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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013) 
 
 Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00388-01 
 
 
El Vicepresidente del Fondo de Pensiones Fiduprevisora S.A. impugnó la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el 
30 de noviembre del 2012, en la acción de tutela instaurada en su contra 
y de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, por la 
señora Martha Lucía Grajales Castaño. 
 
No obstante, el recurso no podrá ser desatado en esta instancia porque se 
formuló de manera extemporánea, conclusión que se obtiene del  
documento que remitió la Coordinadora en Misión Regional Eje Cafetero 
de la empresa de correos “4 72”, en la que se expresa que el oficio por 
medio del cual se notificó al representante legal de la Fiduprevisora S.A. 
la sentencia proferida, fue entregado el 6 de diciembre de 2012 en las 
instalaciones de esa entidad. A ese escrito se anexó la planilla en la que 
da cuenta de su recibo en la fecha señalada. 
 
En consecuencia, el término con que contaba la referida Fiduciaria para 
impugnar el fallo, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 
1991,  corrió durante los días 7, 10 y 11 de diciembre del año citado, 
porque fueron festivos el 8 y el 9 de ese mes. Sin embargo, el escrito por 
medio del cual se formuló, fue recibido en el juzgado de primera instancia 
el 12 de ese mes1. 
 
Por lo anterior, se declara  inadmisible, por extemporánea, la 
impugnación propuesta por la Fiduprevisora S.A., 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, 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                                                        
1 Ver folios 26 a 28, cuaderno No. 1 


