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El 20 de febrero de 2014, esta Colegiatura profirió sentencia de primera instancia, 
dentro de la acciòn de tutela promovida por el señor Omar Muñoz, contra la 
Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas y los juzgados penales del circuito de Santa 
Rosa y Dosquebradas, a la cual fueron vinculadas otras  autoridades.  Se declaró  
improcedente el amparo.   Se libró  oficio al Dr. Germán Celis Rodríguez, apoderado 
del acccionante, para notificarle el fallo de tutela, el 21 de febrero de 2014, de lo 
cual obra constancia en la planilla de correo y en la certificación de entrega de la  
empresa  4/72 .  
 
Según constancia del 10 de marzo de 2014 de la secretaría de esta sala, el tèrmino 
de ejecutoria de la decisión para el representante judicial del accionante, corriò 
los días 4, 5 y 6 de marzo de 2011. No aparece constancia de que se hubiera 
notificado la decisión al accionante señor Omar Muñoz, quien de acuerdo a lo 
expuesto en el escrito de tutela se encuentra recluido actualmente en la càrcel “ 
Picaleña “ de la ciudad  de Ibagué. 
 
El apoderado del actor dirigió  un oficio a este Sala, recibido el 3 de marzo de 
2004, en el cual manifiesta que impugna el fallo, pese a que no conoce su contenido, 
ya que en el oficio que recibió el 28 de febrero de este año solamente se le 
comunicó que se había declarado  improcedente el amparo solicitado. En la misma 
comunicación manifestó que impugnaba la decisión, independientemente de que se 
ordenara subsanar la irregularidad que se presentó, ordenando rehacer la 
actuación a efectos de conocer el texto de la providencia, que debía ser notificada 
en su integridad, con la consiguiente reposiciòn de los términos de notificación y de 
ejecutiria , para efectos de sustentar debidamente la impugnación contra el fallo 
de primer grado. 
 
Al examinar los precedentes de la Corte Constitucional se encuentra que en el auto 
013 de 1994, se dijo lo siguiente:  
 
 
(…)  
 
 



“ Segunda.  De la Notificación de las Sentencias de Tutela - artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991. 

 
Procede la Sala a examinar la decisión emanada del Consejo de Estado, mediante la cual se 
rechazó por extemporánea la impugnación formulada por el accionante contra la providencia del 
Tribunal Administrativo de Antioquia, con el argumento de que ésta se notificó mediante 
telegrama de fecha 19 de abril y el escrito de apelación se recibió el 25 de abril siguiente -
presuntamente por fuera del término legal-. 
 
 
(…)  
 
Finalmente, debe subrayar la Sala que la notificación en debida forma constituye el 
presupuesto fundamental de defensa de los ciudadanos frente a las decisiones de los jueces y 
constituye además, condición de eficacia de las providencias judiciales, cuya  firmeza y 
ejecutoriedad depende de la fecha exacta en que ella es conocida por quien debe cumplirla o 
está en capacidad de impugnarla o controvertirla. ( subrayas fuera del texto original )  
 
Se entiende entonces, que hay sentencia o pronunciamiento judicial cuando se da a conocer a los 
interesados -los sujetos procesales-, de manera que produzca efecto vinculante. 
 
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- que contiene el oficio emanado del 
despacho judicial por medio del cual se comunica a los interesados, accionante y accionado, la 
decisión adoptada por el juez de tutela- para los efectos de surtirse la notificación; 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 que le remite el respectivo 
despacho judicial, pues sólo con este fin se envía el aviso. 
 
En otros términos, sólo cuando la persona efectivamente recibe el telegrama por medio del cual 
conoce de la existencia del fallo, surte los efectos la notificación, por lo que los tres días de que 
trata la norma ibídem deberán empezar a contarse a partir del día siguiente a aquel en que la 
persona efectivamente conoció o recibió el telegrama. 
 
 
A su vez, en el auto 048 de 1999 de la misma corporación se expuso lo siguiente :  
 
(…)  
 
“ A la luz de los artículos 30 y 31 del Decreto 2591 de 1991, el fallo emitido en los procesos de 
tutela "se notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento a 
más tardar el día siguiente de haber sido proferido"  y que " ¨[d]entro 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". 
 
La Corte Constitucional, al interpretar el sentido de la norma transcrita, dijo en una de sus 
providencias lo siguiente: 
 

"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- que 
contiene el oficio emanado del despacho judicial por medio del cual se comunica 
a los interesados, accionante y accionado, la decisión adoptada por el juez de 
tutela- para los efectos de surtirse la notificación; 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 
que le remite el respectivo despacho judicial, pues sólo con este fin se envía el 
aviso. 
 
"En otros términos, sólo cuando la persona efectivamente recibe el telegrama por 
medio del cual conoce de la existencia del fallo, surte los efectos la notificación, 
por lo que los tres días de que trata la norma ibídem deberán empezar a contarse 
a partir del día siguiente a aquel en que la persona efectivamente conoció o 
recibió el telegrama". (Subrayas fuera de original) (Auto 013 de 1994 M.P. 
Hernando Herrera Vergara) 
 
 

 
 
Con base en los precedentes anteriormente citados, en especial el auto 013 de 
1994, se entiende que  la firmeza y ejecutoriedad de las providencias de tutela , 
dependen de la fecha en que ellas sean conocidas por las partes, bien sea para 
efectos de cumplir lo  ordenado en el fallo que resuelve sobre el amparo solicitado 
o para su impugnación, por lo cual la regla general de informalidad del recurso en 
materia de tutelas, que solamente exige la expresión “ apelo “ , “ impugno “ un otra 
similar, no puede tener el efecto de privar a las partes interesadas en controvertir 
la decisión,  de conocer el texto de la providencia sobre la cual va a versar su 
impugnación. 
 
 En ese orden de ideas se dispone lo siguiente : 
 
 i) Se ordena notificar el fallo de tutela al accionante, señor Omar  Muñoz, quien se 
encuentra recluido en la cárcel de “ Picaleña” de la ciudad de Ibagué   -incluyendo 
la decisión respectiva-  quien dispondrà del término de tres días luego de la 
notificación para impugnar el fallo según lo dispuesto en  el artículo 31 del D. 2591 
de 1991. En su caso, y en aplicación del principio de integración normativa previsto 
en el artículo 4º del decreto reglamentario 306 de 1992, se debe tener en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 120 del C. de P. Civil, que dispone lo siguiente : “ Todo 
término comenzará a regir al día siguiente al de la notificación de la providencia 
que lo conceda; si fuere común a varias partes , será menester la notificación a  
todas”  
 
ii) En el caso del Dr.  Germán Celis Rodríguez, quien es el apoderado del actor, 
resulta claro con base en su propia manifestación, que ya fue notificado de la parte 
resolutiva de la decisión adoptada por este Tribunal, la cual fue impugnada 
oportunamente por el citado profesional. Sin embargo, en aras de salvaguardar sus 
derechos a la defensa, la contradicción y el acceso a la segunda instancia, se 
ordenará que la secretaría de esta Sala remita al citado profesional el texto 
completo de la determinación adoptada el  20 de febrero de este año, para que en 
los 3 días siguientes a la recepciòn de la citada providencia, proceda a sustentar la 
impugnación, de acuerdo a la manifestación que hizo en el escrito que dirigió ante 
esta colegiatura.  



 
iii) El expediente será remitido a la Sala de C.P. de la C.S.J, para que se surta el 
trámite de segunda instancia, una vez se cumplan las actuaciones ordenadas 
anteriormente, con prescindencia de que el profesional que representa al 
accionante sustente o no la impugnación contra el fallo de tutela de primera 
instancia. 
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