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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira, siete (7) octubre de dos mil quince (2015) 

Aprobado con Acta No.633  

Hora: 2:30 p.m. 

 

 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 

promovida por el ciudadano José Uriel Sáenz Salazar en contra del Juzgado 2º 

Penal del Circuito de Pereira. 

  

2. RESUMEN DE ANTECEDENTES 

 

2.1. Informó el actor que acudió ante la UARIV con el fin de que fuera sometido 

al proceso de caracterización respecto a la urgencia de la atención humanitaria y 

reparación administrativa.   

 

Teniendo en cuenta que varios de sus familiares ya habían obtenido la 

indemnización en calidad de víctimas por desplazamiento,  elevó un derecho de 

petición  ante la mencionada Unidad con el fin de que le realizaran el estudio 

pertinente, pero nunca recibió una respuesta; motivo por el cual presentó acción 

de tutela en contra de la UARIV, correspondiéndole al Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de Pereira, despacho que profirió sentencia en el mes de abril del 

año que avanza, mediante la cual ordenó a la UARIV procediera a dar respuesta a 

las solicitudes del accionante, y si era del caso realizar las diligencias tendientes 

a determinar la urgencia de la reparación administrativa.  

 

Ante el incumplimiento de la orden judicial por parte de la UARIV, el accionante 

ha acudido al juzgado de conocimiento con el fin de radicar cuatro incidentes de 

desacato, pero hasta el  momento de instaurar la presente acción de tutela el 

Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira no le ha informado sobre las diligencias 

adelantadas dentro de ese trámite, consideró que ese despacho “no ejerce su 

función de administrar justicia”.  
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2.2.  El accionante solicitó: i) ordenar al Juzgado 2º  Penal del Circuito de 

Pereira que acuda ante su función de administrar justicia e informe de manera 

clara y de fondo las actividades que se han empleado para hacer cumplir el fallo 

expedido por ese despacho y ii) de no haber ejecutado las referidas actuaciones, 

ordenar al juzgado que efectúe todas las funciones que emanen de la facultad de 

administrar justicia.  (Folio 2) 

 

2.3 El actor adjuntó copia de los siguientes documentos: i) cédula de ciudadanía; 

ii) sentencia de tutela del 27 de abril de 2014 emitida por el Juzgado 2º Penal 

del Circuito de Pereira dentro de la acción constitucional radicada con el No. 

66001 31 09 002 2015 00060 00. 

 

 

3. ACTUACIÓN PROCESAL  

 

Mediante auto del 24 de septiembre de 2015 se avocó el conocimiento de la 

presente acción de tutela, se ordenó correr traslado al Juzgado tutelado. Al 

trámite se vinculó a la UARIV (folio 14). 

 

4. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

4.1. JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  

 

Su titular señaló que en ese despacho se tramitó la acción de tutela radicada con 

el Nro. 66001 31 09 002 2015 0006 00 promovida por el señor José Uriel Sáenz 

Salazar en contra de la UARIV, dentro de la cual se profirió sentencia el 27 de 

abril de 2015 a favor del tutelante y se dispuso que la entidad accionada diera 

respuesta de fondo, clara, precisa y completa a la petición elevada el 2 de marzo 

de 2015 por el señor Sáenz Salazar por medio de la cual solicitó el pago de la 

indemnización administrativa por el homicidio de su hijo.  

 

El día 6 de mayo de 2015 el demandante promovió un incidente de desacato por 

incumplimiento a la providencia aludida, motivo por el cual se adelantó el trámite 

incidental, y al constatar que las directivas de la UARIV habían incurrido en 

desacato de la sentencia, se procedió a emitir la sanción respectiva mediante 

auto del 24 de septiembre de 2015 en contra de la Directora de Registro y 

Gestión de la Información, Gladys Celeidi Prado Pardo y la Directora General, 

Paula Gaviria Betancur, ambas de la UARIV  (Folio 20). 

 

Adjuntó copia del Auto proferido el 24 de septiembre de 2015 (Fls. 21 y 22) 

  

4.2. La UARIV no se pronunció con respecto a  la demanda de tutela, pese 

a haber sido notificada de la misma mediante correo electrónico del 25 de 

septiembre de 2015 (folio 17).  
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 

Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, 

por acto u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el 

amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a 

través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre 

de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 

5.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.3 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

5.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si al señor José Uriel Sáenz Salazar 

se le ha vulnerado algún derecho fundamental por parte del Juzgado 2º Penal del 

Circuito de Pereira, de manera tal que amerite la concesión o no del amparo 

invocado.   

 

5.4. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 

artículo  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, salvo que ella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

5.5. Con relación al derecho fundamental de administrar justicia mencionado por 

el accionante en su demanda de tutela,  previsto por el artículo 229 de la 

Constitución Política, define este como la garantía con que cuenta “…toda persona 

para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá 

hacerlo sin la representación de abogado” y en  la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional se ha referido al mismo, de la siguiente manera: 
 

Ç”(…) el referido derecho no se agota en la potestad con la que disponen las personas 

residentes en Colombia de acceder a la Administración de Justicia, a través de la 

presentación de solicitudes o pretensiones, sino que tal y como se ha sostenido, este 

enfoque es uno de los componentes con que la mentada garantía cuenta, Sobre el 

particular ha manifestado la Corte Constitucional en sentencia T 476 de 1998: 
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“Ahora bien, la realización de dicho derecho no se agota en la posibilidad real que debe 

tener cualquier persona de presentar sus solicitudes o de plantear sus pretensiones ante 

las respectivas instancias judiciales, ese es apenas uno de los componentes de dicho 

derecho, el efectivo acceso a la administración de justicia, como lo ha precisado esta 

Corporación, se logra, "...cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la 

ley, el juez garantiza igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre 

convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y 

realización de los derechos amenazados o vulnerados. Es dentro de este marco que la 

Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho al que hace alusión la norma que 

se revisa -que está contenida en los artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de 

los derechos fundamentales, susceptible de protección jurídica inmediata a través de 

mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.". 

 

Y más adelante en la misma providencia, en lo que hace al concepto del Acceso a la 

Administración de Justicia, la Corte ha sido enfática al expresar: 

 

El derecho constitucional de acceso a la administración de justicia, ha sido calificado por 

la Corte como un derecho medular, es decir como la garantía real y efectiva que el Estado 

le ofrece al individuo, de poder acudir, para resolver las controversias que surjan con 

otros individuos u organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, "...con miras a 

obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el 

procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley." En 

esa perspectiva, para que el acceso a la administración de justicia sea efectivo, no basta 

con que el juez le de trámite a la solicitud, es necesario que éste proceda a la resolución 

de las peticiones, previo el análisis y la ponderación de las pruebas y los argumentos que 

se alleguen al respectivo proceso, o que el recopile, lo cual le permitirá arribar a una 

decisión razonada y razonable, ajustada en todo a las disposiciones de la Constitución y la 

ley.” 

 

Así las cosas, entiende la Sala que el derecho reconocido en la Carta, dispone de 

un núcleo esencial, instituido a su vez por la garantía del derecho al debido 

proceso, que tiene también una connotación relevante cimentada en nuestra idea 

de Estado Social del Derecho y es la prevista como la protección con que cuenta 

quien accede a la Administración de justicia, de que su problema sea resuelto con 

la aplicación de los procedimientos idóneos y efectivos para efectos de la 

determinación de sus derechos y obligaciones, así mismo, que la controversia 

planteada por el ciudadano sea resuelta en un tiempo razonable y sin dilaciones 

injustificadas y por último, la existencia de mecanismos alternativos de solución 

de controversias.  

 

5.5.1. En armonía con la anterior interpretación, la Corte Constitucional 

ha sostenido lo siguiente, (Sentencia T-443 de 2013): 

 
“Para satisfacer el derecho a la administración de justicia, no basta con que en 

los procesos se emitan decisiones definitivas en las cuales se resuelvan 

controversias y se ordene la protección a los derechos de las partes, ya que es 

preciso que existan mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones o 

sentencias, y que se protejan efectivamente los derechos.  El derecho a la 

administración de justicia no se agota con la adopción de una decisión de fondo en 

la que se protejan los derechos de las partes; esta garantía se extiende al 
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cumplimiento de las decisiones y la garantía efectiva de los derechos 

involucrados.  

(Subrayas nuestras) 
 

5.6.  DEL CASO EN CONCRETO 

 

5.6.1. El señor José Uriel Sáenz Salazar promovió la presente acción 

constitucional  con el fin de que se ordenara al Juzgado 2º Penal del Circuito de 

Pereira que hiciera cumplir el fallo de tutela proferido en su favor el 27 de abril 

de 2015, dentro del cual dispuso: “ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL PARA LA ANTENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de 

la notificación de esta providencia, responda de fondo, de manera clara, precisa y 

completa la petición presentada el 2 de marzo de 2015 por José Uriel Sáenz 

Salazar, por medio de la cual solicitó el pago de la indemnización por el homicidio 

de su hijo, conforme con el radicado 209813”. 

 

Lo anterior, por cuanto la UARIV hizo caso omiso al mandato judicial antes 

aludido, pese a que el actor había puesto en conocimiento del juzgado demandado 

dicha situación mediante un incidente de desacato de la tutela, desconociendo 

cuáles habían sido las diligencias adelantadas por ese despacho dentro del 

mencionado trámite incidental, lo que consideró una falta en la administración 

judicial. 
 

5.6.2. Sin embargo, la Sala observa que el Juzgado 2º Penal del Circuito de 

Pereira mediante auto interlocutorio del 24 de septiembre de 2015 resolvió 

declarar que la Directora de Registro y Gestión de la Información, Gladys Celeidi 

Prada Pardo y la Directora General Paula Gaviria Betancur de la UARIV, habían 

incurrido en desacato a la sentencia de tutela proferida por ese despacho el 7 de 

abril de 2015, mediante la cual se le tuteló el derecho fundamental de petición al 

señor Sáenz Salazar elevado el 27 de abril de 2015 y como consecuencia de ello, 

les impuso como sanción 3 días de arresto y multa de $213.924 (Fls 21-22).  

Dicha decisión fue notificada a las partes mediante los oficios Nos.2115, 2116 y 

2117 (Fls. 24-26).  Así mismo, obra constancia suscrita por la notificador del 

Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad, en la que indica que el oficio 

No.2115 le fue entregado personalmente al accionante, pero que se abstuvo de 

firmar el recibido por cuanto “sentía temor de firmar algo sin que su abogado lo 

leyera y le explicara la información contenida en el oficio”  (folio 27). 

 

5.6.3.  Así las cosas, en  el caso sub examine con la actuación del Juzgado 2º 

Penal del Circuito de Pereira ha cesado cualquier vulneración de los derechos 

fundamentales del actor, quien se limitó a indicar que el despacho demandado no 

había ejercido su función de administrar justicia, pero con las sanciones 

impuestas a las funcionarias de la UARIV por incumplimiento al fallo emitido a su 
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favor, se observa claramente que el motivo que llevó a instaurar la acción de 

tutela que se estudia, se ha superado y en tal virtud, la Sala no está llamada a 

emitir pronunciamiento alguno ante la carencia actual de objeto, y por ende, no 

encuentra orden alguna que deba proferir en aras de proteger los derechos 

fundamentales invocados por el actor, con fundamento lo dispuesto en el artículo 

26 del Decreto 2591 de 1991, que reza:  

“Artículo 26. Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la 

tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o 

suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 

para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes….” 

5.6.4. Con respecto a la figura del hecho superado, la Corte Constitucional 

en sentencia T-727 de 2010 reiteró lo siguiente:   
 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se 

configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen 

circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o 

amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que 

cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe a 

la satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 

necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la existencia 

efectiva de la vulneración de los derechos.” 
 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

 
 “Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de 

hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo 

requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece 

la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales 

fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 

siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la 

posible orden que impartiera el juez caería en el vacío’. 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un hecho 

superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera excepcional, 

si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la 

gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir consideraciones 

adicionales sin proferir otro tipo de órdenes […]” (Subrayas nuestras) 

 

De conformidad con lo acabado de resaltar, este Tribunal estima que no es 

necesario pronunciarse de fondo con respecto a lo pedido por el accionante, toda 

vez que ha desparecido cualquier vulneración o amenaza a sus derechos 

fundamentales, por lo cual la tutela pierde su razón de ser, y como consecuencia 

de ello, se declarará la existencia de un hecho superado. 
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución.   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado dentro de la acción 

de tutela instaurada por el señor José Uriel Sáenz Salazar, atendiendo el 

hecho que la Juez 2ª Penal del Circuito de Pereira resolvió el incidente de 

desacato presentado en contra de la UARIV.  

 

SEGUNDO: SE ORDENA notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Si 

esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

  

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


