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REPÚBLICA DE COLOMBIA  

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  cinco (5) de agosto de dos mil diez (2010). 

 

                      Aprobado por Acta No.0500  

                      Hora: 3:05 p.m 

1.- VISTOS  

 

Correspondería a la Sala por medio de este proveído desatar la impugnación 

interpuesta por la apoderada del FONDO NACIONAL DE AHORRO, contra el fallo 

de tutela proferido por la señora Juez Quinta Penal del Circuito de Pereira con 

ocasión de la acción impetrada por el señor ROBERTO EMILIO GUTIÉRREZ 

GALLÓN, si no fuera porque que se ha observado un error sustancial en el 

procedimiento que afecta garantías esenciales.     

  

2.- DEMANDA  

 

El señor GUTIÉRREZ GALLÓN en su escrito de demanda informó que el día 16-

04-10 envió derecho de petición al presidente del FONDO NACIONAL DE 

AHORRO, por medio del cual le solicitó: (i) que se consigne el valor acordado de 

la venta de su inmueble, fruto del crédito aprobado por la accionada para la 

compra de vivienda; (ii) que se informe en qué fecha será consignado el valor 

antes descrito, para correr traslado de la misma a su acreedora hipotecaria; y 

(iii) que se reconvenga a la abogada externa de la entidad señora PAULA 

FERNANDA ACEVEDO para que le exprese oportunamente del trámite para el 

pago de su dinero. 
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Así mismo, sostuvo que ya han trascurrido los quince días que concede el 

Código Contencioso Administrativo y la entidad no le ha dado respuesta alguna; 

por lo tanto, solicitó al juez de tutela la salvaguarda de su derecho fundamental 

de petición. 

   

3.- TRÁMITE SURTIDO  

 

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

Quinto Penal del Circuito de Pereira el 24-05-10 recibió la acción de tutela, al 

día siguiente la admitió y dispuso la vinculación de la entidad accionada, para 

que en el término de dos días ejerciera su derecho de defensa. En esa misma 

fecha se elaboró el oficio No. 0594 dirigido al Dr. HERNANDO CALVALHO 

QUIGUA, representante del FONDO NACIONAL DE AHORRO, según los términos 

del auto admisorio de la acción.  

 

El 08-06-10 y con la constancia de no haber recibido respuesta por parte del 

Fondo Nacional del Ahorro, se profirió sentencia de primera instancia por medio 

de la cual se tuteló el derecho de petición del actor y se ordenó a la accionada 

que en un término de cuarenta y ocho (48) horas procediera a resolver de 

fondo la solicitud elevada.  

 

Dos días después de haberse proferido esa providencia (10-06-10), se recibe vía 

fax escrito por medio del cual se pretendía dar respuesta a la demanda de 

tutela.   

 

Con posterioridad a la notificación personal de la sentencia, el FONDO 

NACIONAL DEL AHORRO remitió memorial mediante el cual manifestó su 

oposición con la sentencia de primer nivel y adujo las siguientes razones: 

  

- Que en el presente caso se transgredió el derecho de defensa de la entidad, 

puesto que el auto admisorio de la demanda se le notificó el mismo día en que 

se expidió la sentencia, es decir, el 08-06-10, con lo cual se unieron dos 
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escenarios procesales que no pueden ser contemporáneos o simultáneos. Por lo 

mismo, su contestación del 10-06-10 no fue tenida en cuenta al momento de 

fallar, desconociéndose con ello el término de la distancia que se debe 

considerar cuando se actúa frente a una autoridad con sede en Bogotá D.C.  

 

Indicó que el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 prescribe la importancia de 

la eficaz notificación, criterio que fue reforzado en la Sentencia T-225 de 1993 

donde se resalta el término de la distancia que se debe de tener en cuenta para 

correr traslado. 

 

- Considera que la acción de tutela en este caso es improcedente dado que  el 

10-06-10 envió la correspondiente respuesta al derecho de petición presentado 

por el señor GUTIÉRREZ GALLÓN1. 

   

4.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

En tal dirección, de entrada debe advertirse que no es posible desatar la 

impugnación propuesta y en su lugar el análisis se centrará en lo concerniente 

con la necesidad de nulitar la actuación surtida, en tanto se observa un 

incumplimiento al derecho fundamental al debido proceso, presupuesto que 

debe respetarse en todo trámite judicial, en especial éste por estar 

precisamente encaminado a la protección de derechos fundamentales. 

  

En efecto, tal como lo advirtió la representante del FONDO NACIONAL DE 

AHORRO, se observa que el asunto se definió de fondo sin que se hubiera dado 

                                     
1 Es de aclarar que la entidad accionada adjuntó comprobante de envió con la constancia 
de recibido. 
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la oportunidad a esa entidad de ejercer su constitucional y legal derecho de 

defensa y contradicción, porque en un cabal entendimiento de la comunicación 

que a sus dependencias llegó, se comprendió -como no podía ser de otra 

manera- que contaba con dos (2) días para pronunciarse sobre las pretensiones 

del actor, los cuales vencían el 10-06-10, si se tiene en cuenta que el traslado le 

llegó el día 08-06-10. 

 

La anterior información se conoce porque una vez revisada la inconformidad 

que se plantea, este despacho decidió solicitar al juzgado de primera instancia 

la planilla de correo donde consta el envío del auto admisorio al FONDO 

NACIONAL DE AHORRO en la ciudad de Bogotá; en dicha planilla se evidencia 

que la remisión se hizo el día jueves 03-06-10, lo cual lleva a concluir que en 

verdad la versión suministrada por la entidad accionada en cuanto sostiene 

haber recibido la comunicación aludida el día 08-06-10, debe ser de recibo toda 

vez que la notificación se envío el 03-06-10 y es muy probable que el traslado 

haya tardado dos días, esto es, el 04 y 08 del mismo mes y año.  

 

Así las cosas se tiene que: (i) la admisión de la demanda fue el 25-05-10; (ii) el 

envío de las copias del expediente el 03-06-10; (iii) la notificación efectiva a la 

parte pasiva fue el 08-06-10; (iv) la sentencia se dictó el 08-06-10; y (v) la 

contestación fue recibida el 10-06-10, a consecuencia de lo cual se tomó por el 

despacho cognoscente como extemporánea. 

 

Dos son por tanto las irregularidades a resaltar que denotan la afectación al 

debido proceso, la primera el hecho de que la notificación del auto admisorio se 

haya llevado a cabo siete días después de haberse recibido la demanda; y, la 

segunda, que teniendo en cuenta la fecha de envío, la distancia, y la 

manifestación realizada por la apoderada de la entidad, es cierto que la 

admisión se notificó el mismo día en que se expidió la providencia. 

 

Por lo tanto, sin querer ser ajenos a la carga laboral del despacho de primer 

nivel, resulta reprochable que en una actuación tan corta como lo es el proceso 

tutelar, las copias del expediente y el oficio mediante el cual se comunica la 
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iniciación del trámite se lleven a la oficina de correo faltando sólo tres días para 

cumplir el término para fallar, con el agravante de que la sentencia se expidió 

con dos días de anticipación al agotamiento del término constitucional dado que 

vencía el 10-06-10. 

    

El debido proceso es una garantía que debe estar presente en cada una de las 

actuaciones estatales; así mismo, el juez constitucional debe ser su más 

connotado gendarme y en tal sentido velar para que esa regla general se 

cumpla, más aún en las actuaciones que él mismo adelanta. Por tanto, al ser el 

derecho de contradicción la esencia del debido proceso, es totalmente 

reprochable que al FONDO NACIONAL DE AHORRO no se le haya permitido 

ejercerlo. 

  

El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 -reglamentario de la acción de tutela-, 

indica: “NOTIFICACIONES. Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o 

intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”. La notificación 

que se realiza a través de correo certificado ha sido de recibo en nuestro medio 

y se convirtió en una de esas formas eficaces para agilizar el trámite de las 

actuaciones judiciales; precisamente por ello, se aclara que en este evento no 

se está cuestionando el medio de notificación utilizado, sino la tardanza en la 

aplicación de ese mecanismo que se considera expedito. 

 

En relación con la obligación de realizar en debida forma las notificaciones de 

las decisiones tomadas durante el trámite de una acción de tutela, la H. Corte 

Constitucional en el Auto 252 de 2007 indicó:  

 

“[…] 1. Deber del juez de tutela de notificar en debida forma las 

providencias  que profiera. La notificación debe ser eficaz. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

En numerosas oportunidades, la Corte Constitucional ha llamado la 

atención acerca de la necesidad de notificar al demandado la iniciación del 

procedimiento que se origina merced a la presentación de una acción de 

tutela en su contra, con la finalidad de que le sea posible actuar, ejercer 

su derecho de defensa y hacer uso de las garantías propias del debido 
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proceso, que también le asisten en su calidad de sujeto pasivo de la 

acción. 

  

Ni el carácter informal que distingue a este instrumento de protección de 

los derechos constitucionales fundamentales de otras actuaciones 

judiciales reguladas legalmente, ni el trámite preferente y sumario que, 

por expreso mandato constitucional debe impartirse a la solicitud de 

amparo, como tampoco la cabal aplicación de los principios de prevalencia 

del derecho sustancial economía, celeridad y eficacia (art. 3. Decreto 2591 

de 1991), autorizan una interpretación orientada a permitir el desarrollo y 

la culminación del respectivo procedimiento a espaldas de la autoridad 

pública o del particular sindicados de la violación o de la amenaza de un 

derecho fundamental. 

  

En reiteradas oportunidades, esta Corporación ha hecho énfasis en la 

necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la 

iniciación  del trámite que se origina  con motivo de la instauración de la 

acción de tutela, así como la decisión que en consecuencia se adopte, lo 

cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la 

garantía procesal que, necesariamente, asegura la efectividad del derecho 

de defensa del sujeto pasivo de la acción y el principio de publicidad en las 

actuaciones públicas. 

  

De conformidad con el artículo 16 del decreto 2591 de 1991, “las 

providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por 

el medio que el juez considere más expedito y eficaz.” En el  mismo 

sentido, el artículo 5º del decreto 306 de 1992 estableció que “todas las 

providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se 

deberán notificar a las partes o a los intervinientes (...) El juez velará 

porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la 

notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el 

derecho de defensa”. […]” 

  

Como se aprecia, en el caso bajo análisis es palmaria la vulneración que sufrió 

el FONDO NACIONAL DE AHORRO a su derecho de defensa, lo cual constituye 

el componente basilar del debido proceso y, por consiguiente, la solución será la 

de decretar la nulidad de la presente actuación para que se rehaga en debida 

forma el proceso de notificación del auto admisorio de la acción, con apego a 

los postulados superiores. 
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En atención a lo manifestado, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: SE DECLARA la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el 

proceso de tutela de la referencia, a partir del auto admisorio de la acción 

proferido el 25 de mayo de 2010 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira. 

  

SEGUNDO: SE ORDENA,  en consecuencia, reiniciar el proceso previa y 

adecuada notificación al FONDO NACIONAL DEL AHORRO. Una vez surtido lo 

anterior, la acción de tutela seguirá el trámite señalado en el decreto 2591 de 

1991. 

  

TERCERO: SE DISPONE el envío inmediato del expediente al juzgado de origen 

para los fines pertinentes.  

 

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

      LEONEL ROGELES MORENO            WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario        


