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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

 
 
Pereira, once (11) de diciembre de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 720  
Hora: 4:00 p.m.  
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la impugnación presentada por el 
apoderado judicial de la señora Lyda del Socorro Hincapié Sánchez, en contra 
de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El apoderado judicial de la señora Lyda del Socorro Hincapié Sánchez 
interpuso acción de tutela en contra de la Caja Nacional de Previsión Social –
EICE- en Liquidación, por considerar vulnerados sus derechos constitucionales 
a la vida digna, a la igualdad, a los derechos adquiridos y al mínimo vital. El 
supuesto fáctico de la demanda es el siguiente: 
 

 El día 13  de abril de 1999 la señora Lyda del Socorro Hincapié elevó una 
solicitud ante la Caja Nacional de Previsión Social para el otorgamiento 
de una pensión de gracia, la cual quedó radicada con el Nro. 6029.  

 
 Mediante resolución Nro. 003836 del 10 de marzo de 2000, la entidad 

accionada reconoció y ordenó pagar a favor de la actora una pensión 
vitalicia de jubilación.  

 
 Para el reconocimiento de dicho beneficio se tuvieron en cuenta los 

factores salariales de asignación básica anual, los cuales ascendían a la 
suma de $10.963.128. Para la época en comento la tutelante estaba 
dentro de la categoría doce.  
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 En el referido acto administrativo se consignó como tiempo de servicio 
el comprendido entre el 6 de febrero de 1969 y el 22 de febrero de 
1999.  

 
 A la señora Hincapié Sánchez se le asignó una mesada pensional de 

$685.195,50, suma que corresponde al 75% del salario mensual 
promedio, calculado sobre los factores salariales aludidos.  

 
 La actora continuó laborando para el Magisterio hasta el 15 de diciembre 

de 2002, fecha en la cual pidió su retiro. Para esa fecha estaba 
clasificada en la categoría 14.  

 
 El día 6 de marzo de 2003 la demandante elevó una petición que quedó 

radicada con el Nro. 4316, a través de la cual pretendía la reliquidación 
del beneficio reconocido.  

 
 Por medio de la resolución Nro. 5078 del 15 de febrero de 2004 la 

entidad accionada accedió a la reliquidación solicitada, para la cual se 
tuvo en cuenta como tiempo de servicio el comprendido entre el 6 de 
febrero de 1969 y el 15 de diciembre de 2002, y como factores 
salariales la suma de $18.997.198,00.  

 
 La nueva mesada pensional asignada a la actora ascendía a la suma de 

$1.187.324,88, correspondiente al 75% de los últimos factores 
salariales enunciados.  

 
 En la reliquidación en comento no se incluyeron las primas, las cuales se 

deben tener en cuenta para el salario base de liquidación. Por ello, la 
entidad accionada debía partir de $21.244.917,00 como factor salarial 
anual.  

 
 El error en la apreciación de los factores salariales afecta el monto de 

la pensión otorgada a la tutelante.  
 

 A la fecha de interposición de la presente acción de tutela la Caja 
Nacional de Previsión Social EICE- en Liquidación, le adeuda la suma de 
$140.482,000 mensaules, desde el 16 de diciembre de 2002. 

 
 Con el fin de obtener la reliquidación de su mesada con los factores 

salariales actualizados, la señora Hincapié Sánchez presentó una acción 
de tutela en la ciudad de Bogotá, la cual fue tramitada por el Juzgado 
Primero Penal del Circuito de esa ciudad, y dentro de la cual se tutelaron 
sus derechos fundamentales, y le fue asignada una pensión de 
$770.279,75. Sin embargo, esa célula judicial incurrió en un error 
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involuntario al liquidar los factores salariales, lo que generó una 
disminución de la mesada en monto de $557.527,62. 

  
 En cumplimiento al fallo de tutela la entidad accionada profirió la 

resolución Nro. 14102 del 24 de abril de 2007, motivo por el cual la 
señora Lyda del Socorro Hincapié Sánchez empezó a recibir la 
prestación de manera disminuida a partir del mes de marzo de 2013.  

 
 En diferentes oportunidades se ha solicitado la Caja Nacional de 

Previsión Social y la U.G.P.P. dar solución al caso respondiendo esas 
entidades que conocen del daño ocasionado a los intereses de la 
demandante, pero salva su responsabilidad  aduciendo el cumplimiento 
del fallo de tutela.  

 
2.2 Solicita del juez constitucional lo siguiente: i) que se reliquide la pensión 
otorgada mediante resolución nro. 5078 del 15 de febrero de 2004, con base 
en los factores salariales certificados por el Departamento de Risaralda; ii) 
que se ordene a la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación el 
reajuste de los valores pensionales de la accionante desde el 30 de enero de 
1999; iii) que se decrete la nulidad de la resolución Nro. 14102 de 2007; iv) que 
se decrete la nulidad de la resolución UG M 053153 del 27 de julio de 2012; v) 
que se ordene a la entidad accionada el pago de las sumas a la reliquidación de 
la pensión otorgada en resolución Nro. 5078 de 2004, descontando los valores 
ya cancelados a la titular de los derechos; vi) que se ordene a la Caja de 
Previsión Nacional en Liquidación pagar a la señora Lyda del Socorro Hincapié 
Sánchez una mesada pensional de $1.327.807,31; y vii) que se ordene a la 
entidad demandada el pago de los reajustes que legalmente debe realizar a la 
mesada aludida desde el momento en el cual se hizo exigible hasta la fecha de 
la sentencia, y sobre las mesadas que se causen a futuro.  
 
2.3 A la acción de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) poder 
especial; ii) resolución Nro. 14102 del 24 de abril de 2007; iii) resolución Nro. 
5078 del 27 de febrero de 2004; resolución Nro. 003836 del 10 de marzo de 
2000; iv) resolución Nro. UGM053153 del 27 de julio de 2012; v) oficios del 19 
y 22 de abril de 2013 expedido por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP; y 
vi) certificado de tiempo de servicios expedido por la Gobernación de 
Risaralda.  
 
2.4 Mediante auto del 10 de octubre de 2013 el Juzgado Tercero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira asumió el conocimiento de la 
acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la entidad demandada.  
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

La Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación no dio respuesta a la 
acción de tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
 
La U.G.P.P. dio respuesta a la demanda de manera extemporánea (folios 45 al 
60). 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 24 de octubre de 2013, el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, resolvió negar por improcedente, 
la tutela promovida por el apoderado judicial de la señora Lyda del Socorro 
Hincapié Sánchez, por cuanto existe un mecanismo idóneo y eficaz para 
salvaguardar sus garantías constitucionales. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Mediante escrito con constancia de recibido el 31 de octubre de 2013, el 
apoderado judicial de la señora Hincapié Sánchez impugnó el fallo de tutela en 
los siguientes términos: 
 

 El despacho incurrió en equivocación al desarrollar la sentencia pues la 
elaboró en un formato de una acción de tutela anterior.  

 
 El a quo mencionó dio aplicación de una sentencia de manera parcial y en 

perjuicio de los intereses de la demandante.  
 

 Transcribió apartes de las sentencias T-529 de 2007  y SU 995 de 1999 
en las cuales se fundamentó la decisión impugnada.  

 
 En el escrito de tutela se hizo referencia  la significativa  disminución 

de los ingresos de la tutelante, lo cual ha generado un perjuicio 
irremediable a una persona de la tercera edad.  

 
 La señora Hincapié Sánchez por ser una persona de la tercera edad 

requiere de una alimentación adecuada, de bienestar y cuidados. 
Requiere el dinero, ya que a su edad no  le es posible obtener el 
sustento.  

 
 La accionante se encuentra frente a una crítica situación económica y 

psicológica.  
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 Acudir a la vía laboral o a la administrativa llevaría a la señora Lyda del 
Socorro Hincapié Sánchez a permanecer en una difícil situación 
económica.  

 
 Solicita i) que se conceda el amparo de tutela incoado; ii)  que se revoque 

el fallo de primera instancia; y iii) que se ordene la reliquidación de la 
pensión de la señora Lyda del Socorro Hincapié Sánchez. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
6.1 Como la sentencia de primera instancia fue impugnada por el apoderado 
judicial de la señora Lyda del Socorro Hincapié Sánchez, es necesario que esta 
Sala examine previamente las condiciones de procedibilidad del recurso 
interpuesto, en atención a las disposiciones que rigen la materia. 

 

6.2  El artículo 31 del decreto 2591 de 1991  dispone 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.“.  

 

6.2.1 El Artículo 30 del mismo decreto establece que: “El fallo se notificará 
por telegrama o por otro medio expedito que asegure  su cumplimiento, a más 
tardar al día siguiente de haber sido proferido”. 
 
6.2.2 Por su parte el artículo 5º del  Decreto 306 de 2002, en su inciso 2º 
dispone que en materia de fallos de tutela, la notificación debe asegurar la 
eficacia de la misma y la  posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 
   
6.2.3 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.   
 
6.2.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la 
sentencia de tutela dictada en el presente caso se concluye lo siguiente: 
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 La decisión se profirió el 24 de octubre de 2013 (folios 36 al 41). 
  
 El abogado que representa los intereses de la accionante y el 

representante del Ministerio Público fueron notificados el 24 de 
octubre de 2013 (folio 42).  

 
 La Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación fue notificada 

mediante oficio Nro. 7095 del 24 de octubre de 2013 (folio 43 al 44). 
 

 El escrito de impugnación presentado por el apoderado judicial de la 
tutelante, fue recibido el 31 de octubre de 2013 (folio 61).  

 
6.3 En el caso sub examen, se observa el acta de notificación personal suscrita 
por el profesional del derecho, de la cual se infiere que fue notificado el día 24 
de octubre de 2013.  Es decir, que no impugnó la decisión en los tres (3) días 
siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la misma o sea los días 25, 28 
y 29 de octubre (los días 26 y 27 de octubre no fueron hábiles), ya que el 
memorial relativo al recurso interpuesto sólo fue recibido el 31 de octubre de 
2013 en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
6.4 Es necesario recalcar, que la decisión ya había alcanzado el grado de 
ejecutoria frente a la accionante cuando se presentó el escrito de impugnación,  
ya que el artículo 331 del C. de P. C. aplicable por remisión normativa 1 
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. 
 

                                     
1 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992 
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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 (Subrayado y 
negrilla fuera de texto). 

 
5.4 De lo expuesto anteriormente se concluye que: i)  el apoderado judicial  de 
la señora Hincapié Sánchez fue notificado debidamente de la decisión el día 24 
de octubre de 2013; ii) que la parte accionante debió recurrir el fallo en los 
tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación (25, 28 y 29 de octubre 
de 2013); y iii) la impugnación recibida el 31 de octubre de 2013 fue 
extemporánea, por lo cual el juez a quo ha debido negar 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, inadmite por extemporánea la 
impugnación propuesta por el apoderado judicial de la señora Lyda del Socorro 
Hincapié Sánchez, contra la sentencia del 24 de octubre de 2013, del Juzgado 
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  
 
En consecuencia se ordena el envío 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. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 
 

RESUELVE: 
 

Primero: No dar trámite a la impugnación propuesta por el apoderado judicial 
de la señora Lyda del Socorro Hincapié Sánchez, contra la sentencia del 24 de 

                                     
2 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 764.  
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octubre de 2013, del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira. 
 
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 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
        
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
(En compensatorio) 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 


