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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, quince de enero de dos mil diez 
 
 Acta No. 007 del 15 de enero de 2010 
 
 Expediente 66001-22-13-001-2009-00132-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por la señora Maricela Garzón Ramírez contra los 
Juzgados Primero Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de 
Pereira, a la que fue vionculada la señora Cruz Elena Cardona de 
Murillo. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Como sustento de sus peticiones, relata la apodera judicial de la 
demandante los hechos que pueden resumirse así: 
 
.- Mediante fallo de tutela proferido el 15 de mayo de 2006, el 
Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira concedió la tutela 
solicitada por la señora Cruz Elena Cardona de Murillo  y ordenó a 
Humana Vivir S.A. EPS adoptar las medidas del caso para que la 
quimioterapia (fotoquimioterapia) recomendada a la accionante se 
practique en una entidad con sede en esta ciudad y de no ser 
posible, autorice su traslado a la ciudad que corresponda, para lo 
cual deberá asumir los costos que ello implique.  
 
.- El 20 de noviembre de 2009 solicitó al juzgado la revocatoria de 
la sanción impuesta a la Dra. Maricela Garzón Ramírez, porque se 
venía dando cumplimiento al fallo de tutela, en razón a que los 
servicios solicitados fueron autorizados y proporcionados a través 
de las órdenes que cita y que obran en el expediente, sin que se 
hubiera emitido pronunciamiento al respecto y el 23 de noviembre 
de 2009 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira decidió 
confirmar la sanción impuesta. 
 
.- El representante legal de la entidad no fue vinculado al incidente 
y en su lugar fue sancionada la señora Garzón Ramírez en su 
calidad de gerente seccional, pero ese cargo no existe dentro de la 
estructura organizacional de la EPS y no es ella quien la 
representa, con lo cual se  le vulneró el derecho de defensa. 
 
.- En el caso concreto se incurrió en defecto fáctico porque se ha 
atendido el fallo de tutela de acuerdo con las órdenes expedidas 
por el medico tratante y se le brindaron a la demandante los 
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servicios que requiere para mejorar su salud, y en defecto 
procedimental porque la orden se expidió en forma abstracta a la 
EPS Humana Vivir sin tener en cuenta que existe un representante 
legal principal, quien no fue notificado y se dirigieron los oficios a 
quien a la postre resultó sancionada, sin que tenga esa calidad; no 
se agotó el trámite previsto por el artículo 27 del Decreto 2591 de 
1991 de dirigirse al superior del responsable para que haga cumplir 
el fallo e inicie el proceso disciplinario respectivo, a pesar de que 
dentro de la estructura de la entidad existe la Dirección Nacional 
de Autorizaciones, área encargada del cumplimiento de los fallos 
de tutela y el juzgado no se pronunció sobre los escritos 
presentados el 20 de noviembre y el 3 de diciembre pasados, en 
los que se informaba sobre el acatamiento a la orden de tutela. 
 
Como medida provisional solicitó suspender la orden de arresto 
impartida.  Considera lesionados los derechos a la defensa, a la 
libertad, al trabajo y al debido proceso. 
 
Mediante proveído del 9 de diciembre del año anterior se admitió la 
solciitud, se ordenó vincular al proceso a la señora Cruz Elena 
Cardona de Murillo, se decretaron pruebas y se accedió a la medida 
previa solicitada. 
 
La señora Juez  Primero Civil Municipal de esta ciudad se pronunció 
para manifestar que en el incidente por desacato se ofrecieron a la  
sancionada las garantías para que se ejerciera el derecho de 
defensa y se pronunciara respecto al acatamiento del fallo 
proferido, pero guardó silencio y sólo intervino después de 
impuesta la sanción, oportunidad en la que alegó no estar 
legitimada en la causa para intervenir y que su actitud fue pasiva 
en el curso de la actuación. 
 
Las demás accionadas no se pronunciaron. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
  
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
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 “Por su parte, las causales especiales de 
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales, respecto de las cuales, solamente es necesario 
la configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
son: (i) el defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que se 
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 
completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta cuando 
el juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y 
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que 
afecta derechos fundamentales; (vi) la decisión sin 
motivación, cuando la decisión carece de fundamentos 
fácticos y jurídicos, en el entendido que precisamente en 
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 
funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que se 
presenta, verbi gratia, cuando la Corte Constitucional 
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 
alcance y (viii) la violación directa de la Constitución”1.  

 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar 
una decisión judicial con el fin de  garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  

 
Es necesario entonces establecer si la determinación 

adoptada por los funcionarios accionados se configura en una 
actuación arbitraria, carente de legalidad que justifique la 
intervención del juez constitucional. 

 
Los documentos incorporados a la actuación y la inspección judicial 
practicada al proceso en el que encuentra la demandante 
lesionados sus derechos,  demuestran los siguientes hechos:  
 
.- La señora Cruz Elena Cardona de Murillo formuló acción de tutela 
contra la EPS Humana Vivir, mediante la cual solicitaba se 
ordenara a la última autorizar la fotoquimioterapia recomendada 
por el médico que la trata y que en adelante le sean suministrados  
los demás procedimientos  y el tratamiento integral que requiera 
para recuperar su salud y conservar su vida en condiciones dignas. 
 

                                                        
1  Sentencia T-018 de 2009, MP. Jaime Araújo Renteria  
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.- La demanda se admitió mediante auto del 27 de abril de 2006 y 
se libró oficio al gerente de la EPS Humana Vivir notificándole esa 
decisión y  se pronunció la señora Laura Emilia de la Pava Vélez, 
quien adujo ser la “representante judicial” de la entidad, calidad 
que no acreditó. 
 
.- El 15 de mayo del mismo año se dictó la sentencia. En ella se 
concedió la tutela solicitada y se dispuso que la  “E.P.S. HUMANA 
VIVIR DE PEREIRA” dispondrá, en un término no superior a 48 
horas, lo necesario para que a la demandante se le practique la 
quimioterapia recomendada por el especialista tratante, en una 
entidad con sede en esta ciudad y de no existir, deberá autorizar 
su traslado a la ciudad correspondiente, asumiendo los costos que 
ello implique. Ese fallo se notificó a la demandante y al gerente de 
la entidad accionada, sin que hubiese sido impugnado. La Corte 
Constitucional lo excluyó de revisión. 
 
.- Se inició incidente por desacato ante la manifestación de la 
actora, en escrito presentado en la secretaría del juzgado el 21 de 
octubre de 2009, en el que expresó que la sentencia ordenó 
fotoquimioterapia “de la cual solo se me realizó dos veces una en 
bogotá (sic) y otra en Pereira, para un total de 24 sesiones”, en 
junio de 2006 “y la otra al año siguiente y el tratamiento debe ser 
continuo”; que las órdenes se vencen en corto plazo y no alcanzan 
a hacer el trámite, motivo por el cual adjunta la que se le expidió 
un día antes. Con ese escrito aportó  una orden para suministro de 
medicamentos y otra para la práctica de tres sesiones de 
quimioterapia semanales. 
 
.- Por auto del 21 de octubre del año anterior se ordenó requerir a 
la accionada, representada por el señor gerente o por quien haga 
sus veces, para que informe las razones por las que no ha dado 
cumplimiento al fallo de tutela; a ese funcionario se libró oficio 
comunicándole la decisión; ante su silencio, mediante proveído del 
3 de noviembre siguiente se abrió incidente por desacato; se dio 
traslado al Gerente Seccional, Dra. Maricela Garzón Ramírez y se 
dispuso librar oficio a su superior jerárquico, Dr. Ciro Ayala,  para 
que haga cumplir el fallo, vencido el término respectivo se 
decretaron pruebas y el 12 de noviembre se declaró que la citada 
funcionaria incurrió en desacato y se le sancionó con multa 
equivalente a dos salarios mínimos y arresto de dos días, en el 
acto de notificación de tal providencia dijo no representar 
legalmente a la entidad, ni ser la gerente. 
 
.- El 13 de noviembre, la señora Maricela Garzón Ramírez 
manifestó al juzgado que se autorizó el procedimiento 
recomendado a la paciente, que es ella la Directora Regional de la 
entidad, mas no su gerente con funciones de representante legal y 
aportó certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá en el que 
se expresa que es su presidente Nhora Jeannette Méndez Rivera, 
quien además la representa en la misma ciudad. 
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.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, con motivo de 
la consulta ordenada por la funcionaria de primera instancia, 
confirmó el auto que impuso la sanción mediante providencia del 
23 de noviembre del año anterior; antes de que ello acaeciera, la 
apoderada de la sociedad demandada solicitó se revocara porque 
han atendido el fallo de tutela 
 
En las consideraciones de esa providencia dijo la funcionaria 
respectiva que se trató de confirmar con la demandante el 
cumplimiento de la sentencia, pero ésta dijo que se había acercado 
el 19 de noviembre a la EPS y la gerente le informó que estaban 
listas las autorizaciones, pero no se las entregaron porque no 
tenían la fecha en que serían realizadas. Concluyó entonces que no 
se ha autorizado el procedimiento, ni realizado la 
fotoquimioterapia, “con argumentos meramente administrativos 
que dilatan el cumplimiento del fallo de tutela y mientras tanto la 
salud de la actora continúa deteriorándose y poniéndose en 
riesgo.” 
 
.- Nuevamente intervino en el proceso el apoderado de la sociedad 
demanda, solicitando se revoque la sanción impuesta porque se dio 
cumplimiento al fallo y aportó escrito proveniente de la 
demandante, en el que desiste  del incidente por desacato porque 
se atendió la sentencia de tutela y aporta otra serie de documentos 
para probar su aserto. 
 
.- Posteriormente la señora Maricela Garzón Ramírez, actuando por 
medio de apoderado judicial, formuló incidente  de nulidad, el que 
se rechazó de plano mediante proveído del 3 de diciembre de 
2009, porque la decisión de segunda instancia ya se había 
proferido. 
 
Estima el peticionario que los jueces accionados incurrieron en vía 
de hecho por defecto fáctico, al criticar la valoración probatoria que 
se realizó en la providencia por medio de la cual se confirmó la 
sanción por desacato, proferida en el proceso en el que encuentra 
lesionados sus derechos, porque  no se tuvo en cuenta que el 
cumplimiento de la sentencia ya se había producido y en defecto 
procedimental porque Humana Vivir EPS tiene un representante 
legal principal, a quien no se le notificó el auto que abrió el 
incidente y dirigió los oficios “contra” Maricela Garzón Ramírez, 
quien no tiene tal calidad, ni la de gerente seccional y por ende, se 
violó el derecho de defensa y porque no se dio cumplimiento al 
artículo 27 del Decreto 2651 de 19991. 
 
En relación con el defecto fáctico, ha dicho la Corte Constitucional: 
  

“5.8.3. Defecto fáctico, se origina cuando el supuesto 
legal del cual se deriva la decisión arbitral no tiene 
sustento en el material probatorio allegado al proceso; o 
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de manera arbitraria se niega la práctica de las pruebas 
necesarias para llegar a una decisión en derecho.  
 
“Sobre el particular, en la Sentencia T-972 de 2007, este 
tribunal consideró: 
 
“En cuanto al defecto fáctico ha sostenido esta 
corporación que tiene lugar ‘cuando resulta evidente que 
el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar 
una determinada norma es absolutamente 
inadecuado...’2. Y ha aseverado de igual manera, que la 
acción de tutela únicamente procede cuando se hace 
manifiestamente irrazonable la valoración probatoria 
hecha por el juez en su providencia. Así, ha indicado que 
‘el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de 
tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el 
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, 
pues el juez de tutela no puede convertirse en una 
instancia revisora de la actividad de evaluación 
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un 
asunto, según las reglas generales de competencia...’3.  
 
“La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se 
presentan defectos fácticos: Una dimensión negativa que 
ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera 
arbitraria, irracional y caprichosa4 u omite su valoración5 
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la 
circunstancia que de la misma emerge clara y 
objetivamente6. Esta dimensión comprende las omisiones 
en la valoración de pruebas determinantes para 
identificar la veracidad de los hechos analizados por el 
juez7. Y una dimensión positiva, que se presenta 
generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales 
y determinantes de lo resuelto en la providencia 
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, 
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 
29) o cuando da por establecidas circunstancias sin que 
exista material probatorio que respalde su decisión, y de 
esta manera vulnere la Constitución8…”9 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, el defecto fáctico se produce 
por omisión, cuando sin razón justificada el juez se niega a dar por 

                                                        
2 Ver Sentencia T-567 de 1998. 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Cfr. sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar 
pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas 
en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de 
tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo 
que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las 
partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en 
cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son 
excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición 
contraria”. 
6 Ver Sentencia T-576 de 1993. 
7 Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994. 
8 Ver Sentencia T-538 de 1994. 
9 Sentencia T-58 de 2009, MP:. Jaime Araújo Renteria 
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probado un hecho que aparece claramente en el proceso o por 
acción, cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso 
las interpreta de manera  errada o las valora a pesar de ser 
ilegales o indebidamente practicadas o recaudadas. 
 
En el caso concreto estima la Sala que tal defecto sí se produjo, 
por las siguientes razones: 
 
Al formular la solicitud de amparo, el 27 de abril de 2006, solicitó  
la demandante se le autorizara el procedimiento de 
fotoquimioterapia ordenado por el médico tratante y que en 
adelante se le brindara una atención integral para recuperar su 
salud. Con su escrito aportó la  orden médica respectiva. 
 
En la sentencia proferida se ordenó, sin señalarse de manera 
concreta a qué funcionario, que la EPS. Humana Vivir, en el 
término de cuarenta y ocho horas autorizara ese procedimiento. En 
esa providencia no se incluyó suministrar a la paciente el 
tratamiento integral reclamado. 
 
En el escrito por medio del cual se dio inicio al incidente por 
desacato, adujo la actora que se le habían practicado veinticuatro 
sesiones de fotoquimioterapia y que un día antes le habían 
recomendado otras que se negó a autorizar le entidad demandada. 
 
Es evidente entonces que en la sentencia por medio de la cual se 
concedió la tutela no se impartió orden concreta a la funcionaria 
que a la postre resultó sancionada; ésta adujo ser la directora de la 
entidad, no su gerente, ni representante legal. 
 
De otro lado, la sentencia sí se cumplió al suministrarle a la 
paciente el tratamiento recomendado como ella misma lo afirmó en 
el escrito con el que se dio curso al incidente, en el que expresó 
que se le habían practicado veinticuatro sesiones de 
fotoquimioterapia, y la orden para unas nuevas fue expedida el 20 
de octubre del año anterior, también así lo consignó en el escrito 
referido y por ende, esa nueva no hacía parte del fallo proferido, 
que como se indicara, no dispuso un tratamiento integral. 
 
De todas maneras, mientras se surtía la consulta de la decisión de 
primera instancia, se aportaron una serie de documentos para 
acreditar que se habían autorizado esos nuevos procedimientos, a 
los que negó validez la señora Juez Segundo Civil del Circuito 
porque el hecho se quiso confirmar con la demandante, quien 
manifestó que se había acercado  el 19 de noviembre a la EPS y la 
gerente le manifestó  que no se las entregaban porque no tenían la 
fecha en que serían realizadas. Sin embargo, no obra en el plenario 
la prueba en tal sentido y en esas condiciones puede afirmarse que 
fundamentó su decisión en una ilegalmente producida. 
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Aunque de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 2651 de 1991 el 
juez de tutela debe velar por su cumplimiento, sus facultades no 
pueden llegar a sobrepasar los límites precisos de la sentencia de 
tutela para atribuirle un alcance que no tiene y por ende, no 
resulta posible imponer las sanciones por desacato, una de ellas 
privativa de la libertad personal, cuando la obligación que se 
considera incumplida  no se ha impuesto al accionado, o por lo 
menos no quedó debidamente determinada. 
 
Situación como esa fue la que se presentó en el asunto bajo 
estudio, en el que los juzgados contra los que se formuló la acción 
no se detuvieron a examinar detenidamente el alcance de la orden 
impuesta en la providencia por medio de la cual se concedió el 
amparo, lo que le hubiera permitido establecer si fue atendida o no 
en debida forma.  De ser negativa la respuesta, tampoco 
analizaron los aspectos subjetivos del incumplimiento, para en 
últimas determinar con certeza si procedía la sanción. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
 

 “31. De acuerdo con las anteriores consideraciones se 
tiene que, al ser el desacato es un mecanismo de coerción 
que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los 
jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones 
consistentes en multas o arresto, estas tienen que seguir 
los principios del derecho sancionador. En este orden de 
ideas, siempre será necesario demostrar que el 
incumplimiento de la orden fue producto de la existencia 
de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es 
decir, debe haber negligencia comprobada de la persona 
para el incumplimiento del fallo, quedando eliminada la 
presunción de la responsabilidad por el solo hecho del 
incumplimiento. 
 
“… 
 
“b. El juez constitucional debe abstenerse de imponer la 
respectiva sanción cuando la obligación que se deriva de 
una orden de tutela no ha sido determinada ni se ha dado 
la oportunidad de cumplirla a pesar de la buena fe del 
obligado. 
 
“34. En este orden de ideas, debe precisarse que tanto el 
juez como el responsable de la obligación surgida en 
virtud de la sentencia de tutela, deben tener certeza 
acerca de cuál es la conducta esperada y en qué forma 
específica debe materializarse la orden. En todo caso, es 
indispensable que el sujeto obligado siempre demuestre 
que desarrolló conductas positivas de las cuales puede 
inferirse que obró de buena fe y no con el ánimo de 
evadir los mandatos de la autoridad judicial. 
 
“35. En concordancia con esta línea argumentativa, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que 
al momento de evaluar si existió o no desacato, no 
pueden dejarse de lado el examen de situaciones 
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especiales que pueden constituir causales exonerativas 
de responsabilidad dependiendo de cada caso concreto, 
es decir, debe tenerse en cuenta si ocurrieron 
circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito o 
imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para cumplir, las 
cuales siempre deben ser estudiadas a la luz del principio 
de la buena fe del demandado. 
 
“36. Dentro de este contexto, esta corporación ha 
señalado que, no puede imponerse sanción por desacato 
cuando:  
 
“La orden impartida por el juez de tutela no ha sido 
precisa porque no se determinó quien debe cumplirla o su 
contenido es difuso y,  
 
“Cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden 
pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo. 
 
“37. En efecto, es improcedente la imposición de una 
sanción consistente en multa o privación de la libertad 
como consecuencia del desacato, siempre que se 
considere que medidas de tales proporciones son 
impuestas para cumplir un fallo de tutela que no ha sido 
determinado, ni se ha dado la oportunidad de cumplirla a 
pesar de la buena fe del demandado…”10 

 
En conclusión, considera la Sala que los funcionarios demandados 
sancionaron por desacato a la señora Maricela Garzón Ramírez sin 
que previamente hubieran definido cuál era la obligación que se 
había impuesto en el fallo; sin determinar si en realidad ella se 
encontraba insatisfecha, o si se trataba de obtener la autorización 
para realizar unos nuevos procedimientos que no se encontraban 
amparados con la sentencia; tampoco se valoró la manifestación 
hecha por la accionante en el escrito que tanto se ha mencionado, 
en el que expresó que se le habían realizado veinticuatro sesiones 
de fotoquimioterapia y que sólo un día antes de presentarlo se le 
recomendaron unas nuevas; la funcionaria de segunda instancia no 
apreció las pruebas aportadas para demostrar que tales 
autorizaciones habían sido expedidas y fundamentó el supuesto 
incumplimiento en una afirmación de la demandante, que no tiene 
respaldo probatorio en el proceso. 
 
Así puede entonces concluirse que se incurrió en vía de hecho por 
defecto fáctico al omitirse la valoración de unas pruebas y 
otorgarse mérito demostrativo a otra que no reposa en el proceso, 
lo que efectivamente lesionó el derecho al debido proceso de la 
entidad Humana Vivir EPS y concretamente de quien resultó 
sancionada, sin que de otro lado se tenga certeza de que fuera ella 
la llamada a cumplir la sentencia de tutela, en razón a que al 
impartirse la orden respectiva no se indicó de manera específica 
cuál era el funcionario de la entidad encargado de atenderla, 
motivo por el cual se dejará sin efecto la totalidad del trámite 

                                                        
10 Sentencia T-171 de 2009, MP. Humberto Antonio Sierra Porto 



 1

incidental y la sanción impuesta y en consecuencia, se concederá 
el amparo invocado. 
 
En mérito de lo expuesto la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del distrito judicial de Pereira Risaralda, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE 
 
1. Conceder la tutela solicitada por la señora Maricela Garzón 
Ramírez frente a los Juzgados Primero Civil Municipal y Segundo 
Civil del Circuito, ambos de Pereira. 
 
2. Dejar sin efecto la totalidad del trámite del incidente de 
desacato y la sanción impuesta a la señora Maricela Garzón 
Ramírez en el proceso de tutela que promovió la señora Cruz Elena 
Cardona de Murillo contra la EPS Humana Vivir. 
 
3. Ordenar al Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira que lo 
trámite nuevamente, con observancia de los derechos de 
contradicción y defensa de las partes y en el marco de la orden 
contenida en la sentencia de tutela. 
 
4. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
5. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 

Los Magistrados 
 
 
 

 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
 
 
GONZALO FLOREZ MORENO 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
  


