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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE   
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veinte (20) de abril de dos mil diez (2010). 
Acta Nº 0222 
 
Corresponde a la Sala por medio de este proveído, pronunciarse acerca de la 
impugnación interpuesta por CAJANAL E.I.C.E en liquidación, contra el fallo 
de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, con 
ocasión de la acción que interpuso la señora GLADYS YOLANDA VÉLEZ.         
                   
2.- DEMANDA  
 
Informó la señora GLADYS YOLANDA VÉLEZ  que la entidad accionada el 02-
09-08 expidió Resolución por medio de la cual le reconoció el pago de la 
pensión gracia. Inconforme con el monto ahí estipulado, interpuso recurso 
de reposición el 23-09-08 sin que a la fecha de presentación de la acción se 
haya resuelto el mismo. 
  
Por lo anterior, presentó acción de tutela persiguiendo la protección de su 
derecho al debido proceso y al derecho de petición. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Trámite y contestación de la entidad accionada 
 
Admitida la acción de tutela y corrido el respectivo traslado, la entidad 
accionada no respondió la demanda de tutela. 
 
3.1.- Decisión de primera instancia 
 
Para la juez a quo, el actuar de la entidad accionada vulneró el derecho de 
petición de la señora GLADYS YOLANDA VÉLEZ, puesto que sobrepasa el 
término legal de 15 días determinado por el Código Contencioso 
Administrativo para dar respuesta; por lo tanto, concedió el amparo.  
 
 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
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Mediante escrito presentado al despacho, CAJANAL se opuso a la sentencia 
de primera instancia aduciendo que sus problemas estructurales dejan 
maniatada a la entidad para resolver las solicitudes en tiempo legal1-, por 
ello no considera que haya vulnerado el derecho de petición en esta 
especialísima situación. 
 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 
de 2000. 
  
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 
de primera instancia, por medio de la cual se tuteló el derecho de petición 
de la señora GLADYS YOLANDA VÉLEZ. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
Esta instancia debe, como primera medida, definir si la impugnación a 
que tuvo lugar la sentencia fue impetrada o no dentro del término legal, 
porque en caso de extemporaneidad no queda alternativa diferente a 
denegar el recurso.   
 
En otros términos, como el fallo de primera instancia fue impugnado por 
el accionada CAJANAL, en atención a las disposiciones que rigen la 
materia es necesario que esta Sala examine previamente las condiciones 
de procedibilidad del referido recurso. 
 
Así entonces, el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 en relación con la 
impugnación de la providencia final dispone que: “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”.  
 
A su vez el artículo 30 del mismo Decreto establece: “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”.2  

                                     
1  Hace referencia al estado de cosas inconstitucional declarado por la H. Corte 
Constitucional, respecto de CAJANAL en la T-068 de 1998 
2 Al respecto en sentencia SU 195 de 2008, la H. Corte Constitucional expresó “…esta 
disposición permite la notificación surtida por correo o por fax. No es necesario, por 
tanto, que las notificaciones dentro del trámite de la acción de tutela, se surtan de 
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Ahora, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 4º del Decreto 306, para 
la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela 
se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil. A 
su vez, el inciso 2º del artículo 5º del mencionado Decreto 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. 
  
En el presente caso, al observar las actuaciones cumplidas para efectos 
de notificar el fallo de tutela, se concluye lo siguiente: 
 
(i) La decisión de primera instancia se profirió el 01-03-10 3 ; (ii) la 
delegada del Ministerio Público y la accionante fueron notificadas 
personalmente el 02-03-10 4 ; (iii) según consta en adhesivo de 
correspondencia de CAJANAL, esta fue notificada el 04-03-10 5 ; (iv) la 
ejecutoria corrió así: 05, 08, y 09 de marzo de 2010 para el accionado; 
(v) la impugnación presentada por CAJANAL E.I.C.E en liquidación fue 
recibida por el juzgado de conocimiento el día 12-04-106; y (vi) cuando se 
presentó el escrito de impugnación, la decisión ya se encontraba 
ejecutoriada.  

 
El artículo 331 del C. de P.P., aplicable por remisión normativa 7  
establece: “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”  
 
Es necesario precisar que la disposición contempla la posibilidad, menos 
frecuente en la práctica, 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 que aquellos que 
no han sido notificados apelen es dentro de los tres días siguientes a 
aquel en que queda surtida la respectiva notificación8. 
  
 

                                                                                                              

manera personal; bien pueden hacerse por correo certificado, existiendo certeza sobre 
tal notificación, si la comunicación no es devuelta por el servicio de correos…”  
3 Folio 8 
4 Folio 13 
5 Folio 18 
6 Folio 19 
7 Artículo 4º Decreto 306 de 1992, para la interpretación de las disposiciones sobre 
trámite de la acción de tutela, se aplicarán los principios generales del Código de 
Procedimiento Civil, en todo aquello que no sean contrarios a dicho decreto. 
8 Sobre el particular se puede consultar a Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de 
derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 764. 
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De lo expuesto anteriormente se concluye: (i) que CAJANAL E.I.C.E en 
liquidación fue notificada debidamente de la decisión el día 04-03-10       
y por ello debió recurrir el fallo dentro de los tres días hábiles siguientes a 
esa fecha (05, 08, y 09 de marzo de 2010); (ii) que la impugnación se 
recibió el 12-04-10, es decir, extemporáneamente, por lo tanto el juez a 
quo ha debido negar su trámite y ordenar en consecuencia la remisión del 
expediente ante la Corte Constitucional para su eventual revisión9. 
 
En atención a lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira,  
 
 
RESUELVE 
 
ABSTENERSE DE CONOCER POR EXTEMPORÁNEA la impugnación 
interpuesta por CAJANAL E.I.C.E. en liquidación contra la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Penal de Circuito de Pereira. 
 
En consecuencia, se ordena el envío del expediente ante la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión, con base en lo dispuesto por el  
inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
 
CÚMPLASE 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 
 
 
 
 
 

  
LEONEL ROGELES MORENO                  WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado                Secretario 

                                     
9 En el auto 44332 del 18-09-09 la H. Corte Suprema de Justicia decidió un asunto en 
idéntico sentido. 


