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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,  dieciséis (16) de marzo de dos mil diez  (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 153  
Hora:9:00 a.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Resolver lo concerniente a la impugnación presentada por la apoderada general  de 
CAJANAL  E.I.C.E. en liquidación, contra el fallo  del  4 de de enero de 2010 del Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira que tuteló el derecho de 
petición invocado por la accionante. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora ELIZABETH GARCIA OROZCO interpuso acción de tutela en contra de 
BUEN FUTURO -CAJANAL E.I.C.E., por considerar vulnerado su derecho fundamental de 
petición.  
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 La accionante afirma que el 7 de abril  (sic),  elevó petición  a la entidad BUEN 
FUTURO CAJANAL E.I.C.E. en liquidación con el fin de solicitar el 
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, debido al deceso de su esposo –
Epifanio Martínez- ocurrido el 7 de mayo de 2009. ( al examinar la prueba 
documental allegada se observa que la solicitud tiene fecha el  3 de septiembre 
de 2009). 

 
 Pasados 15 días desde la fecha de la solicitud, no recibió respuesta alguna, por lo 

que acudió a esa institución e invocó nuevamente la petición de forma verbal.   
 
2.3 la accionante solicitó que mediante un fallo de tutela: i)  se ampararan sus  derechos 
fundamentales a la vida digna, la salud y el mínimo vital, vulnerados por BUEN FUTURO 
CAJANAL E.I.C.E.; ii) se ordenara que la entidad accionada diera respuesta a su 
pedimento y iii) se le reconociera la pensión de sobreviviente a la que cree tener derecho.  
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2.4  El a quo admitió la demanda de acción de tutela2, y corrió el respectivo traslado a la 
entidad accionada. CAJANAL E.I.C.E., dio respuesta extemporánea a las pretensiones de 
la actora.3  

 
3. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 

3.1 Mediante fallo del 4 de enero de 20105, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de  Pereira: i) Tuteló el derecho de petición invocado por la 
accionante y en contra de  CAJANAL E.I.C.E. en liquidación; ii) Ordenó a la gerente 
liquidadora de CAJANAL E.I.C.E., que dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación del fallo, informara a la señora ELIZABETH  GARCIA OROZCO, el tiempo 
en que se resolverá la solicitud de reconocimiento y pago  de la pensión de sobreviviente 
que presentó desde el 7 de abril de 2009, término que se consideró prudencial dado el 
número de acciones de tutela que debe afrontar actualmente esa entidad y  iii) negó la 
pretensión encaminada a obtener el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, por 
considerar que la  tutela no era la vía idónea para ordenar esa prestación.  
  

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 El 29 de enero de 2010 se recibió un escrito de la  apoderada general de CAJANAL 
E.I.C.E. quien impugnó la sentencia de primera instancia 6 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                           

5.1 Como el fallo  de primera instancia fue impugnado por la apoderada general de 
CAJANAL EICE, es necesario que esta Sala examine previamente las condiciones de 
procedibilidad del recurso interpuesto, en atención a las disposiciones que rigen la 
materia. 

 

5.2  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 “  

                                     
2 Folios 26-30 
3 F. 6 La respuesta a la demanda de tutela se recibió el 26 de enero de 2010. El fallo de primera instancia data del 
4 de diciembre de 2009.  
5 Folio 17-21 
6 F. 45 
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Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la 
Corte Constitucional para su revisión “  

 

5.2.1 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”  
 
5.2.2 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. 
   
5.2.3 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.   
 
5.2.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar el fallo de tutela 
dictado en el presente caso se concluye lo siguiente: 
 

 La decisión se profirió el 4 de diciembre de 2010 (debe entenderse que fue el 4 de 
diciembre de 2009).11 

 
 La accionante fue notificada el 5 de enero de 2010.12 

 
 El  representante del Ministerio Público fue notificado el 6 de enero de 2010.13 

 
  En el caso de los representantes de Cajanal EICE en liquidación y el Patrimonio 

Autónomo  “Buen Futuro “ se libró exhorto dirigido a los Juzgados de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para efectos de la notificación 
respectiva.14 El juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Bogotá ordenó dar trámite a la mencionada comisión y devolver las diligencias, una 
vez cumplido su objeto. 15 Del escrito remitido por Cajanal y allegado el 29 de 
enero de 2010 se desprende que la decisión de tutela fue notificada a esa entidad 
el 19 de enero de 2010.16  

 
  El secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dejó constancia de la 

                                     
11 Fls. 17-21  
12 F. 17  
13 F. 17  
14 F. 67  
15 F. 73  
16 F. 45  
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notificación del fallo por edicto fijado entre el 29 de enero y el 2 de febrero de 
2010, certificando que el  término de ejecutoria corría los días 3,4 y 5 de febrero 
de 2010. 

 
 En el escrito de impugnación presentado por la  apoderada de CAJANAL EICE, se 

manifiesta lo siguiente: “Mediante CORRES – 63195 del 19 de enero de 2010 fue 
radicado el oficio mediante el cual se notifica la providencia dictada dentro de la 
acción de la referencia”. El citado memorial  fue recibido el 29 de enero de 2010 
por el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 
5.3 En lo relativo a la notificación de fallos de tutela la Corte Constitucional ha 
manifestado que no es necesaria la notificación personal. En ese sentido se expuso lo 
siguiente al hacer referencia al artículo 16 del Decret0 2591 de y 5 del Decreto 306 de 
1992: 
 

“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”17  
 

5.4 La Corte Constitucional ha manifestado además que en materia de sentencias de 
tutela, la notificación se cumple cuando se recibe efectivamente la comunicación y no 
cuando esta es enviada. Para el efecto expuso: 
 

“ no basta para entenderse surtida la notificación en los términos del 
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, con la introducción al correo del 
telegrama ( …) debe  insistir la Sala en que ésta sólo se entiende surtida 
en debida forma una vez, que, proferida la providencia judicial , el 
interesado la conoce mediante la  recepción del telegrama” 18  
 

5.5 En el caso sub examen, la misma apoderada de CAJANAL EICE (en liquidación), 
manifiesta en su escrito que la comunicación relativa al fallo de tutela de primera 
instancia, fue radicada en esa dependencia el 19 de enero de 2010. De lo anterior se 
infiere 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 20, 21 y 22 de enero de 2009, ya que 
el  memorial relativo al recurso interpuesto sólo fue recibido el  29 de enero de 2009 en 
el juzgado de primera instancia. 
 
5.7 No resultaba  procedente que se hubiera efectuado una doble notificación a 
CAJANAL EICE, que fue enterada de la sentencia el 19 de enero de 2009 en la forma 

                                     
17 Corte Constitucional. Sentencia SU- 195 de 2008  
18 Corte Constitucional. Auto 013 de 1994alk.  
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antes expuesta y luego notificada por edicto fijado entre el 29 de enero y el 2 de 
febrero de 2010. 
 
En el caso de esa  entidad,  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 
normativa19 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”  
 
Se debe tener en cuenta que el despacho de conocimiento comisionó a una autoridad 
judicial para notificar el fallo de tutela, diligencia que se cumplió en atención a la 
constancia dejada por la representante de CAJANAL – EICE,  quien dejó vencer el 
término para impugnar la decisión y sólo vino a hacerlo después de que la providencia se 
notificara por edicto, pese a lo cual se dejó una constancia sobre la formulación oportuna 
del recurso por parte de esa entidad y ordenó la remisión del expediente ante esta Sala 
para que se surtiera el trámite de segunda instancia, otorgando validez a la segunda 
notificación en el caso de CAJANAL, pese a que ese acto procesal ya se había cumplido 
precedentemente. 20  
 
5.8 En consecuencia se  produjo una doble notificación del fallo a CAJANAL – EICE, que 
no resulta de recibo,  porque la que debe surtir  plenos efectos, fue la  primera que se 
realizó - en este caso la que se hizo el 19 de enero de 2010- tal y como lo dispone el  
último aparte del inciso 2º del numeral 1º del artículo 315 del C.P.C. por lo cual se 
concluye que esa entidad impugnó extemporáneamente la decisión de primer grado.   
 
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. 
 
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. 
 

                                     
19 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992  
20 F. 75  
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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 a aquel en que queda surtida la respectiva notificación” 21  

 
5.9 De lo expuesto anteriormente se concluye que: i)  CAJANAL – EICE fue notificada 
debidamente de la decisión el día  19 de enero de 2010; ii) Esa entidad  debió recurrir el 
fallo en los tres días hábiles siguientes a esa fecha ( 20,21 y 22 de enero de 2010 ); iii)  
En virtud de la notificación, mencionada no se podía hacer una segunda comunicación de la 
sentencia, que generara un término adicional para impugnar el fallo, contado a partir de la 
notificación por edicto y iv) La impugnación recibida el 29 de enero de 2010 fue  
extemporánea, por lo cual el 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 la representante de CAJANAL-EICE, contra la sentencia del 4 de enero de 
2010, del Juzgado 1º 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. 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 

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


