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Pereira, veintiocho de octubre de dos mil once. 
 
Para decidir la impugnación propuesta por el accionante Félix Antonio 
Peláez Gil frente a la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, en el proceso de tutela que promovió contra la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
-Acción Social-, Comfamiliar Risaralda y el Fondo Nacional de Vivienda –
Fonvivienda-,  se encuentran las diligencias respectivas. 
 
No obstante, el recurso no podrá ser desatado en esta instancia porque 
fue presentado de manera extemporánea, conclusión que se obtiene del 
estudio preliminar que se le hace al expediente.  En efecto, en el mismo, 
obra constancia suscrita por la asistente judicial del juzgado de primera 
sede el 11 de octubre de 2011, en la que indica que en esa fecha se 
comunicó telefónicamente con el señor Felix Antonio Peláez y le informó 
lo resuelto en la sentencia dictada por ese despacho, haciéndole saber 
que podía acercarse para obtener copia de la misma y proponer 
impugnación si lo consideraba pertinente1.  En consecuencia, contados 
desde entonces los tres días que tenía para impugnar el fallo, el 
respectivo término venció el 14 del mismo mes  y el escrito por medio 
del cual se formuló el recurso fue recibido en el juzgado el 18 de ese 
mes2. 
 
En la constancia que obra a folio 77 se indicó que la notificación personal 
al accionante se practicó el 14 de octubre de 2011, de lo que no hay 
evidencia en el plenario, pero además tal hecho no tendría incidencia 
porque la notificación se había perfeccionado desde el 11 del mismo 
mes, como ya se indicara. 
 
Por lo anterior, se declara extemporánea la impugnación propuesta por 
el demandante frente a la sentencia proferida en primera instancia y en 
consecuencia, se dispone el envío inmediato del expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
Esta decisión deberá ser notificada a las partes como lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Notifíquese y Cúmplase, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 

                                                        
1 Folio 71, cuaderno No. 1  
2 Folio 76, cuaderno No. 1 
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