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Pereira,  veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012) 
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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la entidad 
CAJANAL EICE en liquidación contra el fallo mediante el cual el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira concedió la acción de tutela interpuesta por 
el señor NOÉ ESPITIA BERNAL. 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Noé Espitia Bernal instauró acción de tutela en contra de las 
entidades CAJANAL EICE en liquidación, Unidad Administrativa  Especial de  
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP) 
y la Secretaría de Educación Municipal de Pereira por considerar vulnerado sus 
derechos fundamentales a la vida digna y a la seguridad social. 

 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Noé Espitia Bernal instauró acción de tutela contra CAJANAL EICE en 
liquidación, la cual se tramitó ante el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito de Pereira, en la que se ordenó el cabal cumplimiento a la 
decisión tutelada dictada el 26 de enero de 2009 dentro de los términos 
de la distancia, con advertencia en caso de renuencia de verse avocada a 
sanciones consagradas en el art. 52 del Decreto 2591 del 23 de 
septiembre de 2008. 
 

 CAJANAL EICE en liquidación, no acató la orden impartida 
argumentando a través de la empresa liquidadora Buenfuturo Patrimonio 
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Autónomo en el mes de agosto de 2009, que la solicitud de 
reconocimiento prestacional se resolvería en un plazo máximo de 1 año 
cuando se hubiese superado el represamiento. 

 El 24 de agosto de 2010, Buenfuturo Patrimonio Autónomo, mediante 
comunicado anota que antes del 30 de noviembre de 2010 resolvería de 
fondo su derecho adquirido en cuanto al reconocimiento pensional. 
 

 El 27 de noviembre de 2010, CAJANAL y Buenfuturo Patrimonio 
Autónomo mediante aviso por medio del Periódico ¨Diario del Otún¨ 
citaron a todas las personas pendientes de resolver su situación 
pensional en la ciudad de Armenia. Pero allí los funcionarios de esas 
entidades le manifestaron al accionante que la petición pensional elevada 
se encontraba pasando por ¨filtros de mentiras¨ dilatando y saltando a 
su manera una vez más un derecho fundamental. 

 
 La posición de estas instituciones produce una violación irreparable, 

porque la decisión produce una lesión mortal sobre el derecho 
fundamental que ya había sido objeto de protección constitucional al 
considerar el fondo pensional un desconocimiento total al fallo de tutela, 
siendo esto una vulneración flagrante al debido proceso. 

 
 El 25 de marzo de 2010 los galenos adscritos a SALUDCOOP EPS-S le 

diagnosticaron una enfermedad de tipo general en HTA, DM, Vértigo 
Periférico con un concepto no favorable de rehabilitación. 

 
 El fondo administrativo pensional CAJANAL a través de su operador 

Buenfuturo solicitó a la Secretaría de Educación Municipal de Pereira el 
tiempo de servicios públicos del accionante. 

 
 La Unidad de Gestión Misional –CAJANAL EICE en liquidación el 15 de 

septiembre de 2011 respondió al tutelante que por motivos de 
incongruencia en sus tiempos cotizados y certificados por la Secretaría 
de Educación de Pereira, no era posible entrar a realizar el 
correspondiente análisis sobre si le asiste o no el derecho a la pensión 
de vejez. 

 
 Aclarado este impase por la Secretaría de Educación de Pereira en 

documentos enviados a Gerencia de CAJANAL- Jairo de Jesús Cortes y 
otro a María Claudia Arcila-Jefe de sustanciación Buenfuturo en el mes 
de octubre del año 2011, mediante oficios dejaron precedente de un 
error involuntario subsanado, manifestando que específicamente FOCE 
es un Fondo de cesantías más no de pensiones. Cabe aclarar, Buenfuturo 
ya  no existe y la sustanciadora no labora en CAJANAL, hoy existe una 
UGM en otra dirección y nadie sabe dónde quedó la correspondencia 
enviada tanto por el tutelante como por la Secretaría de Educación de 
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Pereira por lo cual ahora es víctima del desorden administrativo de la 
entidad accionada 

 
 Por petición de la vicepresidencia de la Republica, CAJANAL con logo de 

¨Prosperidad para Todos¨ el 3 de noviembre de 2011 respondió al 
tutelante que en respuesta oportuna y concreta a la petición han dado 
contestación de acuerdo a lo reglado al artículo 23° de la Constitución  
Política. Esta actuación se solicitó desde el mes de agosto de 2010. 
 

 La labor interpretativa no puede dejar de lado la doctrina constitucional 
para causar un perjuicio irremediable y desconocer una situación 
contractual definida (Reconocimiento Pensional) y un fallo de tutela 
anterior.  

 
2.3  Solicita:   i) Que se ordene inmediatamente el reconocimiento pensional; ii) 
Que se indiquen los parámetros constitucionales a los funcionarios de 
CAJANAL EICE en liquidación y UGMPP sobre cómo deben pronunciarse en 
decisión acorde con el derecho fundamental vulnerado y iii) Que se proteja el 
derecho fundamental vulnerado. 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia del 
reconocimiento de la pensión de vejez emitido por CAJANAL EICE en 
liquidación con fecha de 3 de noviembre de 2011; ii) Fotocopia de resolución  
con fecha 15 de septiembre de 2011, donde se resuelve un recurso de 
reposición interpuesto contra la resolución  N° 49208 por medio del cual se 
niega la solicitud de pensión de jubilación; iii) Fotocopia de formato único para 
la expedición de certificado de historia laboral emitido por la Secretaría de 
Educación Municipal de Pereira; iv) Respuesta a la acción de tutela con 
radicado N° 2009- 112 con fecha 13 de agosto de 2009, emitido por 
Buenfuturo Patrimonio Autónomo; v) Fotocopia de Remisión del Dictamen de 
Invalidez emitido por SALUDCOOP EPS, con fecha de 25 de marzo de 2010, vi) 
Fotocopia de respuesta al recurso de reposición por parte de CAJANAL EICE 
en liquidación con fecha de 3 de octubre de 2011; vii) Fotocopia de la sentencia 
del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito con fecha de 26 de enero de 2009, 
por medio del cual tutela el derecho de petición, ordenando a CAJANAL EICE 
en liquidación a resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto; viii) 
Fotocopia de incidente de desacato de tutela interpuesto por el señor Noé 
Espitia Bernal con fecha de recibido de 5 de octubre de 2009. 

2.5 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira mediante auto del 30  de 
noviembre  de 2011 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el 
respectivo traslado de las entidades demandadas, vinculando a la Secretaría de 
Educación Municipal de Pereira. 
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
3.1 SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PEREIRA.  
 
3.1.1. Por medio de su asesora jurídica dio respuesta a la acción de tutela en 
los siguientes términos: 
 

 La entidad territorial recibió el día 2 de diciembre de 2011,  oficio N° 
1493 por el cual se corría traslado de la acción de tutela, dentro del 
cual la accionada encontró una situación que causa preocupación, toda 
vez que al realizar una lectura sobre la demanda en todos sus acápites 
no se observa que el accionante haya demandado a la Secretaría de 
Educación de Pereira, ni  siquiera existe un auto que vincule de oficio a 
esta dependencia a la referida acción. 
 

 La intención del accionante de no demandar en tutela a esta territorial 
es clara de conformidad con los hechos esbozados, pues esta oficina ha 
actuado diligentemente en las situaciones laborales del accionante, y 
ello se demuestra con lo relacionado por este en el hecho número 10 de 
la demanda de tutela, prueba de ello es el oficio N° 26404 de octubre 
de 2011, por el cual se le comunica a CAJANAL EICE en liquidación 
sobre el error involuntario que se plasmó en el tiempo  de servicios del 
accionante, remitiéndose con este los anexos para la corrección 
respectiva. Lo anterior tendiente a continuar con el proceso de 
reconocimiento pensional del accionante. 

 
 Solicita declarar que la entidad accionada no tiene legitimación sobre el 

asunto y por ende no vincularse a la presente acción. 
 
3.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y 
CONTRIUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP). 
 
3.2.1 La  Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) dio respuesta  a la acción de tutela 
en los siguientes términos. 
 

 Debe tenerse en cuenta que CAJANAL EICE en liquidación y la Unidad 
Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Protección Social 
(UGPP), son entidades de naturaleza pública diferente y que esta última 
a la fecha no ha asumido la totalidad del objeto misional de CAJANAL. 
 

 DISTRIBUCION ACTUAL DE COMPETENCIAS ENTRE LA UGPP Y 
CAJANAL EICE EN LIQUIDACION: En el mes de noviembre se expidió 
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el decreto 4269 de 2011, por medio del cual se distribuyeron unas 
competencias entre CAJANAL EICE en liquidación y la UGPP. Con ello la 
Caja Nacional de Previsión Social  CAJANAL EICE en liquidación, 
mantiene la obligación de resolver las solicitudes que respecto de 
reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas 
conexas se le hayan prestado y el cumplimiento de los fallos generados 
por las mismas, hasta tanto dicha función sea asumida por la UGPP, 
manteniéndose en cabeza de CAJANAL EICE en liquidación, dicha 
responsabilidad en virtud del Decreto 4269 de 2011, respecto a 
solicitudes presentadas antes del 8 de noviembre de 2011, ya que las 
presentadas después de esta fecha serán responsabilidad de la UGPP. 
En conclusión es CAJANAL EICE en liquidación, es la única entidad 
legitimada para obligarse a responder por las solicitudes que se 
encuentran en trámite, como en el caso sub examine. 

 
 AUSENCIA DE VIOLACION AL DERECHO DEL DEBIDO PROCESO, 

VIDA DIGNA Y DE DEFENSA POR PARTE DE LA UGPP: La acción de 
tutela, contra UGPP se hace improcedente ya que las pruebas allegadas 
al escrito de la acción de tutela, así como las peticiones del actor, 
demuestran claramente que la solicitud de reconocimiento pensional, fue 
elevada ante CAJANAL EICE en liquidación, permitiendo corroborar la 
inexistencia del nexo causal entre el hecho y la presunta vulneración del 
derecho, pero además se demostró por el actor que la entidad 
mencionada se pronunció respecto a su solicitud y aunque si bien lo hizo 
negando la prestación, él contaba con los recursos legales para discutir 
la decisión tomada por la administración y vencidos los términos, además 
tenía la vía contenciosa para dirimir el conflicto. 

 
 Así las cosas puede evidenciarse que la UGPP no le ha violado al 

solicitante derecho fundamental alguno, pues insistió, que la solicitud 
fue dirigida a CAJANAL EICE en liquidación y resuelta por la misma 
entidad. 

 
 IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS PRESTACIONALES: Aun cuando el caso 
en particular se conoce los datos aportados con el traslado de la tutela, 
es importante para la entidad pronunciarse respecto a la improcedencia 
de la misma para solicitar por medio del mecanismo constitucional el 
reconocimiento de la pensión de vejez, lo anterior teniendo en cuenta 
 que legalmente y de acuerdo con el decreto 2591 de 1991 en su 
artículo 6° la acción de tutela no procede ¨ cuando existan otros 
recursos o medios de defensa judiciales¨ . 

 
 Además en el caso bajo examen no se demostró la existencia de un 

perjuicio irremediable, ni la afectación al debido proceso, igualdad o 
dignidad del actor. 
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 La UGPP carece de facultad procesal para ser parte de esta acción de 

tutela ya que no existe relación directa entre los derechos 
fundamentales invocados y la conducta de la UGPP ya que esta no fue el 
órgano que negó el reconocimiento de la prestación solicitada que 
presuntamente amenazó los derechos fundamentales invocados y la 
segunda porque CAJANAL EICE en liquidación, sigue siendo responsable 
de sus acciones u omisiones, en el caso de que se llegaren a probar. 

 
 ORBITA DE COMPETENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL: Como se 

ha analizado previamente, la acción constitucional no es el mecanismo 
idóneo para solicitar el reconocimiento de derechos prestacionales, por 
lo que escapa a la órbita del Juez Constitucional partiendo de la base 
que es otra jurisdicción competente para ello. 
 

 Solicita declarar improcedente la acción constitucional, teniendo en 
cuenta que no cumple con el requisito de la subsidiaridad y residualidad 
de la acción, toda vez que el accionante cuenta con otros mecanismos 
legales para discutir la actuación presuntamente vulneradora de sus 
derechos fundamentales. Subsidiariamente solicita desvincular a la 
UGPP como accionada, en razón a que esta entidad no fue quien negó el 
reconocimiento de la pensión de vejez, pues el mismo fue solicitado ante 
CAJANAL EICE en liquidación. 
 

3.3 CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN 
 
3.3.1 CAJANAL EICE EN LIQUIDACION no dio respuesta a la presente  
acción de tutela haciendo caso omiso al requerimiento del despacho. 

 
4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
Mediante sentencia del 14 de diciembre del año dos mil once (2011), el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de  Pereira, decidió: i) Declarar improcedente la 
tutela interpuesta por el señor Noé Espitia Bernal en contra de CAJANAL 
EICE en liquidación, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y la Secretaría de 
Educación Municipal de Pereira, en lo relacionado con el reconocimiento y pago 
de la pensión de vejez; ii) Tutelar el derecho de petición del accionante 
consecuentemente con ello, se ordena a CAJANAL EICE en liquidación, a 
través de su gerente o de la Dra. Carmen Cecilia Simijaca o quien haga sus 
veces como subgerente de atención al usuario, que en un plazo de 10 días 
resuelva de fondo mediante acto administrativo la solicitud de pensión de vejez 
del señor Noé Espitia Bernal, teniendo en cuenta la corrección hecha por la 
Secretaría de Educación Municipal de Pereira mediante oficio N° 26404 de 
octubre de 2011 en lo referente a su historia laboral; iii) Ordenar a la 
Secretaría de Educación Municipal de Pereira, que en el término de cuarenta y 
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ocho (48) horas contados a partir de la notificación de esta decisión envié 
nuevamente a CAJANAL EICE en liquidación, la información suministrada 
mediante oficio N° 26404 del 6 de octubre de 2011, anexando las 
certificaciones sobre los aportes pensionales del señor ESPITIA BERNAL y iv) 
Desvincular de este trámite a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. 

 
CAJANAL EICE en liquidación impugnó la decisión de primera instancia. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1  Rosa Elvira Reyes Medina actuando como apoderada de CAJANAL EICE en 
liquidación sustentó el recurso en los siguientes términos:  
 

 No existe petición pendiente por resolver puesto que la petición del 24 
de diciembre de 2007 elevada por el señor Noé Espitia Bernal ante esa 
entidad, fue resuelta mediante la resolución N° 49208 de septiembre de 
2008, y cuyo recurso interpuesto por el accionante contra dicho acto 
administrativo fue resuelto mediante la resolución N° UGM 008158, con 
los elementos de juicio con los que contaba esa entidad para 
pronunciarse al respecto, esto es, lo que reposaban en el expediente 
pensional del accionante y los aportados por el mismo el 2 de junio de 
2011. 
 

 El 17 de noviembre de 2011, el señor Espitia Bernal remitió a esta 
entidad un oficio aclaratorio sobre sus aportes pensionales expedido por 
la Directora Administrativa de Educación Municipal de Pereira, de fecha 
26 de octubre de 2011, es decir con posterioridad a que esta entidad 
resolviera de fondo su solicitud con la expedición de la resolución N° 
UGM 008158, agotando con ello la vía gubernativa y dejando en plena 
libertad al aquí accionante para que ejercite los medios ordinarios de 
defensa judicial si considera vulnerados sus derechos. 

 
 El despacho de primera instancia incurre en error al considerar el 

escrito del 17 de noviembre de 2011 como un derecho de petición. A 
propósito del contenido mínimo de las peticiones escritas, como lo indica 
el artículo 5° del Código Contencioso Administrativo. 

 
 El escrito radicado en esta entidad el 17 de noviembre de 2011 no 

cumple con los requisitos del citado artículo 23 de la Constitución 
Política,  por lo que no puede tenerse por un nuevo derecho de petición 
en virtud del cual esta entidad deba emitir una respuesta. 
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 Hay carencia actual de objeto dado que la petición elevada fue resuelta 
de fondo mediante las resoluciones N° 49208 de septiembre de 2008 y 
UGM 008158 de 15 de septiembre de 2011. En el mismo sentido se colige 
que no existe vulneración del derecho fundamental de petición del señor 
Noé Espitia Bernal y se entrevé la ausencia de fundamento fáctico para 
solicitar el amparo por vía de tutela. 

 
 IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO: La entidad accionada se 

encuentra en imposibilidad para dar cumplimiento a lo ordenado el juez 
de primera instancia ya que la petición del 24 de diciembre de 2007 
elevada por el señor Noé Espitia Bernal ante la entidad accionada, fue 
resuelta mediantes los actos administrativos mencionados y que en el 
caso concreto no existe petición pendiente por resolver. Esto de 
acuerdo al aforismo manifestado por la Corte Constitucional donde se 
sostiene que  ¨NADIE ESTA OBLIGADO A LO IMPOSIBLE¨. Con base 
a lo anterior no existe el fundamento fáctico que dio origen a la 
presente acción de tutela. 

 
 Solicita se revoque el fallo impugnado toda vez que no existe petición 

pendiente por resolver, por lo que no existen vulneración al derecho 
fundamental del accionante. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1.991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debía determinar el grado de acierto de la decisión de 
primera instancia; sin embargo se debe examinar previamente lo relativo a la 
oportunidad del recurso interpuesto por CAJANAL EICE en liquidación. 

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, 
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
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salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

6.4 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“.  

6.4.1 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”. 

6.4.2 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¨.   

6.4.3 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.   

6.4.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la 
sentencia de tutela dictada en el presente caso se concluye lo siguiente: 

• La decisión se profirió el 14 de diciembre de 2011.  

• El accionante fue notificado el 15 de diciembre de 2011.  

• CAJANAL EICE en liquidación  se notificó el 20 de diciembre de 2011 
según lo afirmado en el escrito visible a folio 97.  

• El secretario del Centro de Servicios Administrativos del Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira, dejó constancia de la notificación del 
fallo por “Edicto” fijado el 11 de enero de 2012 a las 8:00 a.m y desfijado el 
día 13 de enero de 2012 a las 6:00 p.m. 

•     El escrito de impugnación presentado por CAJANAL EICE en  
liquidación, fue recibido el 15 de enero de 2012, es decir de manera 
extemporánea ya que en atención a la manifestación de su representante esa 
entidad fue notificada el 20 de diciembre de 2011 y en consecuencia el 
termino de impugnación transcurrió los días 11, 12 y 13 de enero de 2012. Sin 
embargo, el memorial relativo al recurso interpuesto sólo fue recibido el  15 
de enero de 2010 por el juzgado de primera instancia, cuando ya había 
precluido la oportunidad procesal para impugnar el fallo de primera 
instancia, ya que el artículo 331 del C. de P. C. aplicable por remisión 
normativa  establece que:  
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           “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.” 

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.  

6.5 De lo expuesto anteriormente se concluye que: i)  CAJANAL EICE en 
liquidación, fue notificada debidamente de la decisión el día 20 de diciembre 
de 2011; ii) esa entidad debió recurrir el fallo en los tres días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación (11, 12 y 13 de enero de 2012); y iii) La 
impugnación recibida el 15 de enero de 2012 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 CAJANAL EICE en liquidación, contra la sentencia 
del 14 de diciembre de 2011, del Juzgado Quinto 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. 

 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 

Primero: No dar trámite a la impugnación propuesta por CAJANAL EICE en 
liquidación, contra la sentencia del 14 de diciembre de 2011, del Juzgado Quinto 
Penal del Circuito 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 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 


