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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

  
Pereira, dos (2) de mayo de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 221 
Hora: 10:30 a.m. 

 
1. ASUNTO A DECIDIR  

 
Corresponde a la Sala resolver la solicitud efectuada por el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, de la cual se infiere que se estudie la 
posibilidad de dar trámite a la impugnación presentada por la Secretaría de 
Educación Departamental de Risaralda en contra de la sentencia del 6 de 
diciembre de 2011,  mediante la cual ese despacho judicial, concedió la acción 
de tutela a favor del señor JOSÉ JAMES HENAO RUIZ, ya que 
presuntamente la misma fue realizada dentro del término legal.  
 
 

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
2.1 Esta Corporación, en aras de garantizar el principio de la doble instancia 
previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, el cual establece que toda 
sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que 
consagre la ley, y de no cercenar otras garantías constitucionales tales como el 
derecho de defensa y el debido proceso, procederá a revisar la actuación 
allegada y tomar las determinaciones que en derecho corresponda.  
 
Inicialmente resulta importante resaltar que la Corte Constitucional, ha 
expuesto que los términos judiciales buscan hacer efectivo el derecho 
sustancial y la necesidad de que los procedimientos se adelanten  conforme a 
las reglas previstas en el artículo 29 de la  C.N. que establece igualmente el 
derecho al debido proceso. 
 
2.2 Ahora bien, sobre el principio de la doble instancia, la Corte Constitucional 
ha establecido lo siguiente: 
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“La Constitución misma prevé en forma particular la doble 
instancia en relación con las sentencias de condena en 
materia penal y con los fallos de tutela. En cambio no 
contempló la impugnación de autos, materia ésta en la que el 
legislador dispone de un campo amplio de configuración 
normativa con base en lo establecido en los Arts. 114 y 150, 
Nums. 1 y 2,  superiores. La mencionada impugnación se 
concreta en el recurso de apelación, el cual, según lo  
dispuesto en el Art. 350 del C. P. C., tiene por objeto que el 
superior estudie la cuestión decidida en la providencia de 
primer grado y la revoque o reforme. La doble instancia 
representa una garantía para los asociados, en cuanto el 
examen del asunto por parte de un juez u órgano judicial de 
superior grado y con mayor conocimiento y experiencia en el 
campo del Derecho permite corregir errores del inferior y, 
de otro lado, favorece la imparcialidad. Conforme a lo 
estatuido en el Art. 351 del C. P. C.,  por regla general son 
apelables las sentencias de primera instancia y no son 
apelables los autos; por consiguiente, sólo son apelables por 
excepción los autos proferidos en primera instancia que se 
indican expresamente en dicha norma y en otras del mismo 
código.”1 

 
2.3 Teniendo en cuenta que el presente asunto se sustrae a establecer si la 
Secretaría de Educación Departamental de Risaralda impugnó oportunamente 
el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
importante resulta recordar que el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, 
establece 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“.  

 
2.4 Ahora bien, la notificación de las providencias al interior del trámite de 
tutela se realizarán de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del 
referido decreto, y el artículo 5º del  Decreto 306 de 2002. 
   

                                                
1 Sentencia C-1297 de 2005.  
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2.5 Finalmente, se debe recordar que 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.   
 
2.6 Revisados nuevamente los actos de notificación surtidos dentro del 
presente trámite de tutela esta Sala de decisión pudo establecer lo siguiente: 
i) la decisión de primera instancia fue proferida el 6 de diciembre de 2011 
(folios 49 al 63); ii) el señor JAIRO DE JESÚS HENAO fue enterado de la 
decisión el día 6 de diciembre de 2011, tal y como figura en el acta de 
notificación personal (folio 64); iii) a la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda, la Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
y la Sede Atanasio Girardot les fueron remitidos los oficios 1653, 1655 y 1656 
del 6 de diciembre de 2011, respectivamente (folios 65 al 70); iv) la Secretaría 
de Desarrollo Social de Santa Rosa de Cabal fue notificada a través de oficio 
Nro. 1654 del 6 de diciembre de 2011, recibido en dicha entidad esa misma 
fecha (folio 71) 
 
El secretario del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dejó 
constancia de la notificación del fallo por “Edicto” fijado el 13 de diciembre de 
2011 a las 8:00 a.m  y desfijado el día 15 de Diciembre de 2011 a las 6:00 p.m. 
(folio 73).  
 
El día 15 de diciembre de 2012 la Secretaría de Educación Departamental de 
Risaralda allegó escrito de impugnación (folio 74 al 82), en el que refiere: “…me 
dirijo a su autoridad para manifestar que apelo el fallo proferido por su 
despacho el día seis (6) de diciembre, el cual fue notificado el 07 de 
diciembre del año en curso…” (subrayado fuera de texto).  
 
2.7  Como ya se hizo referencia, en el caso objeto de análisis, se observa que el 
oficio obrante a folio 65 dirigido a la  Secretaría de Educación Departamental 
de Risaralda, fue efectivamente recibido por la demandada el día 7 de 
diciembre de 2011, de lo que se infiere que esa entidad quedó debidamente 
notificada de la providencia.  
 
Lo anterior, quiere decir que la tutelada no impugnó la decisión en los tres (3) 
días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la misma, o sea, los días 
9, 12 y 13 de diciembre de 2011, ello en consideración a que el memorial 
relativo al recurso interpuesto sólo fue recibido el 15 de diciembre de 2011 en 
el juzgado de primera instancia (folio 74 al 83).  
 
2.8 Tal y como se refirió en el auto del 14 de febrero de 2012, resulta 
necesario recalcar, que para la Secretaría de Educación Departamental de 
Risaralda, la decisión de primer grado ya había alcanzado el grado de 
ejecutoria cuando se desfijó el “Edicto” respectivo,  ya que el artículo 331 del 
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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.” 

 
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.  
 
2.9 Todo lo anterior lleva a concluir que la impugnación formulada por parte de 
la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda el día 15 de diciembre 
de 2011 fue extemporánea, por lo cual la a quo ha debido denegar 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, reitera la posición asumida en el auto 
del 14 de febrero de 2012, en el sentido de inadmitir por extemporánea la 
impugnación propuesta por la Secretaría de Educación Departamental de 
Risaralda, contra la sentencia del 6 de diciembre de 2011, del Juzgado Penal 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
 
En consecuencia se ordena el envío inmediato 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. 
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DECISIÓN 

 

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. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: No dar trámite a la impugnación propuesta por Secretaría de 
Educación Departamental de Risaralda contra la sentencia del 6 de diciembre 
de 2011, del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 

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 de manera inmediata la actuación a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión. 

  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


