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                                     ASUNTO 

 

Procede esta Sala a decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta frente a la sentencia  mediante la cual el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de  Pereira resolvió favorablemente la acción de tutela promovida por 

la ciudadana  Nelsy Betancourt Trejos en contra de Cajanal E.I.C.E., en 

liquidación. 

 

ANTECEDENTES 

 

Expone la accionante que el  07 de octubre del 2009, presentó solicitud para 

que la Caja Nacional de Previsión Social en  Liquidación (cajanal E.I.C.E.) le 

reconociera y pagara la pensión gracia, y que el mencionado ente no ha 

dado respuesta, lo cual configura violación a su derecho de petición que 

amerita la intervención del juez constitucional. 
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La representante judicial de la accionada, aunque de manera extemporánea, 

dio respuesta a la demanda haciendo referencia entre otras cosas a la más o 

menos reciente designación del liquidador de cajanal, a la naturaleza jurídica 

de esa entidad y a los diversos problemas de congestión que viene 

presentando desde hace varios años, lo cual hizo que la Guardiana de la 

Carta, mediante sentencia T-1234 del 10 de diciembre de 2008 declarara el 

estado de cosas inconstitucional debido al problema estructural y no personal 

de cajanal E.I.C.E., que le imposibilita responder dentro del término legal  las 

solicitudes que le reformulan, de manera que pide no acceder a las 

pretensiones. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juzgado de instancia amparó los derechos de la solicitante y en 

consecuencia ordenó, que en el término improrrogable de cinco (5) días 

contados a partir de la notificación  de este fallo, le diera  respuesta de fondo a 

su petición.  

 

IMPUGNACION 

 

La abogada de la demandada solicita la revocatoria de la sentencia en tanto 

conmina a Cajanal E.I.E.C. en liquidación a resolver la petición en términos 

perentorios, para lo cual expone los mismos argumentos consignados en la 

contestación de la demanda. 
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CONSIDERACIONES 

 
 

Competencia: 

 
 
La  Corporación se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la decidir 

lo que en derecho corresponda frente a la alzada interpuesta, de conformidad 

con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

SOLUCIÓN 

 

Esta colegiatura debe, como primera medida, definir si la impugnación fue 

interpuesta dentro del término legal, porque en caso de extemporaneidad 

no tendría la magistratura competencia para asumir el conocimiento en este 

grado de jurisdicción.   

 

En otros términos, como el fallo de primera instancia fue censurado por la 

entidad accionada, en atención a las disposiciones que rigen la materia es 

necesario que este Tribunal examine las condiciones de procedibilidad del 

referido recurso. 

 

En relación con la apelación del fallo de tutela,  el artículo 31 del decreto 

2591 de 1991 dispone: “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”.  
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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”.1  

 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 4º del 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. 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. 

 

El artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión 

normativa2  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 el presente caso se concluye lo siguiente, al observar las actuaciones 

cumplidas para efectos de notificar la sentencia: 

 

1. La decisión de primera instancia fue proferida el 25 de marzo del 

presente año (fl. 11 y siguientes) 

2. A  la Representante del Ministerio Público  se le notificó el 5 de abril 

siguiente (fl.16) 

3. A la accionante le aparece notificación personal, pero sin fecha (fl. 

16). 

                                                
1 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…”  
2 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. 
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4. Mediante oficio No. 470 del 26 de marzo se le envió notificación al 

represente legal de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en 

liquidación (fl 17). 

5. A folio 18 obra constancia secretarial por parte del juzgado de 

conocimiento, acerca de que los días: 29, 30 y 31 de marzo, los 

términos dentro de esta actuación quedaron suspendidos en virtud 

de la vacancia judicial de Semana Santa. 

6. Se fijo Edicto por la Secretaria del Juzgado de primera instancia el 8 

y  se desfijó el 12 de abril de 2010 (fl. 19). 

7. La apoderada  de Cajanal E.I.C.E en Liquidación, impugnó el fallo, 

emitido por el a-quo, donde esgrime que fue notificada el 8 de abril 

del presente año con correo 96059 (fl. 20). 

 

Es importante precisar que la disposición contempla que el auto o la 

sentencia se debe notificar personalmente antes de la fijación del estado o 

del edicto, que son formas fictas o presuntas para entender efectuada la 

notificación que no ha podido hacerse personalmente a cualquiera de las 

partes.  También es importante destacar la necesidad de recurrir dentro del 

término de ejecutoria, que serán los tres días siguientes a cuando se surtió la 

notificación personal del auto o la sentencia, de manera que si la 

providencia se notifica por estado o por edicto, bien claro debe quedar que 

la ocasión para que ejerzan el derecho de impugnación dentro de los tres 

días posteriores a la notificación ficta, es únicamente para quienes  no fueron 

enterados en forma personal3.  

 

Quiere significar lo hasta ahora consignado, que de conformidad con las 

normas que disciplinan el procedimiento civil, al cual se debe acudir por vía 

de remisión para el trámite de la acción prevista en la regla 86 

Constitucional, el término para  impugnar corre de manera individual para los 

                                                
3 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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sujetos procesales y se cuenta a partir del día en que cada uno ha recibido 

la notificación personal. 

 

Del examen efectuado a las presentes diligencias, se advierte que Cajanal 

E.I.C.E en Liquidación fue notificada debidamente de la decisión el 08-04-

2010, tal como lo admite a folio 20 del informativo su representante judicial, 

de tal suerte que debió recurrirla dentro de los tres días hábiles siguientes a 

esa fecha ( (9, 12 y 13 de abril), y como quiera que la impugnación se recibió 

el 15 de abril, según constancia secretarial obrante a (fl. 42), el recurso fue 

interpuesto extemporáneamente, y por ende la señora juez ha debido negar 

su trámite y ordenar la remisión del expediente ante la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Se hace necesario para la Magistratura llamar la atención del Juzgado de 

Conocimiento, para que quien cumpla las funciones secretariales, sea 

diligente al momento de efectuar las notificaciones personales, toda vez que 

no se deja expresa constancia de la fecha en que se realizó, lo cual es 

determinante para el computo de los términos de ejecutoria. Lo anterior por 

cuanto en el caso en comento, no figura la fecha de notificación personal 

de la sentencia a la accionante. Afortunadamente esta omisión no aparece 

en relación con la aquí impugnante y por ende la irregularidad  no alcanza a 

afectar gravemente el debido proceso ni el derecho de defensa. 

 

DECISION 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Penal.  

 

RESUELVE: 

 
Primero: ABSTENERSE DE DESATAR LA IMPUGNACIÓN interpuesta por la 

apoderada judicial de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal E.I.C.E en 
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Liquidación E.I.C. contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal 

de Circuito de Pereira. 

 

Segundo: REMITIR copia del presente auto al Juzgado Cuarto, para los fines 

pertinentes.  

 

Tercero:  ENVIAR el 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. 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                        JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                    Magistrado 
      
 
 
 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ        WILSON FREDY LOPEZ 
Magistrado            Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


