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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, trece (13) de septiembre de dos mil diez  (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 595   
Hora:3:00 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver la  impugnación interpuesta por Cajanal E.I.C.E. en 
liquidación, contra el fallo  del  Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira que tuteló 
los  derechos invocados por la señora ALBA LUCIA OLIVEROS OLAYA. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora ALBA LUCIA OLIVEROS OLAYA interpuso acción de tutela en contra de 
Cajanal E.I.C.E. en liquidación, el patrimonio autónomo BUEN FUTURO por considerar 
vulnerado su  derecho fundamental de petición.  
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 La actora en su condición de docente, cumplió el 3 de marzo del 2009 con los 
requisitos de edad y tiempo que exige la ley para pensionarse. 

  El día 19 de Marzo de 2009 presentó solicitud a Cajanal E.I.C.E. para el 
reconocimiento y pago de la pensión de gracia, en ella anexó un derecho de 
petición realizado el día 16 del mismo mes.  

 Dice que la ley 1071 de 2006, modifica y adiciona la ley 244 de 1995, en lo 
referente al término que tienen las entidades oficiales para resolver todo lo 
concerniente al reconocimiento de prestaciones sociales de máximo 15 días y para 
su pago de 45 días. 

 Indica que se le está violando su derecho fundamental de petición, pues han 
transcurrido más de 15 días sin que se le resuelva de fondo la solicitud de 
acuerdo a lo establecido en la ley 1071 de 2006.  

 El 15 de mayo de 2010  presentó nuevamente petición en los mismos términos. 
 Señala que el 6 de mayo de 2010, mediante documento PABF-CDP 2010-61284  se 

le informó que su solicitud de pensión gracia se encontraba radicada desde el 24 
de agosto del año 2009.  
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 Expresa que la respuesta dada por la entidad accionada no la satisface, toda vez 
que no se resuelve favorablemente lo pedido, solamente se le informa  que su 
solicitud se encuentra en estudio. Ha transcurrido así mas de 1 año, 3 meses y 5 
días sin que se emita algún acto administrativo que reconozca la prestación a la 
que tiene derecho y sin que se efectué el pago de la misma. 

 
2.3 La accionante solicita que mediante un fallo de tutela: i)  se ampare su derecho 
fundamental de petición vulnerado por Cajanal E.I.C.E. ii) se ordene a la entidad 
accionada que en un término perentorio de respuesta de fondo a la petición descrita. 
 
2.4  La a quo admitió la demanda de acción de tutela, y corrió el respectivo traslado.  
 
La representante de Cajanal E.I.C.E. en liquidación, en respuesta a la demanda de tutela 
expresa que respecto al derecho de petición presentado el 19 de marzo de 2009, para el 
reconocimiento de pensión gracia de la accionante, es menester informar que una vez 
conocida por esa entidad la acción de tutela de la referencia, se ofició al área 
correspondiente para que se pronuncie sobre el caso en el menor tiempo posible, y se 
resuelva de fondo de manera positiva o negativa la petición de la accionante, por lo que 
solicita que se desestimen las pretensiones de la acción de tutela. Así mismo requiere que 
se de aplicación a la sentencia T-1234 del 10 de diciembre de 2008, atendiendo al estado 
de cosas inconstitucional de la entidad y al problema estructural que atraviesa.   
 

 
3. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
3.1 Mediante fallo del 15 de julio de 20102, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de  
Pereira,  i) tuteló el derecho de petición invocado por la accionante y en contra de  
Cajanal E.I.C.E.  en liquidación. ii) ordenó a la representante de la entidad accionada que 
en el término de 10 días hábiles siguientes a la notificación del fallo respondiera de 
fondo la petición de reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora ALBA LUCIA 
OLIVEROS OLAYA. 
 

    4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 La apoderada General de Cajanal E.I.C.E. impugnó  de forma extemporánea la 
sentencia, exponiendo lo siguiente: 
 

 Actualmente esa entidad ha realizado importantes esfuerzos orientados a 
reducir los tiempos de respuesta  de las solicitudes de los ciudadanos que 
adquieren el derecho a recibir su mesada pensional  y del compromiso del Estado 
para reconocer el servicio prestado durante la vida laboral.  

                                     
2 Folio 33-43 
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 Esa entidad no vulneró el derecho fundamental de petición a la accionante, lo que 
acontece es que actualmente Cajanal E.I.C.E. atraviesa por problemas 
coyunturales lo cual hace imposible cumplir con todas las solicitudes, es por ello 
que la Corte Constitucional reconoce e indica los lineamientos  a seguir para 
enfrentar el problema estructural que hoy aqueja a la entidad.  

 Por lo anterior solicita de esta Sala revocar la sentencia impugnada, pues con ello 
se conmina a la accionada a resolver la petición de la accionante en términos 
perentorios que no son de recibo, dada la actualidad fáctica y jurídica que 
enfrenta Cajanal E.I.C.E. en liquidación.  

 Solicita a esta Colegiatura dar aplicación a la jurisprudencia de la Corte  
Constitucional  en sentencia T-1234 de 2008, atendiendo el estado de cosas 
inconstitucional de la entidad y el problema estructural que atraviesa. 

 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                           

5.1 Como el fallo de primera instancia fue impugnado por la apoderada general de Cajanal 
E.I.C.E, es necesario que esta Sala examine previamente las condiciones de procedibilidad 
del recurso interpuesto, en atención a las disposiciones que rigen la materia. 

 

5.2  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 “  

 

5.2.1 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”  
 
5.2.2 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. 
   
5.2.3 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.   
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5.2.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar el fallo de tutela 
dictado en el presente caso se concluye lo siguiente: 
 

 La decisión se profirió el 15 de julio de 2010.3 
 
 La accionante fue notificada el 16 de julio de 2010.4 

 
 En el caso del representante de Cajanal E.I.C.E. en liquidación se libró exhorto 

dirigido a los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, para efectos de la 
notificación respectiva.5 Del escrito remitido por la entidad accionada  y allegado 
el 30 de julio de 2010 se desprende que la decisión de tutela fue notificada a esa 
entidad el 21 de julio de 2010.6  

 
5.3 En lo relativo a la notificación de fallos de tutela la Corte Constitucional ha 
manifestado que no es necesaria la notificación personal. En ese sentido se expuso lo 
siguiente al hacer referencia al artículo 16 del Decreto 2591 de y 5 del Decreto 306 de 
1992: 
 

“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”7  
 

5.4 La Corte Constitucional ha manifestado además que en materia de sentencias de 
tutela, la notificación se cumple cuando se recibe efectivamente la comunicación y no 
cuando esta es enviada. Para el efecto expuso: 
 

“ no basta para entenderse surtida la notificación en los términos del 
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, con la introducción al correo del 
telegrama ( …) debe  insistir la Sala en que ésta sólo se entiende surtida 
en debida forma una vez, que, proferida la providencia judicial , el 
interesado la conoce mediante la  recepción del telegrama” 8  
 

5.5 En el caso sub examen, se observa que el Juzgado del conocimiento exhortó a los 
Juzgados Penales del Circuito de Bogotá (reparto) con el fin de notificar al gerente 
liquidador de Cajanal E.I.C.E. No obstante ello, no aparece la devolución del despacho 
comisorio que permita establecer si efectivamente fue notificado de forma personal al 
Dr. Jairo de Jesús Cortes Arias (Gerente Liquidador). Sin embargo, la misma apoderada 

                                     
3 Fls. 33-43 
4 F. 45  
5 F. 48 
6 F. 50 
7 Corte Constitucional. Sentencia SU- 195 de 2008  
8 Corte Constitucional. Auto 013 de 1994alk.  
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de Cajanal E.I.C.E. (en liquidación), manifestó en su escrito de impugnación, que el fallo de 
tutela, le fue notificado el 21 de julio de 2010. De lo anterior se infiere que esa  entidad 
no  impugnó  la decisión en los tres (3) días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento 
de la misma o sea los días 22, 23 y 26 de julio de 2010, ya que el memorial relativo al 
recurso interpuesto sólo fue recibido el 30 de julio de 2010 en el juzgado de primera 
instancia. 
 
5.6 por lo tanto,  la decisión ya había alcanzado el grado de ejecutoria cuando se recibió 
el escrito de impugnación (30 de julio del 2010),  ya que el artículo 331 del C. de P. C. , 
aplicable por remisión normativa9 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”  
 
5.7 Pese a que Cajanal E.I.C.E. en liquidación dejó vencer el término para impugnar la 
decisión, la secretaría del Juzgado de conocimiento dejó una constancia inexacta sobre la 
formulación oportuna del recurso por parte de esa entidad y ordenó la remisión del 
expediente ante esta Sala para que se surtiera el trámite de segunda instancia,  a pesar 
de que la sentencia ya había cobrado ejecutoria, 10 lo cual impide dar trámite al recurso 
propuesto.  
 
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. 
 
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” 11  

 

                                     
9 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992  
10 F. 72 
11 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 764.  
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5.8 De lo expuesto anteriormente se concluye que: i) Cajanal E.I.C.E. fue notificada 
debidamente de la decisión el día  21 de julio de 2010; ii) Esa entidad  debió recurrir el 
fallo en los tres días hábiles siguientes a esa fecha ( 22,23 y 26 de julio de 2010 );  y iii) 
La impugnación recibida el 30 de julio de 2010 fue  extemporánea. 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 revisión. 
 
Por tanto, esta Sala de Decisión Penal, inadmite por extemporánea la impugnación 
propuesta por la representante de Cajanal E.I.C.E., contra la sentencia del 15 de julio de 
2010, del Juzgado Tercero Penal del Circuito 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. 
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