
TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  

                          SSAALLAA  UUNNIITTAARRIIAA  CCIIVVIILL  --  FFAAMMIILLIIAA  
  

 

    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, julio quince de dos mil once 

 

 

      En cumplimiento de lo ordenado por auto del día 

12 de julio último, se remitió por parte de la secretaría del Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de esta ciudad la acción de tutela que promovió Blanca 

Nery Orozco Moreno contra Buen Futuro Patrimonio Autónomo, a la que 

fue vinculada la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL EICE- en 

Liquidación, con el fin de surtir la impugnación interpuesta por esta 

entidad, contra el fallo proferido por aquel despacho el pasado día 30 

de junio. 

 

      Sería del caso entrar a proveer sobre el 

particular, si no es porque advierte la Sala que dicha inconformidad se 

propuso de manera extemporánea. 

 

       En efecto, prevé el artículo 31 del Decreto 

Extraordinario 2591 de 1991 que dentro de los tres días siguientes a la 

notificación del fallo el mismo podrá ser impugnado; esa notificación, 

dicen los artículos 30 del mismo decreto y 5° del Decreto 306 de 2002, se 

puede efectuar por telegrama o por otro medio expedito que asegure su 

cumplimiento y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 

  

      Por su parte 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.   
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       Siendo ello así, se observa lo siguiente: a folio 155 

del cuaderno principal, reposa copia del oficio número 1736 del 30 de 

junio remitido por correo a Jairo de Jesús Cortés Arias, en calidad de 

liquidador de CAJANAL el día 01 de julio siguiente; luego, esto es, el día 

once (11) de julio del año que transcurre (f. 170 a 174, c. 1), mediante 

apoderada judicial, esta entidad allegó escrito de impugnación en el 

que afirma que el referido oficio fue radicado en sus dependencias el día 

05/07/2011. 

  

       Lo anterior se traduce en que como la 

accionada impugnante fue notificada de la sentencia en la fecha que 

ella misma aduce, el término con que contaba para atacarla de manera 

oportuna corrió durante los días 6, 7 y 8 de julio de 2011, pero su 

inconformidad la planteó el 11 de julio, según reposa en la nota de 

recibo que se visualiza a folio 174 del cuaderno principal, es decir, ya era 

extemporánea y así ha debido considerarlo el juzgado para negar su 

trámite y ordenar, en consecuencia, la remisión del expediente ante la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, ya que los demás 

intervinientes guardaron silencio. Aunque quizás en ello contribuyó el 

informe secretarial que, sin ningún soporte y dejando de lado la propia 

afirmación del destinatario, indicó que la inconformidad se presentó 

oportunamente.   

      

      Y es que, sin dejar de lado los principios que 

gobiernan el trámite de esta clase de acciones constitucionales, no por 

ello se tiene que pensar que por tratarse de un mecanismo informal, 

breve y sumario, no deben cumplirse ciertas reglas que van ligadas a 

presupuestos de carácter también eminentemente fundamental y de 

obligatorio cumplimiento, porque hacen parte del engranaje del debido 

proceso; una de ellas,  sin duda alguna, es el cumplimiento de términos, 

no sólo por parte del juez, sino de los intervinientes.  
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     Por supuesto que el escrito que reposa a folio 157 

y 158 del cuaderno 1, no solo está incompleto, sino que revela una 

información que la Caja le brinda al despacho acerca de la terminación 

del vínculo con el Patrimonio Autónomo Buen Futuro, es decir que no se 

impugnó por medio de él el fallo.  

 

        Por tanto, esta Sala Unitaria del Tribunal Superior 

de Pereira, inadmite por extemporánea la impugnación propuesta por la 

Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación, contra 

la sentencia de primer grado, y para efectos de evitar más dilaciones se 

dispone la remisión del expediente, en el estado en que se encuentra, a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión, siguiendo el cauce 

normal de que trata el inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

        Entérese al Juzgado Quinto Civil del Circuito 

sobre lo acaecido en el asunto así como a  los demás intervinientes por el 

medio más expedito. 

 

    El Magistrado, 

 

 

        

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO


