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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, veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015) 

 

En la fecha se recibió acción de tutela promovida por el apoderado judicial del 

señor Alejandro López Mogollón, contra el Juzgado Primero Penal Municipal con 

Funciones de Control de Garantías de Pereira, por presunta violación de sus 

derechos fundamentales al debido proceso y al habeas corpus.   

 

Si bien es cierto, la acción constitucional interpuesta puede ser entendida 

como una solicitud de habeas corpus en cuanto se expone el accionante se 

encuentra privado ilegalmente de su libertad, del supuesto fáctico se 

desprende que a través de la misma no sólo se pretende restablecer el 

derecho a la libertad del actor, sino también dejar sin efectos las decisiones 

judiciales adoptadas dentro del trámite del incidente de desacato interpuesto 

por la señora Liliana Posada Valencia contra Cosmitet LTDA. Por tanto lo viable 

es darle trámite previsto para la acción de tutela de conformidad con lo 

dispuesto en los decreto 2591 de 1991 y 1382 de 2000.  

 

En el escrito introductorio el apoderado del accionante manifestó que como 

consecuencia de un incidente de desacato tramitado dentro del expediente de 

tutela “2015-44”, interpuesto por la señora Liliana Posada Valencia en contra 

de Cosmitet LTDA, la juez primera penal municipal con funciones de control de 

garantías de esta ciudad, mediante auto del 30 de septiembre de 2015, 

sancionó con cinco días de arresto y multa de 5 smlmv a los señores Alejandro 

Pérez Mogollón y Miguel Ángel Duarte Quintero, en calidad de director 

Administrativo y Gerente, respectivamente de esa entidad.  Sin embargo, 

aclaró que el señor López Mogollón no tiene la calidad de director 

administrativo de Cosmitet LTDA, pues es empleado “en misión” de la empresa 

de servicios temporales Soluciones Laborales y Servicios SAS, Solaservis, con 

la que suscribió un contrato de mano de obra y labor desde el 1 de abril de 

2014,  el cual tiene por objeto realizar a la auditoria de prestación de servicios 

y otros asuntos relacionados con las actividades de Cosmitet LTDA en los 

municipios del Eje Cafetero, situación que fue puesta en conocimiento del 

juzgado demandado el 1º de octubre de 2015.  
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Sumado a lo anterior, el actor nunca fue notificado del incidente de desacato 

que cursó el despacho accionado, pese a que su lugar habitual de trabajo se 

encuentra ubicado en la calle 4 Nro. 15-34 de Pereira, pues todo el trámite del 

incidente de desacato se radicó en la dirección de servicios médicos 

asistenciales de Cosmitet LTDA que se localiza en la Avenida Circunvalar Nro. 

3-13 de este municipio.  

 

El señor Alejandro López Mogollón fue capturado por funcionarios del CTI de 

la FGN, en su sitio de trabajo, es decir la calle 4 Nro. 15-34 de Pereira, en 

cumplimiento a la orden de captura Nro. 2075 emitida por la juez primera 

penal municipal con funciones de control de garantías, la cual no cumplía con los 

requisitos legales, pues ese documento no contaba con el número de cédula de 

la persona aprehendida, y carecía de una motivación razonable.  

 

Argumentó que el accionante que no tiene funciones o facultades al interior de 

Cosmitet LTDA, para ordenar el gasto, emitir ordenes de medicamentos, 

autorizar procedimientos, las cuales se encuentran en cabeza del señor Miguel 

Ángel Duarte Quintero, que fue la persona a quien se dio la orden contenida en 

el fallo de tutela.  

 

Finalmente expuso que los hechos que motivaron el incidente de desacato se 

encuentran superados, y a la fecha la señora Liliana Posada Valencia no tiene 

ningún procedimiento pendiente.  

 

En el acápite de pretensiones solicitó: i) que se tutelen los derechos 

fundamentales del señor López Mogollón; ii) que se declare que existió una 

violación al debido proceso dentro del trámite de desacato; iii) que se deje sin 

efectos la orden de captura Nro. 2075 emitida el 16 de octubre de 2015 por la 

jueza primera penal municipal con funciones de control de garantías de Pereira; 

iv) que se ordene a la titular del despacho accionado “levantar” la orden de 

captura en contra del actor; v) que se libren las comunicaciones respectivas 

con destino al director del CTI; y vi) que se adopten las medidas necesarias 

para que no se vulneren los derechos del señor Alejandro López Mogollón.  

 

Para efectos de la decisión que se debe tomar con respecto a la medida 

provisional reclamada, debe manifestarse inicialmente que el artículo 7º del 

decreto 2591 de 1991 dispone lo siguiente: 

 

“Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez 

expresamente lo considere necesario  y urgente para 

proteger el derecho suspenderá la aplicación del acto 

concreto que lo amenace o vulnere…En todo caso el juez 

podrá ordenar lo que considere procedente para proteger 
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los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual 

fallo a favor del solicitante”  

 

(…)  

 

El juez  también podrá, de oficio o a petición de parte, 

dictar cualquier medida de conservación o seguridad 

encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzca 

otros daños como consecuencia de los hechos realizados,  

todo de conformidad con las circunstancias del caso“.  

 

En los precedentes de la Corte Constitucional se ha manifestado lo siguiente 

sobre el decreto de medidas provisionales en acciones de tutela: 

 

“(…)  

 

Esta Sala, por auto de fecha 16 de diciembre de 1997, 

estimó que las reglas establecidas en los artículos 7 y 35 del 

Decreto 2591 de 1991, debían "conciliarse con el principio de 

la autonomía judicial, toda vez que al juez de tutela le está 

vedado invadir competencias ajenas, y su injerencia dentro 

del curso de un proceso judicial debe estar determinada por 

la flagrante violación o amenaza de los derechos 

fundamentales y con el fin de evitar un perjuicio 

irremediable". 

 

Además, consideró esta Corte que el alcance que debía 

darse a los artículos mencionados era el siguiente: 

 

"a) El sentido de las medidas previas que puede adoptar el 

juez constitucional, con miras a la protección de los 

derechos fundamentales en juego, parte del supuesto de que 

con el acto o los actos susceptibles de ser suspendidos tales 

derechos resulten vulnerados o afectados de modo 

irremediable; 

 

b) La ejecución de una medida judicial  dentro de un proceso 

en curso no puede ser interrumpida por el juez de tutela, a 

no ser que de manera ostensible, evidente e indudable, 

entrañe la comisión de una vía de hecho por cuya virtud se 

lesionen  los derechos fundamentales sobre los cuales se 

reclama protección. De lo contrario, la medida provisional 

carece de sustento y debe esperarse al momento del fallo. 
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Todo ello debe ser apreciado y evaluado por el juez, 

teniendo en cuenta las circunstancias del caso; 

 

c) Entre la medida cuya suspensión se ordena y la violación 

de los derechos fundamentales afectados debe existir, 

claramente establecido, un nexo causal que el juez 

establezca sin género de dudas. De lo contrario, invade la 

órbita del juez ordinario y lesiona su autonomía funcional,  

garantizada en el artículo 228 de la Constitución; 

 

d) La apreciación del juez en estos casos no implica 

prejuzgamiento. Tiene lugar prima facie y sobre los 

elementos de los que dispone en ese momento, sin que ello le 

impida adoptar una decisión distinta al resolver de fondo 

sobre el proceso en cuestión"1. (Subrayado fuera de texto). 

 

Esa misma Corporación en Auto 133 del 25 de marzo de 2009, dijo lo siguiente: 

“…En principio, las medidas provisionales se dirigen a la 

protección del derecho del accionante, mediante la 

suspensión del acto específico de autoridad pública, 

administrativa o judicial – o particular en determinados 

casos – que amenace o vulnere su derecho (inciso 1º del 

artículo trascrito). Sin embargo, de oficio o a petición de 

cualquiera de las partes, se encuentra habilitado el juez para 

dictar “cualquier medida de conservación o seguridad“, 

dirigida, tanto a la protección del derecho como a “evitar 

que se produzcan otros daños” como consecuencia de los 

hechos realizados. También las medidas proceden, de oficio,  

en todo caso. “para proteger los derechos y no hacer ilusorio 

el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante”, 

estando el juez facultado para “ordenar lo que considere 

procedente “, como arreglo a este fin “2 

 

Respecto al perjuicio irremediable, es conveniente reiterar lo que establecido 

por el máximo tribunal constitucional sobre el tema:  

 

"Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que 

tener en cuenta la presencia concurrente de varios 

elementos que configuran su estructura, como la inminencia, 

que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto 

                                                           
1 Corte Constitucional Sentencia T- 100 de 1998  
2 Auto 133 de l 25 de marzo de 2009  
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de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la 

gravedad de los hechos, que hace evidente la 

impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario 

para la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales.  La concurrencia de los  

elementos mencionados pone de relieve la necesidad de 

considerar la situación fáctica que legitima la acción de 

tutela, como mecanismo transitorio y como medida 

precautelativa para garantizar la protección de los derechos 

fundamentales que se lesionan o se encuentran amenazados. 

Con respecto al término 'amenaza' es conveniente 

manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, 

sino  de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave 

de manera injustificada.  La amenaza requiere un mínimo de 

evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la 

realización del daño o menoscabo material o moral". 3 

 

“Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez 

expresamente lo considere necesario  y urgente para 

proteger el derecho suspenderá la aplicación del acto 

concreto que lo amenace o vulnere…En todo caso el juez 

podrá ordenar lo que considere procedente para proteger 

los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual 

fallo a favor del solicitante”  

 

(…)  

 

El juez  también podrá, de oficio o a petición de parte, 

dictar cualquier medida de conservación o seguridad 

encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 

produzca otros daños como consecuencia de los hechos 

realizados,  todo de conformidad con las circunstancias del 

caso “  

 

En el presente caso se advierte según lo narrado en el escrito de tutela  que el 

señor Alejandro López Mogollón, se encuentra detenido para dar cumplimiento a 

una orden de arresto por el término de 5 días impuesta por el Juzgado Primero 

Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, de lo que se desprende 

la presunta vulneración de su garantía constitucional al debido proceso puesto 

que nunca tuvo conocimiento del trámite incidental de desacato que se adelantó 

en su contra, dentro de la acción de tutela formula por la señora Liliana Posada 

                                                           
3 Sentencia número T-225 de 1993.  Cfr. Sentencia T-223, Magistrado Ponente Jorge Arango 

Mejía.  Junio 15 de 1993. 
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Valencia contra Cosmitet LTDA, la cual se encuentra radicada en el despacho 

accionado con el Nro.  “2015-44”. Aunado a ello, y de conformidad con los 

anexos allegados a la presente acción de tutela se tiene lo siguiente: i) que en 

el fallo de tutela proferido el 15 de marzo de 2015 por la titular del juzgado 

demandado, la orden emitida en aquella oportunidad estaba dirigida al gerente 

de Cosmitet o a quien hiciera sus veces (folio 3 vuelto), pero no se precisó si al 

gerente nacional o al gerente o representante en esta ciudad; ii) el incidente 

de desacato se dirigió únicamente en contra del representante legal de 

Cosmitet LTDA o “a quien hiciera sus veces” para que cumpliera el fallo de 

tutela (folio 74); iii) el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías de Pereira inició el trámite incidental el 19 de agosto de 

2015 contra el gerente nacional de Cosmitet LTDA   y su gerente en la ciudad 

de Pereira (folio79); iv) se ofició al doctor Alejandro López Mogollón como 

“director administrativo de Cosmitet” para informarle de la apertura del 

incidente de desacato (folio 85); v) el oficio aludido aparece recibido por 

Cosmitet LTDA (folio 82); vi) mediante providencia del 29 de septiembre de 

2015 la juez primera penal municipal con funciones de control de garantías de 

Pereira sancionó a los doctores Alejandro López Mogollón y Miguel Ángel 

Duarte Quintero, en calidad de “director administrativo” y “gerente”, 

respectivamente de Cosmitet LTDA, a 5 días de arresto y multa de 5 smlmv 

por haber incurrido en desacato al fallo de tutela (folio 95); vii) el día 1º de 

octubre de 2015 el doctor López Mogollón informó al despacho tutelado y 

posteriormente al juzgado tercero penal del circuito que no tenía la calidad de 

“director administrativo” de Cosmitet LTDA, sino de “auditor médico Eje 

Cafetero” en misión de servicio (folio 97), para acreditar tal situación anexó 

copia del contrato celebrado con Solaservis  SAS(folio 101-105); viii) pese a 

todo lo anterior, y sin que se adujera ninguna prueba al respecto, el juez 

tercero penal del circuito de Pereira, por vía de consulta confirmó la sanción 

impuesta en contra del actor, afirmando que “el señor Alejandro López 

Mogollón, es en realidad la persona que dirige los servicios en dicha entidad en 

esta ciudad, razón por la cual no había lugar a su desvinculación del presente 

trámite”, añadiendo que “se puede concluir que la sanción impuesta por la 

señora juez de primera instancia, reúne los requisitos necesarios para hacer 

viable su aplicación”, razones por las cuales no atendió la solicitud de 

desvinculación al trámite incidental y confirmó la sanción que se impuso (folio 

113); ix) el señor López Mogollón fue arrestado el 21 de octubre de 2015 en la 

sede de Cosmitet de la calle 4 Nro. 15-34 (folio 117); y x) en el acta de 

derechos de capturado se dejó constancia que su cargo era el de “auditor 

médico Cosmitet” (folio 120). Independientemente de que el señor López 

Mogollón se pudiera notificar o no en las instalaciones de Cosmitet LTDA sobre 

el trámite incidental se puede considerar que de acuerdo a las pruebas que 

aportó y lo consignado en el acta de la captura, no se demostró que fuera la 

persona encargada de cumplir el fallo de tutela.  
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Frente al incidente de desacato y la sanción que se profiera dentro del mismo, 

la Corte Constitucional en sentencia T-766 de 1998 indicó lo siguiente:  

 

“Es la propia Constitución Política la que, en búsqueda de la 

efectividad de los derechos fundamentales y de la eficacia 

de su protección judicial, hace consistir la protección 

judicial de la que se trata en una orden de inmediato e 

ineludible cumplimiento "para que aquél respecto de quien se 

solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo". El juez de 

tutela que encuentra configurada la violación o amenaza de 

derechos fundamentales no profiere apenas un dictamen 

teórico acerca de la transgresión de los mandatos 

constitucionales sino que, sobre ese supuesto, está obligado 

a proferir una decisión de naturaleza imperativa que 

restaure su plena vigencia en el caso específico. Esa decisión 

se concreta necesariamente en una orden que debe ser 

acatada de inmediato y totalmente por su destinatario, bien 

que se trate de una autoridad pública, ya de un particular en 

los eventos que la Constitución contempla. Si es 

desobedecida, la vulneración del orden constitucional 

prosigue y además queda en tela de juicio la eficacia de las 

normas constitucionales protectoras de los derechos 

fundamentales. Por tanto, la necesaria consecuencia del 

desacato tiene que ser la sanción, también inmediata y 

efectiva, para quien ha seguido obrando sin ajustarse a las 

prescripciones judiciales, subvirtiendo en consecuencia el 

sistema jurídico. La sanción, desde luego, sólo puede ser 

impuesta sobre la base de un trámite judicial que no por 

expedito y sumario puede descuidar el derecho de defensa 

ni las garantías del debido proceso respecto de aquél de 

quien se afirma ha incurrido en el desacato.” (Subrayado 

fuera de texto) 

 

Aunado a lo anterior, se debe establecer que el juez de tutela que emita una 

sanción, está obligado previamente a verificar quién es la persona obligada a 

cumplir la orden proferida, el término para ejecutarla y el alcance la misma, 

labor que no aconteció en presente asunto.  

 

Teniendo en cuenta que el demandante asegura bajo la gravedad de juramento 

no haber sido nunca notificado de tale actuación judicial, se debe recordar que 

en razón del carácter sancionatorio y la afectación de los derechos a la 

libertad personal y el patrimonio que conllevan las sanciones previstas en el 

artículo 52 del decreto 2591 de 1991, el trámite del incidente de desacato, se 

debe cumplir con respecto estricto de la  garantía del debido proceso, como lo 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMARA INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00266 00 

ACCIONANTE: ALEJANDRO LÓPEZ MOGOLLÓN  

ACCIONADO: JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES 

DE CONTROL DE GARANTÍAS DE PEREIRA    

 

Página 8 de 9  

dispone el artículo 29 de la  C.P., situación que ha sido examinada en los 

precedentes de la Corte Constitucional donde se expuso lo siguiente: “No 

puede olvidarse que la observancia del debido proceso es perentoria durante el 

trámite incidental, lo cual presume que el juez, si desconocer que debe 

tramitarse al igual que la tutela de manera expedita, no puede descuidar la 

garantía del derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Debe (1) 

comunicar al incumplido sobre la iniciación del mismo y darle la oportunidad 

para que informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y 

presente sus argumentos de defensa…” 4   

 

Finalmente, advierte el Despacho en esta fase procesal que el accionante en la 

actualidad no posee otro medio que garantice sus derechos fundamentales, 

especialmente el de la libertad, ya que puede como se encuentra plasmado en 

el escrito introductorio, al actor fue objeto de arresto por el término 

previsto en la sanción impuesta. Por lo anterior y para evitar un daño 

irremediable5, oficiosamente se decretará como medida provisional la 

suspensión de los efectos de la sanción impuesta por el Juzgado Primero Penal 

Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira, en atención a lo 

manifestado en la doctrina constitucional sobre las condiciones de aplicación 

del  artículo 7º del Decreto 2591 de 1991.  

Al respecto la Corte Constitucional ha reiterado:  

 

“Así pues, la norma permite establecer que la conexidad 

entre el derecho que se alegue violado y la medida 

provisional adoptada, es el criterio que permite establecer si 

el juez actuó correctamente. En otras palabras, si la orden 

está encaminada a tutelar la garantía fundamental 

aparentemente vulnerada, entonces podrá decirse que el 

juez estaba facultado para adoptarla.6  

                                                           
4 Corte Constitucional. Sentencia T- 459 de 2003   
5 "Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia 

concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige 

medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio 

inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela 

como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales.  La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de 

considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y 

como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que 

se lesionan o se encuentran amenazados. Con respecto al término 'amenaza' es conveniente 

manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir 

un mal irreparable y grave de manera injustificada.  La amenaza requiere un mínimo de evidencia 

fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o 

moral". 5 
 
6 Corte Constitucional. Sentencia T -162 de 1997   
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Unitaria,   

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: SE DECRETA OFICIOSAMENTE la suspensión de los efectos de 

las sanción impuesta por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de 

Control de Garantías, dentro trámite incidental que se adelantó al interior de 

la acción de tutela formulada por la señora Liliana Posada Valencia.  

 

El efecto de esta medida provisional se extiende hasta cuanto sea adoptada la 

decisión definitiva de la presente acción de tutela, lo cual se debe comunicar el 

Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías para que 

realice las gestiones pertinentes para hacer efectivo el derecho a la libertad 

del señor Alejandro López Mogollón, informando a las autoridades respectivas.  

 

Entérese de lo decidido al accionante y a las autoridades vinculadas a esta 

acción de tutela.   

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 
 


