
                                                                       Asunto: Tutela de segunda instancia 
                                                                                Radicado: 66001 31 87 003 2011 21660 00 

                                                                                             Accionante: OMAR DE JESUS RESTREPO MUÑOZ 
 

Página 1 de 8 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, siete (07) de febrero dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 058 
Hora: 4:00 p.m. 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA en contra de la sentencia 
mediante la cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, tuteló el derecho fundamental de petición a favor del 
señor OMAR DE JESÚS RESTREPO MUÑOZ. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor OMAR DE JESÚS RESTREPO MUÑOZ a través de su 
representante CARLOS EDUARDO GARCÍA ECHEVERRY, 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: 

 
 El 19 de abril de 2011, el señor Omar de Jesús Restrepo Muñoz presentó 

solicitud de revocatoria parcial ante la doctora María Gregoria Vásquez 
Correa, Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Instituto 
de Seguros Sociales Seccional Risaralda por ser el centro de decisión, 
solicitando la reliquidación de la pensión de vejez. 
 

 A la fecha de hoy la entidad no ha dado respuesta a tales solicitudes, 
violando de esta manera los artículos 23 de la Constitución Política y el 6 
del Código Contencioso Administrativo. 
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2.3 Solicita: i) Que se ordene a la entidad demandada que dentro del 

término de cuarenta y ocho (48) horas, se pronuncie de fondo sobre la 
solicitud de la revocatoria parcial por la reliquidación de la pensión de 
vejez. 
 

2.4  Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de la 
solicitud de revocatoria parcial de reliquidación de pensión de vejez del 19 de 
abril de 2011, dirigida a la Jefatura Departamento de Atención al Pensionado 
I.S.S Seccional Risaralda centro de decisión y ii) Poder otorgado legalmente al 
doctor Carlos Eduardo Restrepo Muñoz correspondiente al folio 7. 

 
2.5 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, mediante auto del 6 de diciembre de 2011 avocó el conocimiento de 
las diligencias, y corrió el respectivo traslado a la entidad demandada.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 El Instituto de Seguros Sociales dio respuesta a la presente acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 

 No es procedente la acción de tutela dado que en la actualidad no se 
está vulnerando derecho fundamental alguno que deba ser protegido a 
través del mecanismo de la acción de tutela. Al respecto la Corte 
Constitucional se ha pronunciado en el siguiente sentido: 

 
              ¨ De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la acción 

de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver las 
controversias relacionadas con el reconocimiento o 
reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en 
materia de pensiones. En efecto, según lo precisa esta Corte, 
reiterativamente, la acción de tutela no procede para el 
reconocimiento de derechos pensionales, bien se trate de 
pensiones de vejez, invalidez o de sobrevivencia, pues, por 
tratarse de derechos litigiosos de naturaleza legal, la 
competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos, 
ha sido asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia 
laboral o contencioso administrativa, según el caso, siendo 
entonces dichas autoridades las llamadas a garantizar el 
ejercicio de tales derechos, en caso de que se logre demostrar 
su amenaza o violación¨. 

 
 Citó una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de 

Risaralda, en reciente  sentencia de noviembre 20 de 2009 MP 
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Fernando Alberto Álvarez Beltrán donde se remitió a la sentencia 
T 1089 de 2005 MP Álvaro Tafur  Galvis, en la cual se hizo alusión 
a la procedencia excepcional de la acción de tutela para lograr el 
reconocimiento de prestaciones sociales. 

 
 También se refiere al carácter excepcional, subsidiario y residual 

que le da la Constitución Política en su artículo 86 a este 
mecanismo de amparo constitucional. 
 

 INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE NO RESPUESTA A 
DERECHO DE PETICION Y VIOLACION AL ARTICULO 23 
C.N: En el acto introductorio, el demandante da a entender que 
elevó derecho de petición ante la entidad accionada, por medio del 
cual se solicita la revocatoria parcial del acto administrativo que 
otorgó la pensión de vejez al señor Omar de Jesús Restrepo y la 
reliquidación de la misma. Sin embargo, la solicitud que aporta 
dentro del adjunto probatorio, obedece a una solicitud de 
revocatoria parcial, mas no un derecho de petición, pues en ninguna 
parte del escrito se cita el artículo 23 de nuestra Constitución 
Nacional, el cual naturalizaría la solicitud como derecho de petición 
(sic). A falta de éste no se puede solicitar su amparo 
constitucional, toda vez que no se trata de esa garantía reconocida 
en nuestra Constitución Nacional. 

 
 Solicita el acogimiento estricto a la interpretación jurídica 

emanada por la Corte Constitucional, y que se declare la 
improcedencia y la falta de prueba de la acción de tutela. 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 20 de diciembre del 2011, el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió: i)  Tutelar el 
derecho fundamental de petición, invocado, por el señor Omar de Jesús 
Restrepo, actuando a través de apoderado judicial, en contra de Instituto de 
Seguros Sociales Seccional Risaralda y ii) Ordenar al Instituto de Seguros 
Sociales Seccional Risaralda en cabeza de la Jefe del Departamento de 
Pensiones que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha 
de notificación de este fallo, proceda a dar respuesta de fondo a la petición de 
revocatoria parcial que fue presentada ante esa entidad el día 19 de abril de 
2011 por el señor Omar de Jesús Restrepo. 
 
 
La entidad accionada impugnó la decisión. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
5.1 El Instituto de Seguros Sociales impugna el fallo de primera instancia 
aduciendo que las razones de su inconformidad eran las mismas indicadas en el 
escrito de contestación de tutela, complementándolo con el siguiente 
enunciado:  
 

 ¨… Deduciendo lo anterior, y una vez expuesto el referido precedente 
jurisprudencial vertical, la defensa solicita el acogimiento estricto a la 
interpretación jurídica. No obstante, debe entenderse sustentado el 
presente recurso, toda vez que en sede de tutela el mismo no requiere 
esencialmente sustentación, lo anterior atendiendo la siguiente cita a 
jurisprudencial emanada de nuestra Honorable Corte Constitucional 
mediante auto 033/ 00:. 
Declarar desierto el recurso de apelación presentado por la entidad 
demandada,  por no haberse sustentado en debida forma, constituye una 
actuación claramente equivocada, pues condiciona a lo estrictamente 
formal una discusión sustancial de orden constitucional, sin sustento 
jurídico para hacerlo, pues como se ha visto, la impugnación ni siquiera 
exige fundamentación alguna para su trámite.  ¨ 
 

 Solicita admitir y dar trámite al presente recurso de apelación en el 
efecto suspensivo. 

 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

                                                                                
6.1 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. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

En el presente asunto se debería determinar el grado de acierto de la decisión 
de primera instancia; sin embargo se debe examinar previamente lo relativo a 
la oportunidad del recurso interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales. 
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6.3 En primer término hay que recalcar que los Juzgados de Ejecución de Penas 
tienen régimen de vacaciones individuales, a diferencia de la vacancia judicial 
que normalmente va desde el día 19 de diciembre al 11 de enero del año 
respectivo, es por ello que el recurso interpuesto por el Instituto de Seguros 
Sociales es extemporáneo, ya que su notificación fue el día 21 de diciembre de 
2011 y el escrito de impugnación fue presentado el día 2 de enero de 2012. 

 

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“.  

 

6.3.1 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”. 

 

6.3.2 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¨. 

   

6.3.3 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.   

 

6.3.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la 
sentencia de tutela dictada en el presente caso se concluye lo siguiente: 

 

• La decisión se profirió el 20 de diciembre de 2011.  

 

• La accionante fue notificada el 20 de diciembre de 2011.  

 

• Instituto de Seguros Sociales  se notificó el 21 de diciembre de 2011.  

 



                                                                       Asunto: Tutela de segunda instancia 
                                                                                Radicado: 66001 31 87 003 2011 21660 00 

                                                                                             Accionante: OMAR DE JESUS RESTREPO MUÑOZ 
 

Página 6 de 8 
 

• 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 27 de diciembre de 2011 y 
desfijado el día 29 de Diciembre de 2011. 

 

•     El escrito de impugnación presentado por el Instituto de Seguros Sociales, 
fue recibido el 2 de enero de 2012. 

 

6.4 En el caso sub examen, se observa a folio 17 el oficio con nota de recibido 
del Instituto de Seguros Sociales Departamento de Atención al Pensionado, de 
la cual se infiere que esa entidad fue notificada el día 21 de diciembre de 2011 
del fallo de tutela.  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 22, 23 y 26 de diciembre de 2011. Sin embargo, el memorial relativo al 
recurso interpuesto sólo fue recibido el  2 de enero  de 2011 en el juzgado de 
primera instancia. 

 

6.5 Es necesario recalcar, que para el Instituto de Seguros Sociales 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 normativa  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 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.” 
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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.  

 

6.6  De lo expuesto anteriormente se concluye que: i)  el Instituto de Seguros 
Sociales, fue notificado debidamente de la decisión el día 21 de diciembre de 
2011; ii) esa entidad debió recurrir el fallo en los tres días hábiles siguientes a 
la fecha de notificación (22, 23 y 26 de diciembre de 2011); y iii) La 
impugnación recibida el 2 de enero de 2012 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 Instituto de Seguros Sociales, contra la 
sentencia del 20 de diciembre de 2011, del Juzgado Primero 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. 

 

 

DECISION 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la Constitución  
y la ley. 
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RESUELVE 

 

 

PRIMERO: NO DAR TRAMITE a la impugnación propuesta por el Instituto de 
Seguros Sociales contra la sentencia del 20 de diciembre de 2011, del 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, 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  


