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|REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiuno (21) de junio de dos mil diez (2010). 

 

      Aprobado por Acta No.0372  

      Hora: 5:55 p.m  

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

la apoderada de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, contra el fallo de 

tutela proferido por la señora Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, 

con ocasión de la acción instaurada por el apoderado del señor GUILLERMO 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ contra la entidad impugnante.  

 

2.- DEMANDA  

 

Refirió el apoderado del actor que para dar cumplimiento a fallo de tutela 

proferido en diciembre de 2003, CAJANAL en liquidación hoy BUEN 

FUTURO, emitió la Resolución N° 22306 de agosto de 2005, acto 

administrativo que ordenó el pago de los ajustes por factores salariales de 

la pensión gracia reconocida a favor del señor GONZÁLEZ RAMÍREZ. 

 

En firme la mencionada resolución, los documentos quedaron debidamente 

radicados en CAJANAL EICE Bogotá, desde el mes de enero de 2004, y a 
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pesar de haber transcurrido más de seis (6) años, hasta el momento de 

esta nueva acción ninguna respuesta ha obtenido, ello a pesar de haberse 

reiterado la solicitud en dos ocasiones diferentes, la última el 10-12-09.     

 

Por las anteriores razones se solicitó al juez tutelar los derechos 

fundamentales de petición y mínimo vital.  

    

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado a 

CAJANAL E.I.C.E. en liquidación, entidad que guardó silencio. 

 

Vencido el término constitucional, se emitió fallo mediante el cual se 

protegió el derecho fundamental de petición al actor, providencia que tuvo 

como argumentos centrales los siguientes: 

 

- De lo expuesto por el actor se comprueba que la entidad no ha dado 

respuesta de fondo a su solicitud, toda vez que han pasado cinco meses 

desde la última reiteración1 sin que se conozca pronunciamiento alguno al 

respecto.  

 

- CAJANAL no ha dado respuesta en el término legal, lo cual indica que 

efectivamente se ha vulnerado el derecho fundamental de petición; por lo 

tanto, se ampararon los derechos fundamentales y se ordenó a CAJANAL 

que en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a 

partir de la notificación del fallo, se pronunciara de fondo de manera clara, 

concreta y mediante el correspondiente acto administrativo, sobre la 

mencionada solicitud.  

 

                                     
1 Según se probó, la citada solicitud fue envida a través de la empresa Deprisa 

desde el 10-12-09.  
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- Respecto a la vulneración de los derechos al mínimo vital y a la seguridad 

social, encontró el despacho que el señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

actualmente recibe la pensión gracia (aunque liquidada erróneamente), y 

adicional a ello se le reconoció la pensión de jubilación, es decir que cuenta 

con dos pensiones, una pendiente de liquidación y otra inclusive ya 

liquidada, situación que no permite hablar de vulneración al mínimo vital, 

entre otras cosas porque tampoco se demostró al menos sumariamente la 

grave afectación al mismo.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Los principales argumentos que expresa la apoderada de la entidad 

accionada para oponerse al fallo de primera instancia, se pueden concretar 

de la siguiente manera: 

 

- Mediante Decreto 2196 de junio de 2009, se dispuso la supresión de la 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL E.I.C.E., se ordenó su 

liquidación, se designó un liquidador, y se dictaron otras disposiciones. 

 

- La petición de reliquidación de pensión presentada por el actor el 07-12-

06 fue remitida al área correspondiente para que se informe sobre su 

cumplimiento; sin embargo, respecto a la supuesta vulneración del derecho 

de petición, no existe responsabilidad subjetiva, porque aunque se quisiera 

dar respuesta eficaz y puntual a todas las solicitudes de los usuarios, en 

este momento es casi imposible, lo que se demuestra con la intervención 

de la Corte Constitucional, quien ha tomado cartas en el asunto y emitió 

sentencia que da parámetros para enfrentar el problema estructural que 

aqueja la entidad, motivos por los cuales no puede dar respuesta oportuna 

dentro del término concedido. 

 

- Los problemas estructurales de CAJANAL la dejan maniatada para 

resolver las solicitudes en tiempo legal, para ello debe tenerse en cuenta 
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que como ya se dijo, la H. Corte Constitucional declaró un estado de cosas 

inconstitucional frente a sus funciones2, por lo cual no puede afirmarse que 

se está vulnerando el derecho de petición en este caso. 

 

- Considera que si el juez decidió proteger el derecho fundamental de 

petición del accionante, ello no implica necesariamente que la respuesta 

sea la de reliquidar la pensión gracia, puesto que ello desbordaría su 

ámbito de competencia. 

 

- Con base en lo antes relacionado, solicita revocar el fallo impugnado, por 

conminar a resolver la petición del accionante en términos perentorios que 

no son de recibo, dados los problemas estructurales y jurídicos que 

enfrenta CAJANAL E.I.C.E en liquidación; adicionalmente, dar aplicación a 

la doctrina constitucional fijada por la H. Corte Constitucional en la 

sentencia T-1234 de 2008 y suspender la actuación por el término de 10 

meses.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo 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 

 

                                     
2 Cfr. Sentencia T-068 de 1998. 
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Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 

constitucional.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Antes de abordar el debate central de la impugnación, esta instancia debe 

establecer si el recurso fue presentado en el término legal otorgado para 

ello, situación de la cual depende la decisión a tomar. 

 

A efectos de lo anterior, debe tenerse en cuenta que 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”.3  

 

Ahora, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 4º del citado 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. Asimismo, 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 la sentencia, se concluye lo siguiente: 

                                     
3 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 
manera personal; bien pueden hacerse por correo certificado, existiendo certeza sobre 
tal notificación, si la comunicación no es devuelta por el servicio de correos…”  
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(i) La decisión de primera instancia se profirió el 11-05-10 4 ; (ii) el 

accionante fue notificado personalmente el 12-05-10 5; (iii) la accionada 

fue notificada personalmente el 18-05-106; (iv) la ejecutoria para el actor 

corrió durante los días 13, 14 y 18 de mayo de 2010, y para  la entidad el 

19, 20 y 21 de mayo de 2010; (v) la impugnación presentada por 

CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN fue recibida por el juzgado de 

conocimiento el día 24-05-10 7; y (v) cuando se presentó el escrito de 

impugnación, la decisión ya había quedado ejecutoriada.  

 

El artículo 331 del C. de P.C., aplicable por remisión normativa 8  

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”  

 

En este estado de cosas conviene advertir que en el presente caso se 

observa, según el desprendible de envío, que CAJANAL remitió por correo 

la impugnación del fallo el 21-05-10 9 ; sin embargo, el día en que 

finalmente se recibió en el Juzgado Segundo Penal del Circuito fue el 24-

05-10. 

 

Entonces, en vista de la duda que puede generarse para saber cuál de las 

dos fechas anteriores es la que se debe estimar como procesalmente 

oportuna, al no existir una regulación expresa, una vez más, acudimos al 

C.P.C. el cual en el inciso 3 del artículo 107 consagra: “Cuando el escrito se 

                                     
4 Folio 15 
5 Folio 21 
6  Folio 53 B. Información contenida en el escrito de impugnación presentado por 
CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN. 
7 Folio 53 
8 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. 
9 Folio 42. En dicho desprendible se observa un error de la data de envió puesto que la 
fecha allí visible es de junio de 2010, cosa ilógica, la fecha que estimamos es la de 
mayo de 2010. 
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envíe desde un lugar diferente al de la autoridad judicial a la cual va dirigido, el 

original del mismo podrá transmitirse por cualquier medio después de haber sido 

autenticado como se expresa en el inciso anterior; en ese caso se aplicará lo 

dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 84”.  Por su parte el 

inciso 1 del artículo 84 dice: “Las firmas de las demandas deberán autenticarse 

por quienes las suscriban, mediante comparecencia personal ante el secretario de 

cualquier despacho judicial, o ante notario de cualquier circulo; para efectos 

procesales, se considerará presentada el día en que se reciba en el despacho de su 

destino” -negrillas nuestras-       

 

De lo expuesto anteriormente se concluye que: (i) CAJANAL E.I.C.E. EN 

LIQUIDACIÓN fue notificada debidamente de la decisión el día 18-05-10 

y por ello debió recurrir el fallo dentro de los tres días hábiles siguientes a 

esa fecha, esto es 19, 20 y 21 de mayo 2010; (ii) la impugnación se 

recibió el 24-05-10, es decir extemporáneamente, por lo cual la juez a 

quo ha debido negar su trámite y ordenar en consecuencia la remisión del 

expediente ante la Corte Constitucional para su eventual revisión10. 

 

En atención a lo manifestado, 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  contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad. 

 

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. 

 

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

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

 

 

    LEONEL ROGELES MORENO         WILSON FREDY LÓPEZ 

             Magistrado                Secretario 

 


