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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, tres (3) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 Expediente No. 66001-31-18-001-2013-00053-01 
 
 
El demandante Álvaro Orlando Rojas Montenegro impugnó la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 
función de Conocimiento de Pereira, el 9 de abril del 2013, en la acción de 
tutela que instauró contra el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de 
La Virginia y la Secretaría de Hacienda Departamental de Risaralda. 
 
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 el que se expresa que el oficio por medio del cual se 
notificó al señor Álvaro Orlando Rojas Montenegro la sentencia proferida, fue 
entregado el 15 de abril del 2013 en la carrera 47A No. 103-24 en la ciudad 
de Bogotá, dirección que corresponde al lugar señalado por él como aquel en 
el que recibiría notificaciones. A ese escrito se anexó copia de la guía en la 
que da cuenta de su recibo en la fecha señalada por la señora Zully Pulido, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.030.585.908. 
 
En consecuencia, el término con que contaba el citado señor para impugnar 
el fallo, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, corrió 
durante los días 16, 17 y 18 de abril del año que avanza; sin embargo, el 
escrito por medio del cual se formuló, fue recibido en el juzgado de primera 
instancia el 19 de ese mes1. 
 
La notificación por edicto que obra a folio 45 del cuaderno principal y la 
constancia de secretaría a folio 47, no justificaban la concesión del recurso 
porque de acuerdo con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el fallo podrá 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación, y se 
insiste, tal acto se perfeccionó el 15 de abril último, como lo consignó la 
empresa de correos “4 72” en el escrito atrás referido. 
 
Por lo anterior, se declara inadmisible, por extemporánea, la impugnación 
propuesta por el demandante Álvaro Orlando Rojas Montenegro, 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 folio 46, cuaderno No. 1. 


