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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

 

SALA PLENA  

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Acta Nro. 582 

Hora: 3:05 p.m.  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a esta Corporación determinar si es de su competencia dar 

trámite a la queja presentada por parte el señor Rodrigo Orozco Gutiérrez 

en contra del Tribunal Superior de Pereira.  

 

2. ANTECEDENTES  

 

1. De los documentos que arribaron a la Secretaría de esta entidad 

se desprende lo siguiente:  

 

 El día 15 de julio de 2014 el señor Rodrigo Orozco Gutiérrez radicó 

en la Procuraduría General de la Nación un “derecho de petición 

sobre la negativa del Tribunal Superior de Pereira en abstenerse de 

dar trámite a recurso de apelación, sobre tutela No. 

660013109003”1.  

 

 El contenido textual de la queja es el siguiente:  

 

“ R e f .  Queja sobre supuesta represalia tomada por el 

Tribunal Superior de Pereira en represalia por la 

                                                           
1 Folio 1.  
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acusación hecha en mi tutela al señor Presidente déla 

(sic) República en la cual aparecen involucrados en 

violación de los derechos constitucionales míos y de los 

desplazados. Como no es primera vez que lo hace solicito 

investigación sobre lo que considero una persecución 

contra mi por tener el valor de sostener mis acusaciones 

ante cualquier tribunal de Colombia.  

 

Por lo anterior y como no soy abogado y no tengo 

conocimientos jurídicos de abogado, debo recurrir al mas 

alto tribunal de Justicia para buscar mi defensa ante 

loas (sic) arbitrariedades que se cometen en nombre de 

la justicia. Mi única verdad es que persigo los corruptos 

no importa el cargo que tengan y siempre me ratificare 

de mis quejas por considerar que digo la verdad y nada 

mas que la verdad y con ello conservo mis principios 

morales y mi ética profesional como miembro del comité 

de derechos humanos,y (sic) profesionalmente..Muy (sic) 

respetados juristas, Dios les pague lo que hacen por 

Colombia y por los pobres desplazados y hombres 

humildes de Colombia. 

 

Honorables Magistrados y Procurador de la Nación, 

tengan la bondad, la gentileza, la misericordia de hacer 

respetar nuestros derechos constitucionales y si por 

equivocación he infringido la ley, estoy dispuesto a 

presentarme y a responder por lo que haya hecho. 

 

Dios les pague,los (sic) bendiga y los proteja de tanto 

maleante que esta infiltrado en los juzgados, tribunales, 

procuradoras, fiscalías. en las cuales existen pesoans 

(sic) que se creen dueñas y amas d la vida (sic) de los 

ciudadanos. De los señores magistrados con todo respeto 

y humildad.” (sic). 

 La Procuraduría Regional de Risaralda remitió las diligencias al 

Consejo Seccional de la Judicatura a través del oficio Nro. 

2131-14 del 27 de agosto de 20142.  

                                                           
2 Folio 2. 



Página 3 de 5 

 

 

 Mediante oficio S219-5335 del 3 de septiembre de 2014 la 

secretaria de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la 

Judicatura envió la solicitud elevada por el señor Orozco 

Gutiérrez a la Secretaría del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial3.  

 

 El día 10 de septiembre de 2014 fue repartida la causa entre 

los Magistrados que componen la Corporación4, y al día 

siguiente fue pasó a despacho de quien funge como ponente5.  

 

 

2. CONSIDERACIONES  

2.1  De conformidad lo consignado por el quejoso en el escrito 

introductorio, su inconformidad radica en la negativa del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira de dar trámite a un recurso de 

apelación interpuesto dentro de la acción de tutela radicada con el Nro. 

660013109003 (sic).  

Atendiendo el número de radicación aludido, la causa dentro de la cual 

surgió la presunta irregularidad a la cual hace referencia el señor 

Orozco Gutiérrez, provino del Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira.    

2.2 Al respecto resulta importante establecer que el día tres de julio 

de 2014, ingresaron a tres despachos de los Magistrados que componen 

la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira cincuenta y seis acciones 

de tutela interpuestas por el señor Rodrigo Orozco Gutiérrez a favor 

de igual número de accionantes, para que se resolviera el recurso de 

apelación interpuesto por el tutelante en contra del auto mediante el 

cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira rechazó la acción 

de tutela incoada en contra de la UARIV.  

2.3 El criterio unánime de la Sala Penal fue no dar trámite a los recursos 

interpuestos por parte del señor Rodrigo Orozco Gutiérrez, en 

consideración a que el Decreto 2591 de 1991 no contempla recurso 

diferente al de la impugnación para las sentencias proferidas dentro de la 

                                                           
3 Folio 3. 
4 Folio 5 
5 Folio 6. 



Página 4 de 5 

 

acción de tutela, por razón del carácter preferente y sumario del 

procedimiento, la perentoriedad de los términos y la rapidez y eficacia en 

la definición y aplicación de los derechos tutelados, razón por la cual en 

caso de aceptarse un recurso diferente al mencionado, se distorsionarían 

esos principios.  

 

2.4 El artículo 256 de la Constitución Política establece lo siguiente:  

ARTICULO 256º—Corresponden al Consejo 

Superior de la Judicatura o a los consejos 

seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las 

siguientes atribuciones:  

(…) 

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los 

funcionarios de la rama judicial, así como las de los 

abogados en el ejercicio de su profesión, en la 

instancia que señale la ley.” 

2.5 Por su parte, el artículo 194 del Código Disciplinario Único indica que:  

“Artículo 194. Titularidad de la acción disciplinaria. 

La acción disciplinaria contra los funcionarios 

judiciales corresponde al Estado y se ejerce por la 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura y por las Salas 

Disciplinarias de los Consejos Seccionales.” 

2.7 Como la queja radicada por el señor Rodrigo Orozco Gutiérrez se 

refiere a la presunta omisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Pereira, al no dar trámite a los recursos de apelación formulado por el 

quejoso en contra de los autos proferidos por el Juzgado Tercero Penal 

del Circuito, por medio de los cuales rechazó las cincuenta y seis 

acciones de tutela interpuestas en contra de la UARIV, de conformidad 

con las normas transcritas, se ordena la remisión de la presente 

actuación a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura 

para lo de su competencia.   

2.8 La anterior situación también da lugar para que seamos únicamente 

los Magistrados que componemos la Sala Penal del Distrito Judicial de 
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Pereira, quienes adoptemos la presente determinación, y no la Sala Plena 

de esta Corporación.  

Por lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira,  

 

RESUELVE 

PRIMERO: Remitir las presentes diligencias la Sala Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura para lo de competencia.   

SEGUNDO: Notificar al interesado del presente auto.  

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 
 

 


