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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
ciudadano FABIO ROMERO SOSA, contra del JUZGADO TERCERO PENAL 
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA  y el JUZGADO 
SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE 
PEREIRA, por la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido 
proceso, a la igualdad, a la libertad y al trabajo.  
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 El supuesto fáctico del amparo solicitado es el siguiente: 
 

 El pasado 4 de febrero de 2012, tuvo conocimiento de los hechos que 
motivaron la presente acción de tutela, los cuales versan sobre tres 
sanciones de arresto y que le fueron impuestas multas a través de 
incidente de desacato, dentro de las acciones de tutela formuladas por las 
señoras María Libia Murillo de Gómez, María Stella Castro Osorio y María 
Seneida Moncada Piñeros, en contra de la E.P.S. HUMANA VIVIR, entidad 
donde se desempeñó como representante legal hasta el 23 de agosto de 
2011. 

 
 Asegura que en el trámite de tutela presentado por María Libia Murillo de 

Gómez, radicado con el Número 2003-0375, el Juzgado Tercero Penal 
Municipal con Función de Conocimiento a través de auto 2396 del 9 de 
diciembre de 2011, previa apertura del incidente de desacato, decidió 
sancionarlo con orden de arresto de 3 días y multa de 3 SMLMV, sin que 
mediara notificación alguna del proceso que se adelantaba en su contra.  
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 Dicha providencia fue confirmada por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito mediante auto 119 del 18 de enero de 2012, sin que se constatara 
la representación actualizada de la E.P.S. Humana Vivir.  

 
 Igual situación aconteció al interior de los trámites de tutela instaurados 

por las señoras María Stella Castro Osorio y María Seneida Moncada 
Piñeros, radicados con los números 2011-0041 y 2001-0382, 
respectivamente, en los cuales fue sancionado con orden de arresto de 3 
días y multa de 3 SMLMV, sin que mediara notificación alguna del proceso 
que se adelantaba en su contra, aclarando que en estos casos estaba  
pendiente que se surtiera el grado de consulta frente a esas 
determinaciones..  

 
 En estos dos últimos eventos, la E.P.S. Humana Vivir remitió al Juzgado 

Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento el 26 de diciembre de 
2011, sendos memoriales en el que daba a conocer que para la fecha de los 
hechos, el señor ROMERO SOSA no ostentaba la calidad de representante 
legal de esa entidad, solicitando la nulidad de lo actuado dentro del trámite 
incidental por existir errores en el procedimiento. Sin embargo, el juzgado 
accionado no ha emitido concepto alguno en tal sentido.  

 
 El  accionante solicitó como medida provisional, que se decretara la 

suspensión de las sanciones de arresto impuestas por el Juzgado Tercero 
Penal Municipal con Función de Conocimiento dentro de las tutelas 
radicadas con el número 2003-0275, 2011-0041 y 2001-0382, mientras se 
resuelve de fondo el presente amparo de tutela, ya que de hacerse 
efectiva la sanción, no habría lugar a restablecer los derechos que 
pretenden ser protegidos. 

 
2.2 En el acápite de pretensiones pide que se tutelen los derechos 
fundamentales que fueron desconocidos por el Juzgado Tercero Penal Municipal 
con Función de Conocimiento  y el Juzgado Segundo Penal del Circuito que conoció 
la consulta del expediente radicado con el número 2003-0275, y la providencia de 
arresto confirmada, toda vez que esas actuaciones judiciales fueron proferidas 
configurando vías de hecho por atentar en contra de los derechos al debido 
proceso, a la igualdad, a la libertad y al trabajo.  
 
2.3 Al escrito de tutela allegó los siguientes documentos: i) oficio proferido por 
el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento a través del cual 
se notifica la sanción impuesta dentro del trámite de tutela interpuesto por la 
señora María Libia Murillo de Gómez, con fecha de recibido 21 de diciembre de 
2011; ii) oficio 2018 del 24 de octubre de 2011 por medio del cual el Juzgado 
Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento requiere al director 
regional de la E.P.S. Humana Vivir para que indique los motivos de incumplimiento 
del fallo emitido por el extinto Juzgado Octavo Penal Municipal el 20 de junio de 
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2001; iii) solicitud de incidente de desacato elevada por la señora María Senaida 
Moncada Piñeros; iv) oficio del 29 de septiembre de 2011 en el que la E.P.S. 
Humana Vivir le informa a la señora María Senaida Moncada Piñeros los motivos 
por los cuales no ha venido cumpliendo con la sentencia de tutela; v) constancia de 
remisión vía e-mail del oficio del 10 de octubre de 2011; vi) oficio proferido por el 
Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento a través del cual se 
notifica la sanción impuesta dentro del trámite de tutela interpuesto por la 
señora María Seneida Moncada Piñeros, con fecha de recibido 23 de diciembre de 
2011; vii) oficio proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de 
Conocimiento del  6 de septiembre de 2011, a través del cual requiere a la E.P.S. 
Humana Vivir para que suministrara información sobre el director general como 
del gerente seccional de la entidad; viii) oficio proferido por el Juzgado Tercero 
Penal Municipal con Función de Conocimiento del 30 de agosto de 2011 por medio 
del cual se hace requerimiento al gerente general de la entidad demandada para 
que informe sobre los motivos de incumplimiento del fallo de tutela; ix) oficio 
proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento 
en el que se da a conocer que ese despacho confirmó el auto del 20 de diciembre 
de 2011, por medio del cual se sancionó al gerente regional y nacional de la E.P.S. 
Humana Vivir; x) oficio del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de 
Conocimiento a través del cual informa sobre la iniciación del  trámite de 
desacato dentro de la tutela interpuesta por María Libia Murillo de Gómez; y xi) 
auto del 9 de diciembre de 2011 del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función 
de Conocimiento a través del cual se ordena iniciar incidente de desacato dentro 
de la acción de tutela instaurada por María Libia Murillo de Gómez. 
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
3.1 Mediante auto del 13 de febrero de 2012 se  admitió la demanda; se  avocó el 
conocimiento y se corrió traslado de acciòn de amparo. Asimismo, se ordenó 
vincular al trámite de tutela a la E.P.S. Humana Vivir. 
 
3.2 En cuanto a la medida provisional solicitada, esta Corporación accedió a la 
misma, decretando la suspensión de los efectos de las sanción impuesta por el 
Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento, dentro del trámite 
incidental que se adelantó al interior de la acción de tutela formulada por la 
señora María Libia Murillo de Gómez, la cual fue confirmada a través de consulta 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito. De igual manera, respecto a las 
sanciones impuestas en los incidentes de desacato adelantados dentro de las 
acciones de tutela interpuestas por las señoras María Stella Castro Osorio y 
María Seneida Moncada Piñeros, en contra de la E.P.S. HUMANA VIVIR, las 
cuales se encuentran radicadas con los números 2003-0275, 2011-0041 y 2001-
0382.  
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3.3 El día 20 de febrero de 2011 el Despacho decidió vincular al proceso a los 
Juzgados Primero y Tercero Penal del Circuito de esta ciudad.  
 
 4. RESPUESTAS A LA TUTELA 
  
4.1 JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 
 
La juez tercera penal municipal con función de conocimiento remitió respuesta en 
los siguientes términos: 
 

 Los tres tramites que se surtieron por desacato en ese despacho, 
corresponden a los  casos donde actuaron como accionantes las señoras 
María Stella Castro Osorio, María Seneida Moncada Piñeros y María Libia 
Murillo de Gómez, fueron adelantados por quien la reemplazó en su período                      
de vacaciones en el mes de diciembre de 2011, motivo por el cual no 
considera conducente pronunciarse dentro de la acción de tutela. 

 
 Respecto al trámite incidental propuesto por la señora María Stella Castro 

Osorio en contra de la E.P.S. Humana Vivir, dentro de la acción de tutela 
radicada con el número 00041 de 2011, éste se encuentra surtiendo el 
procedimiento de consulta ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Pereira, en consideración a la sanción impuesta por el despacho tutelado.  

 
 El incidente de desacato incoado por la señora María Senaida Moncada 

Piñeros en contra de la referida E.P.S., dentro de la acción de tutela 
radicada con el Nro. 00382 de 2011, se encuentra surtiendo el trámite de 
consulta ante Juzgado Tercero Penal del Circuito.  

 
 Dentro del incidente de desacato propuesto por la señora María Libia 

Murillo de Gómez, se impuso sanción y multa, decisión confirmada por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad. 

 
 La sanción de arresto no se ha hecho efectiva ya que ante el juzgado 

demandado se radicó solicitud de nulidad por parte de la E.P.S. Humana 
Vivir, la cual se encuentra a despacho para decidir, para lo cual se 
ordenaron una serie de pruebas a practicar. Sin embargo, es la misma 
E.P.S. quien no responde los requerimientos que efectúa la célula judicial.  

       
4.2 JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA.   
 
La juez tercera penal del circuito de Pereira allegó respuesta de la demanda en la 
que se pronunció de la siguiente manera:  
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 El incidente de desacato interpuesto por la señora María Senaida Moncada 
en contra de la E.P.S. Humana Vivir, se encuentra a despacho para resolver 
en consulta la sanción impuesta por el Juzgado Tercero Penal Municipal con 
Función de Conocimiento de Pereira. 

 
4.3 JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
 
El juez primero penal del circuito de Pereira contestó la demanda de la siguiente 
manera:  
 

 El  proceso radicado con el número 66001 40 09 003 2011 00041 donde 
figura como accionante la señora María Stella Castro Osorio y accionada la 
E.P.S. Humana Vivir, se encuentra a despacho para resolver en consulta la 
sanción impuesta dentro del mismo por el Juzgado Tercero Penal Municipal 
con Función de Conocimiento.  

 
4.4 JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  
 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito no dio respuesta a la acción de tutela, 
haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
 
 

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 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales frente a 
aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  
concreta frente a  una persona determinada.  
 
5.3 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea 
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el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, 
es el de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin 
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las 
personas una plena protección de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha 
expuesto la Corte Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable y 
mientras se puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. 
Por lo mismo es claro que el constituyente no consagró con la 
tutela una vía procesal alternativa o paralela a las comunes para 
hacer valer los  derechos, de manera que únicamente podrá 
utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de otra vía 
procesal para defender un derecho fundamental, y sólo esta 
clase de derechos…”1  

 
5.4 Como se expuso anteriormente este despacho 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; el artículo 1º del Decreto 
1382 de 2000. 
 
5.5 La  acción de amparo ha sido  promovida en nombre propio, por el ciudadano 
FABIO ROMERO SOSA,  con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por 
activa conforme al art. 10 del D. 2591 de 1991. 
 
5.6 A su vez la demanda se dirigió contra el Juzgado Tercero Penal Municipal con 
Función de Conocimiento y Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, 
despachos a los que se atribuye la vulneración de los derechos invocados por el 
accionante, siendo vinculados como terceros interesados los Juzgado Primero y 
Tercero Penales del Circuito de esta ciuidad.  
 
5.7  Problema jurídico 
 
En el presente asunto se debe determinar i) si se reúnen condiciones genéricas de 
procedibilidad (definidas tradicionalmente como “vías de hecho“), frente al 
amparo solicitado, teniendo en cuenta que en una de las decisiones relativa a la 
imposición de sanción por desacato contra el actor y otra persona, concretamente 
la promovida por María Libia Murillo Gómez, ya se surtió el grado de consulta 
ordenado por el artículo 52 del Decreto 2591; ii) de superarse el test de 
procedibilidad se debe examinar si las decisiones tomadas dentro de ese 
incidente de desacato y los que promovieron  María Stella Castro Osorio y María 
                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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Seneida Moncada Piñeros, en contra de la E.P.S. HUMANA VIVIR, las cuales se 
encuentran radicadas con los números 2003-00275, 2011-00041, y 2011-00382, 
respectivamente, generan violación o puesta en peligro de los derechos del 
accionante, quien sostiene que fue sancionado sin que se le hubiere permitido 
intervenir en el trámite incidental,  toda vez que para la fecha de iniciación de 
ese procedimiento  no ostentaba la calidad de representante legal del ente 
tutelado 
 
5.7.1 Procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales  
 
 Como quiera que la demanda se orienta en contra de unas determinaciones 
proferidas por  despachos judiciales, en este caso el Juzgado Tercero Penal 
Municipal con Función de Conocimiento y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira, resulta necesario desde ahora expresar que la posibilidad de accionar 
por vía constitucional en contra de decisiones judiciales no ha sido un asunto 
pacífico. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido decantando la posibilidad de 
controvertir una decisión de ese orden,  cuando ella constituye lo que se conocía 
como una vía de hecho,  para lo cual se hace necesario citar lo expuesto por la 
Corte Constitucional sobre el tema así: 
 

“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque 
bajo el ropaje o disfraz de providencias, no sean tales sino 
verdaderas vías de hecho, para llegar a las cuales se  adoptan 
medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento jurídico, 
bien por utilización de un poder para un fin no previsto,  en la 
legislación, (defecto sustantivo), bien por ejercicio de la 
atribución por un órgano distinto a su titular o excediendo la 
misma  (defecto orgánico), por la aplicación del derecho sin 
contar con el apoyo de los hechos determinantes  del supuesto 
legal ( defecto fáctico), o bien por la actuación al margen del 
procedimiento establecido (defecto procedimental)“.2  

 

. A su vez, en  la doctrina pertinente sobre la materia se ha expresado lo 
siguiente: 

 

(…)  

 
Acerca de las vías de hecho, se han establecido los requisitos 
para que en efecto, éstas se configuren y por ende, sea 
procedente de ser amparada por vía de tutela: 

                                     
2 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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1°. Que exista grave defecto sustantivo, es decir, cuando la 
decisión se encuentre basada en una norma claramente 
inaplicable al caso concreto. 
 
2°. Que se presente un flagrante defecto fáctico, es decir, 
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó 
el juez para aplicar determinada norma es absolutamente 
inadecuado.  
 
3°. Que haya un defecto orgánico protuberante, el cual se 
produce cuando el fallador carece por completo de competencia 
para resolver el asunto de que se trate y; 
 
4°. Que exista, un evidente defecto procedimental, es decir, 
cuando el Juez se desvía por completo del procedimiento fijado 
por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.”3  

 
Sin embargo la misma Corporación ha manifestado que existen limitaciones para 
atacar las sentencias judiciales por vicios de legalidad que generen vías de hecho, 
cuando ellas se sustentan en la particular interpretación que se hace de las 
normas. En el precedente respectivo se anota lo siguiente: 
 

 “Los jueces son autónomos en la interpretación y aplicación del 
derecho según sus competencias. El hecho de proferir una 
sentencia judicial, en cumplimiento  de la función de administrar 
justicia, acogiendo una determinada interpretación de una 
norma, no da lugar a acusación, vía de hecho o proceso 
disciplinario alguno. En consecuencia, si existen 
interpretaciones diferentes entre dos jueces respecto a los 
alcances de una norma (…) el juez competente para resolver 
sobre su aplicación en un caso concreto es el juez de 
conocimiento del proceso judicial “4  

 

 En otro pronunciamiento de la misma Corporación se dijo: 

 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la ley 
según su criterio y examina el material probatorio, ello no 

                                     
3 Doctrina Constitucional de la tutela contra providencias judiciales Dr. Rodrigo Escobar Gil.    Revista Judicial. Publicación 
Consejo Superior de la Judicatura Bogotá. octubre 2006 P. 6   
4 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
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puede dar lugar a que se considere que se configura una vía de 
hecho que haga viable la acción de tutela “5 

 

5.7.3Ahora bien, para que la acción de tutela resulte ser procedente frente a una 
providencia judicial, necesario es que la parte actora identifique los hechos que 
generaron la vulneración de los derechos, y que los mismos los hubiere alegado en 
instancia. Ello en atención a que “Si bien la acción de tutela fue diseñada para que 
el ciudadano corriente concurriera en la defensa de sus derechos de modo 
inmediato y sin necesidad de hacerse representar por abogado, para el caso 
concreto contra providencias acontece el escenario de la sofisticación: la 
proposición y la defensa de la vía de hecho es hoy una técnica muy sofisticada, 
que utiliza un lenguaje propio y que se despliega en un gran número de reglas 
jurisprudenciales. Por eso la proposición de la vía de hecho, se ha vuelto cada vez 
más formal, resultando necesaria: la presentación precisa de los hechos, de modo 
que se evidencia claramente la violación de los derechos fundamentales; la 
especificación de los derechos vulnerados, y más precisamente, la identificación 
del defecto o de la causal especial de procedibilidad que ha configurado 
propiamente la vía de hecho”6.   (Subrayado fuera de texto).  

 
5.7.4 La acción de tutela frente a providencia que resuelve incidente de 
desacato 
  
Sobre este punto en particular, es importante  recordar que de conformidad con 
lo establecido por la jurisprudencia constitucional, “la acción de tutela es 
procedente de manera excepcional frente a las decisiones proferidas en el 
trámite del incidente de desacato, siempre que se cumpla con los siguientes 
presupuestos: se demuestre la existencia de una de las causales de 
procedibilidad de tutela contra providencias judiciales y que el trámite del 
incidente haya finalizado con decisión debidamente ejecutoriada. A su vez, 
esta Corporación ha señalado que la procedencia de la acción de tutela 
contra providencias judiciales, exige que esté plenamente probado dentro del 
proceso, la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de 
procedibilidad, las cuales han sido identificadas como posibles vicios o 
defectos que al estar presentes en la decisión judicial, permiten que el juez 
constitucional revise el fallo cuestionado.” 7  (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 
 
En esos términos se subraya que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es 
clara al hacer referencia a la posibilidad excepcional de ejercer la acción de 

                                     
5 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
6 La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Manuel F. Quinche Ramírez. Editorial Temis. Bogotá. Año 2011. Pag 253 y 
254.  
7 Sentencia 652 de 2010. 
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amparo cuando el incidente de desacato haya finalizado mediante decisión en 
firme, lo que presupone que se haya cumplido el grado jurisdiccional de consulta 
previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Esta situación resulta relevante para el caso sub examen, ya que sólo se reúne 
ese  requisito inicial de procedencia frente a la providencia del juzgado 3º penal 
municipal de Pereira, confirmada por vía  de consulta por el juzgado 2º penal del 
circuito de esta ciudad, en lo que atañe a la solicitud formulada por la señora 
María Libia Murillo de Gómez, radicación 66001-40-09-003-2003-00275, ya que 
en  los incidentes restantes, aún no se ha decidido lo concerniente a la consulta 
de la sanción, lo que genera la improcedencia del amparo solicitado en los casos de 
María Senaida Moncada Piñeros y María Estella Castro Osorio, ya que obra 
prueba documental que enseña que los juzgados 1º y 3º penal del circuito de esta 
ciudad, aún no han adelantado la actuación prevista en el artículo 52 del Decreto 
2591 de 1991, lo que hace improcedente el amparo solicitado frente a las 
sanciones impuestas en los casos de la tutelas promovidas por las señoras 
Moncada y Piñeros, en atención al precedente antes citado, que exige que el 
incidente de desacato haya finalizado con decisión debidamente ejecutoriada.   
 
5.7.5 En tal virtud la Sala debe circunscribirse al estudio de la actuación cumplida 
en el último incidente de  desacato que promovió la señora María Libia Murillo de 
Gómez, el 16 de septiembre de 2011, dentro del proceso con radicado 66001-40-
09-003 -2003-00275 que fue donde se impuso al accionante la sanción que cobró 
firmeza el 17 de enero de 2012, frente a la cual es menester hacer las siguientes 
consideraciones: 
 
5.7.5.1 En las sentencias T-631 de 2008 y T-171 de 2009 se dijo que en los casos 
de desacato: “…  opera la misma regla general de la improcedencia de la acción de 
tutela contra decisiones judiciales,  salvo que en el trámite de ellas se presente 
una vía de hecho que afecte derechos constitucionalmente protegidos. En estos 
eventos excepcionales, le esta permitido al  juez constitucional soslayar la  regla 
general y conceder la protección impetrada. En tales circunstancias,  debe estar 
debidamente  probada no sólo la vía de hecho sino el cumplimiento de 
los  estrictos criterios que la jurisprudencia ha desarrollado al respecto.” 
 
Sumado a lo anterior, cuando el juez de tutela estudia la procedencia del amparo 
de tutela contra decisiones emitidas dentro de un trámite de  incidente de 
desacato, se debe limitar a verificar los siguientes aspectos:  
 

“… (i) si el juez del desacato actuó de conformidad con la 
decisión de tutela originalmente proferida, (ii) si respetó el 
debido proceso de las partes y finalmente, (iii) si la sanción 
impuesta –si fuere el caso– no es arbitraria. Con relación a 
los límites, competencias y facultades del juez constitucional 
cuando resuelve una acción de tutela contra incidente de 
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desacato, esta Corporación se ha pronunciado 
reiteradamente precisando que el ámbito de acción del juez 
que conoce de la tutela contra un desacato está determinado 
y limitado por la parte resolutiva del respectivo fallo. Por 
tanto, es su deber verificar: (i) a quién está dirigida la 
orden, (ii) cuál fue el término otorgado para ejecutarla y (iii) 
el alcance de la misma. Esto con el objeto de concluir si el 
destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y 
completa (conducta esperada). Tiene así establecido la 
jurisprudencia que una de las limitaciones a las facultades 
otorgadas al juez constitucional dentro del trámite del 
incidente de desacato viene dada por los aspectos que ya 
fueron objeto de pronunciamiento por el fallador de 
instancia respecto de los hechos que motivaron la acción de 
tutela, por tanto, no puede reabrirse el debate jurídico que 
fue resuelto en su oportunidad, pues con relación a éstos 
opera el fenómeno de cosa juzgada constitucional…”8 

 
5.7.5.2 .11  Sobre la violación del derecho al debido proceso en el caso sub 
lite: 
 

En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido proceso, es  
importante destacar, que dicha garantía, plasmada en la Constitución Colombiana 
como derecho fundamental de aplicación inmediata, no consiste solamente en las 
posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que 
exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas 
preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o 
administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad 
en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas 
planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de 
controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de 
las formas propias de cada proceso según sus características.   

Al respecto, el máximo órgano constitucional ha establecido en sentencia C-339 
de 1996:    

 
“... El derecho al  debido proceso es el conjunto de garantías 
que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la 
administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida 
decisión sobre sus derechos. El  incumplimiento de las normas 
legales que rigen  cada proceso administrativo o judicial genera 
una violación y un desconocimiento del mismo...”. 

                                     
8 Sentencia 652 de 2010. 
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 “... El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a 
las normas básicas constitucionales tendientes al orden justo 
(para ello nada más necesario que el respeto a los derechos 
fundamentales); ello implica asegurar que los poderes públicos 
constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos 
administrativos) no solamente a las normas orgánicas 
constitucionales sino a los valores, principios y derechos y este 
sería el objeto de la jurisdicción constitucional en tratándose 
de la tutela...”.  (T- 280 de 1998). 

 
Asimismo, esa Honorable Corporación en la sentencia T- 962 de 2007, dijo lo 
siguiente: 
 

“…La Corte Constitucional ha manifestado en forma consistente 
que no toda irregularidad advertida dentro de un proceso es 
susceptible de control por vía de tutela, pues este mecanismo 
solo procede frente a aquellas que se constituyen en vías de 
hecho por ser irreconciliables con el ordenamiento jurídico y 
con ellas se han trasgredido derechos fundamentales.   

 

Así, tratándose de las ritualidades de un juicio se ha 
establecido, que hay defecto procedimental cuando el juez en 
forma injustificada desatiende los procedimientos fijados por la 
Ley para adelantar los procesos o actuaciones judiciales, por 
tratarse de un comportamiento que se erige en vía de hecho con 
el cual se vulnera, entre otros, el derecho fundamental al debido 
proceso9. 

 

En este sentido, como se ha establecido por esta corporación 
en otras oportunidades, el defecto procedimental ocurre, 
cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al 
procedimiento establecido, es decir, se desvía ostensiblemente 
de su deber de cumplir con las “formas propias de cada  
juicio”10 , con la consiguiente perturbación o amenaza a los  
derechos fundamentales de las partes. En estas circunstancias, 
el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse  a la 

                                     
9 En la Sentencia C-590 de 2005, al igual que en las T-1276,  T-994, T- 958 , T- 920 todas de 2005, la Corte ratificó la 
necesidad de que para acusar una  decisión judicial por vía de hecho procedimental, éste debe tener la condición de 
“Defecto procedimental absoluto”, es decir, que el juez haya actuado completamente al margen del procedimiento 
legalmente establecido. 
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2012 00036 00         

ACCIONANTE: FABIO ROMERO SOSA 
ACCIONADO: JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 
   

Página 13 de 21 
 

decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al 
afectado…”11.   

 

Teniendo en cuenta que el trámite de incidente de desacato debe respetar las 
garantías al debido proceso y el derecho de defensa de aquella autoridad de 
quien se afirma ha incurrido en desacato, también procede contra el mismo la 
tutela cuando se evidencia una vía de hecho.  

 

Al respecto la Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente:  

 

“Esta Corporación ha señalado que la vía de hecho, no 
corresponde a una simple irregularidad procesal, sino que 
debe reunir en términos generales las siguientes 
características: 1) Que se esté ante derechos 
fundamentales cuya violación sea grave e inminente; 2) Debe 
surgir como una actuación abiertamente contraria al 
ordenamiento jurídico; y 3) Que se manifieste como 
una  actuación caprichosa y arbitraria por parte del juez de 
conocimiento.[17]Los tres requisitos se reúnen en caso de que 
se estudie de nuevo la tutela de la cual se debe juzgar el 
cumplimiento”. 

 

5.7.5.3  Solución al caso concreto 

 

La presente acción de tutela tiene como fin determinar si los despachos 
demandados vulneraron los derechos fundamentales del señor FABIO ROMERO 
SOSA, dentro del trámite incidental que culminó con la sanción que impuso el 
juzgado 3º penal municipal con función de conocimiento de Pereira el 20 de 
diciembre de 2011: “…al gerente regional o a quien haga sus veces y al gerente 
nacional Doctor Fabio Romero Sosa o a quien haga sus veces , en su calidad de 
gerentes de la E.P.S. Humana Vivir, con arresto de tres (3) días s y multa 
equivalente a tres (3) SMLMV… por desacato a la sentencia de tutela proferida 
por este despacho el 22 de diciembre de 2010…”12 

 
                                     
11 En la sentencia SU-158 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideran que este tipo de defecto puede producirse, a 
título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las 
garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan ejercer el derecho a 
una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea 
necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para 
sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se 
les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas. 
12 Fls. 109 y 100  
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En el caso puntual sobre el que se ocupa la Sala, la prueba documental allegada 
permite hacer las siguientes consideraciones sobre las acción de tutela promovida 
por la señora  María Libia Murillo de Gómez en contra de la E.P.S Humana Vivir. 
Radicación 2003.00275:   

 

 El Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento conoció de 
la demanda de tutela, la cual culminó en sentencia de fecha 26 de noviembre 
de 200313, por medio del cual se tutelaron los derechos fundamentales a la 
salud y a la vida de la señora Murillo de Gómez, y se ordenó la entrega de 
los medicamentos denominados Viscotears y Salivar Spray, así como 
aquellos otros servicios requeridos para la recuperación de su salud. 

 
 En lo que atañe al presente asunto, el 14 de septiembre de 2011 la  señora 

María Libia Murillo de Gómez allegó memorial14 al Juzgado Tercero Penal 
Municipal con Función de Conocimiento, en el que dio a conocer que la E.P.S. 
demandada no le había entregado una serie de fármacos, ni le había 
autorizado unos exámenes con el argumento de que quien figuraba como 
afiliado cotizante presentaba novedades en la afiliación. Solicitó que se 
previniera al directo de esa  E.P.S. para que se abstuviera de incurrir en las 
conductas que le llevaron  a proponer el incidente de desacato.  
 

 Mediante auto del 16 de septiembre de 201115 el Juzgado Tercero Penal 
Municipal con función de conocimiento, sin cumplir en su integridad  
actuaciones previas que se  encuentran previstas en el inciso 2º del artículo 
27 del Decreto 2591 de 1991,16 dio aviso de la queja de la accionante al Dr. 
Daniel Ramírez Director Regional de Humana Vivir17, a fin de que explicara 
las razones de incumplimiento del fallo de tutela. Asimismo, fue remitido 
oficio en el mismo sentido al director general de dicha entidad en la ciudad 
de Bogotá, con el objeto de que ordenara al representante legal de la 
entidad de la ciudad de Pereira, que acatara lo dispuesto en el fallo de 
tutela.18.  

 
 El 13 de octubre de 2011 se recibió comunicación del apoderado de  E.P.S. 

Humana Vivir, donde informaba que “el Dr. Fabio Romero Sosa“ no es el 
representante legal de Humana Vivir desde el mes de septiembre“,  ya que 
esa entidad había sido intervenida por la Superintendencia Nacional de 
Salud  y en tal virtud se había designado en ese cargo a otra persona que 
luego fue removida de ese cargo. Igualmente expuso que se presentaban 

                                     
13 Folio 25 al 32 cuaderno principal.  
14 Folio 73 al 78 cuaderno incidente de desacato.  
15 Folio 79 cuaderno incidente de desacato.  
16  
17 Folio 80 cuaderno incidente de desacato. 
18 Folio 81 cuaderno incidente de desacato. 
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problemas administrativos que impedían el cumplimiento oportuno de los 
fallos de tutela y que el suministro de los medicamentos ordenados a favor 
de la actora estaba en trámite. 19  

 
 El 2 de noviembre de 2011 la accionante se dirigió de nuevo al despacho de 

conocimiento para informar que no le habían entregado unos medicamentos 
prescritos desde el 26 de septiembre de 2011 20 

 
 El 9 de noviembre de 2011 el apoderado de Humana Vivir manifestó al 

juzgado 3º penal municipal de Pereira 21, que en  cumplimiento al fallo del 
26 de noviembre de 2003, (sic) se había procedido a expedir las órdenes 
de servicio respectivas, aclarando que se estaba a la espera de que la 
Fundación Cardiovascular del Niño entregara los medicamentos solicitados 
y se practicara un examen prescrito a la accionante. .  

 
 Obra constancia del 7 de diciembre de 2011 del oficial mayor del citado 

despacho sobre incumplimiento de la orden de tutela. 22 
 

 El  día 9 de diciembre de 2011 el Juzgado Tercero Penal Municipal con 
Función de Conocimiento,23 ordenó  iniciar incidente de desacato en contra 
del gerente regional de la E.P.S. Humana Vivir o de quien hiciera sus veces, 
y en contra del Dr.  FABIO ROMERO SOSA, como presidente de esa 
entidad. Obra constancia de comunicación dirigida a la presidencia de 
Humana Vivir, sin que se identificara su destinatario24, aunque si existe 
obra nota de recibido de esa empresa en esta ciuda 25 . No hubo 
pronunciamiento alguno por parte de la entidad.  
 

 Mediante auto del 20 de diciembre de 201126 el juzgado fallador sancionó 
gerente regional de Humana Vivir o a quien hiciera sus veces,  y al Dr. 
FABIO ROMERO SOSA como gerente nacional de la misma entidad  con 
arresto de tres (3) días y multa equivalente a tres (3) SMLMV, por 
desacato al fallo de tutela27 .  

 
 La decisión fue puesta en conocimiento de los gerentes de la ciudad de 

Bogotá y Pereira28.  
 

                                     
19 Folio  83 cuaderno incidente de desacato  
20 Folio .85 cuaderno de incidente de desacato  
21 Folio 88 al 96 cuaderno incidente de desacato.  
22 Folio 97 cuaderno de incidente de desacato..  
23 Folio 98 al 100 cuaderno incidente de desacato. 
24 Folio 104 cuaderno incidente de desacato   
25 Folios 104 y 105 cuaderno de incidente de desacato.  
26 Folio 106 al 110 cuaderno incidente de desacato.  
27 Folios 106 a 110 cuaderno incidente de desacato  
28 Folio 111 y 113 cuaderno incidente de desacato.  
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 Las diligencias fueron remitidas a los juzgados penales del circuito de esta 
ciudad (reparto),  para que se surtiera el trámite de consulta.  

 
 El Juzgado Segundo Penal del Circuito a través de providencia del 17 de 

enero de 201229 decidió confirmar el auto del 20 de diciembre de 2011 
mediante el cual se sancionó a los gerentes regional y nacional de la E.P.S. 
Humana Vivir, ante el incumplimiento del fallo de tutela. Decisión que fue 
notificada a los gerentes de la entidad  en las ciudades de Bogotá y 
Pereira30. 

 
5.7.5.4  Sobre la vía de hecho por defecto procedimental. 
 
En lo relativo a las manifestaciones del accionante de las cuales se infiere una 
presunta existencia de una vía de hecho que afecta la legalidad de la decisión que 
se tomó en su caso, sobre la cual se deben hacer las  siguientes precisiones: 
 
 En el presente caso se advierte que el argumento del tutelante se centra 
específicamente en cuestionar su forma vinculación a los trámites de desacato,  
lo cual conduce a  examinar el tema de la vía de hecho en las decisiones judiciales, 
para lo cual se debe hacer mención de lo  expuesto por nuestro máximo Tribunal 
Constitucional en una de sus recientes jurisprudencias, sobre los requisitos para 
que se configure ese  defecto en las sentencias así: 
 

“... En consideración de estos parámetros, la jurisprudencia ha 
identificado diferentes supuestos que de verificarse permiten 
descalificar una actuación judicial y señalarla de configurar una 
vía de hecho, esto ocurre  cuando la autoridad judicial incurre 
en un defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental.  Al 
respecto la jurisprudencia ha precisado: 
 
(...) 
 
Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto 
del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un 
poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no 
previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio 
de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto 
orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo 
de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto 
fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento 
establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia 
de poder o de desviación del otorgado por la ley, como 

                                     
29 Folio 119 al 123 cuaderno incidente de desacato. 
30 Folio125 y 127 cuaderno incidente de desacato.  
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reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad 
del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su 
descalificación como acto judicial.31 
 
(...) 
 
En punto a establecer el alcance y sobre todo los límites que 
deben observarse para admitir la procedencia excepcional de la 
tutela en estos casos, la jurisprudencia también se ha ocupado 
de informar a los jueces de tutela que el ejercicio de esta 
competencia no puede representar en modo alguno invadir el 
ámbito propio de las funciones del juez ordinario, para hacer 
prevalecer o imponer lo que considere una mejor interpretación 
jurídica o una más apropiada apreciación de los hechos y de las 
pruebas. 
 
(...) 
Sobre este particular, se ha sostenido que un proceder de 
estas características evidenciaría el desconocimiento del 
principio de la autonomía judicial, de manera que debe 
entenderse que las hipótesis de procedencia32 de la acción de 
tutela contra providencias judiciales –como también se vienen 
denominando por la jurisprudencia- remiten a la consideración 
de defectos superlativos y objetivamente verificables, esto es, 
aquellos que permitan inferir que la decisión judicial, que 
corresponde a la expresión del derecho aplicable al caso 
concreto, ha sido sustituida por el arbitrio o capricho del 
funcionario, que ha proferido una decisión incompatible con el 
ordenamiento superior...”33 

 
7.11.4  A su vez, en  la doctrina pertinente sobre la materia se 
ha expresado lo siguiente: 

(…)  

Acerca de las vías de hecho, se han establecido los requisitos 
para que en efecto, éstas se configuren y por ende, sea 
procedente de ser amparada por vía de tutela: 
 
1°. Que exista grave defecto sustantivo, es decir, cuando la 
decisión se encuentre basada en una norma claramente 
inaplicable al caso concreto. 

                                     
31  Sentencia T 231 de 2004. Cfr. entre otras las sentencias T-318 de 2004, T-231 de 1994 y T-1006 de 2004 
32  Sentencia T-774 de 2004 
33  Sentencia T- 020 de 2006.  M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
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2°. Que se presente un flagrante defecto fáctico, es decir, 
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó 
el juez para aplicar determinada norma es absolutamente 
inadecuado.  
 
3°. Que haya un defecto orgánico protuberante, el cual se 
produce cuando el fallador carece por completo de competencia 
para resolver el asunto de que se trate y; 
 
4°. Que exista, un evidente defecto procedimental, es decir, 
cuando el Juez se desvía por completo del procedimiento fijado 
por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.”34  

        
5.7.5.5 Ahora bien, analizada con detenimiento la actuación surtida en los 
Juzgados Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento y Segundo Penal 
del Circuito, en el incidente de desacato propuesto por la señora María Libia 
Murillo de Gómez, dentro del cual resultó sancionado el actor, se advierte 
inicialmente que no se cumplió cabalmente lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 
27 del Decreto 2591 de 1991, ya que luego de que se conminara a la entidad 
accionada para que diera cumplimiento al fallo, se debió haber librado nueva 
comunicación en las 48 horas siguientes al superior del responsable, en este caso 
el director regional de Humana Vivir a efectos de que lo hiciera cumplir e iniciara 
el respectivo proceso disciplinario, actuación que no se adelantó  en su integridad 
en el caso en estudio. 
 
Además se debe tener en cuenta que  durante todo el trámite incidental las 
notificaciones se dirigieron y se hicieron llegar al “Director General” (como 
representante legal de Humana Vivir) sin indicar el nombre de ese funcionario y 
que en el momento en que ese  despacho emitió el auto sancionatorio,  plasmó en 
el mismo el nombre del señor FABIO ROMERO SOSA, persona que de acuerdo a 
lo expuesto por el apoderado de Humana Vivir había sido removido de su cargo 
desde el mes de septiembre de 2011, como consecuencia de la intervención de esa 
institución, situación que fue referida también por el actor quien afirma que fue 
cesado en ese  cargo el  día 23 de agosto de 2011, situación que en ningún 
momento fue corroborada por los juzgados accionados a la hora de imponer y 
confirmar la sanción de arresto y multa en contra del tutelante, lo que genera una 
vulneración de los  derechos de defensa y debido proceso que invoca el actor. 
 
En ese sentido se considera que al  haberse separado el señor ROMERO SOSA 
del referido empleo,  no tuvo oportunidad de ser notificado o por lo menos 
enterado de las actuaciones que se adelantaban en su contra, de las cuales vino a 

                                     
34 Doctrina Constitucional de la tutela contra providencias judiciales Dr. Rodrigo Escobar Gil. Revista Judicial. Publicación 
Consejo Superior de la Judicatura Bogotá. octubre 2006 P. 6   
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tener conocimiento a través de un tercero , con lo cual  le privó de la  oportunidad 
de presentar las pruebas pertinentes y de controvertir las hechos alegados  por 
la demandante, en aras de salvaguardar sus derechos al debido proceso y de 
defensa, que se encuentran establecidos en los numerales 2º y 3o del artículo 137 
del C. de P.C..  
 
Esta Sala considera que el presente caso se configura cada una de las causales de 
procedibilidad de la acción de tutela, ello en atención a lo siguiente: i) se adelantó 
de manera irregular el trámite previsto en el inciso 2º del artículo 27 del Decreto 
2591 de 1991, conforme a lo expuesto en precedencia y ii)  existe un defecto 
procedimental ante la falta de notificación del accionante del  trámite incidental, 
ya que no se surtió debidamente el trámite previsto en el artículo 137 del C. de 
P.C., toda vez el actor no  tuvo conocimiento de la actuación adelantada en su 
contra, lo que le impidió ejercer  los derechos de contradicción y de defensa, 
pese a lo  cual se impuso una  sanción de arresto y multa, sin tener certeza de 
quien ejercía el cargo de gerente o director general de  la E.P.S. Humana Vivir y 
sin verificar si el  accionante tenía el deber de cumplir el fallo de tutela después 
de su desvinculación de esa entidad..     
 
Por lo anterior, esta Sala considera que se hace imperativo tutelar los derechos 
invocados por el señor FABIO ROMERO SOSA, y declarar la nulidad de lo 
actuado a partir del auto proferido el 26 de agosto de 2011 dentro de la acción 
de tutela promovida por la señora María Libia Murillo de Gómez, mediante el cual 
se dispuso requerir a las autoridades encargadas del cumplimiento del fallo, a fin 
de que se notifique y vincule a las personas que efectivamente están llamadas a 
responder dentro del trámite incidental y se tomen las decisiones consiguientes, 
garantizando el derecho de defensa de quienes sean vinculados a esa actuación.  
 
 

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  y 
la ley. 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela 
 interpuesta por el accionante frente a los trámites incidentales propuestos por 
las accionantes María Senaida Moncada de Piñeros y María Stella Castro Osorio, 
los cuales se encuentran surtiendo el procedimiento de consulta en los Juzgados 
Tercero y Primero Penal del Circuito de esta ciudad, lo que obliga a dejar sin 
efecto la medida provisional ordenada por este despacho el 13 de febrero de 
2012.  
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SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor 
FABIO ROMERO SOSA.  
 
TERCERO: DECRETAR la nulidad de lo actuado a partir del auto proferido el 26 
de agosto de 2011 dentro del incidente de desacato derivado de  la acción de 
tutela promovida por la señora María Libia Murillo de Gómez en contra de la 
E.P.S. Humana Vivir, radicada con el número 2003-00275 del juzgado 3º penal 
municipal de Pereira, a fin de que esa actuación se adelante con el cumplimiento 
irrestricto de las disposiciones del Decreto 2591 de 1991 y se garanticen los 
derechos de defensa y de contradicción de las personas que sean vinculadas a ese 
trámite. 
  
CUARTO: 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. 
 
QUINTO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 
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