionante el 1 de julio  de 2011.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

En esta como en otras acciones que han hecho tránsito por este Tribunal, la 

Jefe del Departamento de Pensiones del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 
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interpuso recurso de apelación contra la providencia referida, sustentándola 

en el sentido de precisar que la Jurisprudencia Constitucional ha expresado 

que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para resolver las 

controversias relacionadas con el reconocimiento o liquidación de 

prestaciones sociales, ya que por tratarse de derechos litigiosos de 

naturaleza legal la competencia radica en los jueces laborales o de la 

jurisdicción contenciosa administrativa.  Trae apartes de decisiones tomadas 

por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en donde dicha 

posición es reiterada, solicitando revocar el fallo de primera instancia.    

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura 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 1 del Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la parte demandada no ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados por el 

censor, de manera que deba revocarse o modificarse el fallo de instancia o si 

por el contrario, se encuentra ajustado a derecho y por ello merece la 

ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y democrático 

de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista del Estado que 

procura la promoción y mantenimiento de unas condiciones mínimas de 

existencia de los asociados, acordes con la dignidad de la persona, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de los derechos y las garantías inalienables del 

ser humano y el establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su artículo 86 a 

los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien la reclama la 

posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la protección directa e 

inmediata de los derechos fundamentales que estima han sido birlados por la 
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acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del Estado, cual 

es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

Sería del caso abordar el punto de convergencia esbozado en la alzada, de 

no ser porque esta Sala observa una seria inconsistencia con la oportunidad 

en que fue presentado el recurso de apelación, que merece la pena ser 

analizada, previamente a desatarlo, porque en caso de extemporaneidad no 

tendría la Magistratura competencia para asumir el conocimiento en este 

grado de jurisdicción.   

 

La notificación es el acto material de comunicación mediante el cual se pone en 

conocimiento de las partes y de los terceros interesados las decisiones 

proferidas por las autoridades públicas en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales. Es un acto procesal que desarrolla el principio 

constitucional de publicidad de las actuaciones públicas, por medio del cual se 

propende la prevalencia de los derechos fundamentales al debido proceso y al 

acceso a la administración de justicia, toda vez que garantiza el ejercicio de los 

derechos de defensa, contradicción y de impugnación previsto en el 

ordenamiento jurídico.  

 

Entonces la notificación del inicio y de las distintas actuaciones efectuadas en 

desarrollo de un proceso permite a las partes e intervinientes oponerse a los 

actos o impugnar las decisiones adoptadas por la respectiva autoridad dentro de 

los términos previstos en la ley. 

 
“(…) La Corte ha señalado en varias oportunidades la importancia que reviste la 
notificación de las providencias que se profieren durante todo el trámite de la acción 
de tutela, para asegurar el ejercicio del derecho de defensa y del debido proceso de 
las partes, los intervinientes y los terceros interesados en el mismo, esto es, desde el 
auto admisorio de la demanda hasta el fallo de segunda instancia.  
 
“(…) Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de 
notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de 
medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio 
de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación 
personal al demandado sea óbice para que el Juez intente otros medios de 
notificación eficaces, idóneos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho 
de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La 
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eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el 
interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior 
no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva 
integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre 
frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el 
debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la 
acción, el Juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada 
la imposibilidad de realizar la notificación personal, el Juez deberá acudir, 
subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, 
oportunos y eficaces.   

 
“Respecto a la expresión “por otro medio expedito que asegure su cumplimiento” 
que refiere el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, la Corte ha manifestado1:  
 

“Esta disposición no puede en ningún momento considerarse que 
deja al libre arbitrio del Juez determinar la forma en que se debe 
llevar a cabo la notificación, pues ello equivaldría a permitir la 
violación constante del derecho fundamental al debido proceso.  
 
“Así, entonces, dentro del deber del juez de garantizar a las partes el 
conocimiento y la debida oportunidad para impugnar las decisiones 
que se adopten dentro del proceso, deberá realizarse la notificación 
de conformidad con la ley y asegurando siempre que dentro del 
expediente obre la debida constancia de dicha actuación. Para 
realizar lo anterior, el Juez, en caso de ser posible y eficaz, bien 
puede acudir en primer término a la notificación personal; si 
ello no se logra, se debe procurar la notificación mediante 
comunicación por correo certificado o por cualquier otro medio 
tecnológico a su disposición, y, en todo caso, siempre teniendo 
en consideración el término de la distancia para que pueda 
ejercer las rectas procesales correspondientes”2. 

 
 

Con relación a la apelación del fallo de tutela, 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”3.  

 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 4 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 

                                                
1 Corte Constitucional. Auto 252 de 2007. 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-548 de 1995 Magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
3
 Al respecto la Corte Constitucional en sentencia SU-195 de 2008 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 (…)”.  



Radicado No.: 2011  21674  01 
Accionante: CONSUELO DE JESÚS GIL CANO 

Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

Página 6 de 8 

su vez, el inciso 2 del artículo 5 del mencionado Decreto, dispone en 

cuanto a los fallos de tutela que la notificación deberá 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 

normativa 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, observadas las actuaciones cumplidas para efectos 

de notificar la sentencia, se concluye que la decisión de instancia fue 

proferida el 20 de diciembre de 2011; se notificó al Ministerio Público y a la 

entidad accionada el 21 de diciembre del mismo año, como obra a folio 18 

del plenario. No obstante, este ente presentó escrito impugnatorio sólo 

hasta el 2 de enero del mismo año, cuando el término para impugnar 

transcurrió durante los 3 días hábiles siguientes, 22, 23 y 26 de diciembre. 

 

Así las cosas, es viable concluir que la alzada que se aprecia a folios 20 y 

21, fue allegada cuando ya la decisión se encontraba en firme; en otras 

palabras, la entidad estatal demandada dejó vencer el término con que 

contaba para impugnar a partir de su notificación personal de la sentencia 

a quo, razón para que ahora la Sala se abstenga de conocer el recurso. 

 

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

sentencia se deben notificar 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. También es necesario destacar la perentoriedad de recurrir 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 ejerzan el derecho de impugnación dentro de los tres 
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días posteriores a la notificación ficta, es únicamente para quienes no 

fueron enterados en forma personal4.  

 

Quiere significar lo 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 se controla de manera individual para los sujetos 

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

notificación personal.  

 

Es menester recordarle al A quo que la acción prevista en el artículo 86 de la 

Constitución Política colombiana está enrostrada de informalidad y agilidad, y 

aunque no puede obviarse ni tomarse con ligereza el acto de notificación, es 

claro que cuando la misma se logre personalmente frente a todos los sujetos 

involucrados, cualquier otro medio es ineficaz y no se compadece del principio 

de la economía procesal. El olvido de las formas procesales conlleva, como en 

el sub examine, al desgaste de la administración de justicia. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

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

autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: ABSTENERSE de desatar la impugnación interpuesta por la Jefe 

del Departamento de Pensiones del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL contra 

el fallo de tutela proferido el 20 de diciembre del año inmediatamente anterior 

por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 

                                                
4 Sobre el particular se puede consultar a Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. 
Dupré Editores. Bogotá D. C. 2005. Página 764. 
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TERCERO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


