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                           REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                          PEREIRA-RISARALDA  

                                                RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, dos (2) de octubre dos mil quince (2015) 

 

                                                                  Acta de Aprobación No. 625 

                                                 Hora: 5:20 p.m. 

 

1.- VISTOS 

 

Procede la Sala a decidir la solicitud elevada por parte del señor NICOLÁS JOSÉ 

CARDOZO BRAVO para que se dé iniciación al incidente de desacato en contra de la 

Fiscalía 7 Seccional de Pereira, ante el no cumplimiento de la sentencia de tutela 

proferida por esta Corporación en agosto 11 de 2015. 

 

2.- SOLICITUD  

 

Refiere el actor que luego del fallo emitido por esta Sala donde se le negó el 

amparo constitucional y que fue notificado oportunamente al fiscal accionado, éste 

se ha sustraído a dar cumplimiento de lo ordenado en el numeral segundo del 

referido proveído donde se expresó que: “No obstante esta determinación, el Tribunal 

insta al delegado fiscal en su condición de accionado, para que dé celeridad a las actuaciones 

habida consideración a los términos legales que han sido superados y de  conformidad con lo 

indicado en el cuerpo motivo de esta providencia”, y desconoce la razón para no acatar lo 

decidido, pues ha transcurrido más de un mes sin avances en la investigación. 
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Considera en consecuencia que la Fiscalía 7 Seccional no ha cumplido con la orden 

de tutela y de conformidad con lo reglado en el canon 27 del Decreto 2591/91 pide 

se tomen las medidas necesarias para que acate la decisión proferida por esta 

Sala; y, de considerarse procedente, se sancione al mismo y a su superior por el 

evidente desacato. 

 

3.- Para resolver, se CONSIDERA  

 

Esta Corporación tramitó acción constitucional con ocasión de los hechos puestos 

en conocimiento por parte del señor NICOLÁS JOSÉ CARDOZO BRAVO, como 

representante legal de la asociación comunitaria parabólica grupo siete, la cual 

culminó -como así lo expresa el solicitante- con sentencia de agosto 11 de 2015, por 

medio de la cual SE NEGÓ POR IMPROCEDENTE el amparo reclamado al no 

observarse quebrantamiento alguno al derecho constitucional de acceso a la 

Administración de Justicia del quejoso. 

 

No obstante tal determinación y al apreciar esta Corporación que el término en el 

cual la Fiscalía ha desarrollado la investigación era excesivo, le hizo un llamado de 

atención al delegado que adelanta la actuación para que diera celeridad a la 

misma, lo cual se efectuó no a título de orden, sino de RECOMENDACIÓN para 

procurar que el caso sea resuelto con la debida celeridad, como así quedó 

plasmado en auto de agosto 20 de 2015 en el cual se resolvió la petición de 

aclaración de la tutela presentada por el señor NICOLÁS JOSÉ CARDOZO, y en la 

que se expresó: 

 

“Como quiera entonces que EN MOMENTO ALGUNO ESTA CORPORACIÓN LE 

ORDENÓ a la Fiscalía cumplir los trámites investigativos dentro de un término 

determinado al no haber sido concedido el amparo reclamado, SINO QUE 

SIMPLEMENTE LE HIZO UN LLAMADO DE ATENCIÓN para que agilizara el trámite 

acorde con los deberes oficiales y hasta donde las circunstancias lo permitieran; 

luego entonces, ninguna aclaración procede contra el fallo proferido”. 

 

Se evidencia de lo anterior, que al no haberse emitido orden alguna de obligatorio 

cumplimiento por parte de la Fiscalía 7 Seccional en tanto no se avizoró vulneración 
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a los derechos fundamentales del accionante, la petición que hoy eleva el mismo 

para que se dé trámite al incidente de desacato reglado en el canon 27 del Decreto 

2591/91 se aprecia totalmente desacertada y por ende la Sala se abstendrá de dar 

trámite a la misma. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 

Sala de Decisión Penal, SE ABSTIENE DE DAR TRÁMITE al incidente de desacato 

presentado por el señor NICOLÁS JOSÉ CARDOZO BRAVO en contra de la Fiscalía 7 

Seccional de Pereira. 

 

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.    

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


