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1. ASUNTO A  TRATAR 

En tiempo oportuno decide el Juzgado la acción de tutela instaurada por 
BONIFACIO HENRIQUEZ PALMAR, en su condición de Alcalde Municipal de 
Uribía (La Guajira) contra EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
MAICAO; por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al 
debido proceso, acceso a la administración de justicia, y el denominado 
«tutela judicial efectiva 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 . Fundamentos facticos de la acción 

Con el fin de poner en contexto al despacho, el  accionante narro que, el 
día 10 de enero de 2020 la señora  Melba Luz Cortes Bolaños, quien es 
Gerente de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribía, 
instauró acción de tutela en contra de la Administración Municipal de Uribía, 
la cual fue tramitarla por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de 
Maicao (La Guajira) bajo el radicado 44-430-40-89-002-2020-00004-00; que 
dicha acción fue admitida el 13 de enero de 2020 y fallada el 21 de enero 
de la misma anualidad.  
 
Respecto de esta etapa inicial, relata que existen varias anomalías a saber: 
i) que el reparto de la acción constitucional se efecto un día inhábil (sábado 
11 de enero de 2020), ii) que existan dos radicados similares en el mismo 
despacho, con diferentes fechas, encontrándose ambos activos y siendo 
parte actora la señora Cortes Bolaños), iii) y que el fallo de tutela fue 
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notificado de manera irregular al correo electrónico judicial de la 
administración 
 
Aclara el hoy actor que, el auto admisorio de la demanda constitucional fue 
remitido al correo electrónico notificacionjudicial@uribia-laguajira.gov.co; el 
cual no pudo ser conocido oportunamente por el accionado (aquí 
accionante) ya que el alcalde BONIFACIO HERNANDEZ PALAMAR, no tuvo 
acceso a la clave del correo de notificación judicial del Municipio de Uribía 
(La Guajira) sino hasta el mes de marzo de 2020, además, que mediante 
escrito de 19 de marzo de 2020 solicitó formalmente la debida notificación 
del fallo judicial, a lo que se negó el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal 
de Maicao.  
 

Respecto a los trámites posteriores, el accionado realiza un recuento 
detallado de cada una de las actuaciones que se surtieron en el proceso: 
los tres (3) incidentes de desacato que se iniciaron, las acciones de 
cumplimiento que se adelantaron, las sanciones que se impusieron y las 
consultas que se desarrollaron. Resaltando en todo caso que i) el fallo de 
tutela no se encuentra en firme toda vez que no ha sido objeto de revisión 
por la Honorable Corte Constitucional, ii) que en el trámite de los incidentes 
de desacato se omitió practicar las pruebas solicitadas, iii) y que el Juzgado 
municipal se ha negado a dar trámite a los incidentes de nulidad que ha 
propuesto la  allí accionada (Alcaldía de Uribía). 
 
Resalta el actor, que respecto del auto de 5 de junio de 2020 se configura 
una vía de hecho toda vez que i) el auto no guarda concordancia con lo 
referido en la parte considerativa y resolutiva, ii) que en el mismo no se  corre 
traslado del incidente de nulidad, ni tampoco emite una orden puntual 
destinada a tal fin y iii) que  la orden proferida en dicho auto interlocutorio 
no tiene relación con el oficio No. 0327 del 05 de junio que fuere notificado 
a las partes.  
 
Por último, el accionante alega, la configuración de defectos 
procedimentales al inicio del trámite de tutela que llevan a la invalidez de la 
totalidad de las actuaciones, como por ejemplo, la omisión de vinculación 
a la ESE Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribía, la ausencia 
de vinculación al Ministerio Público de Uribía, la falta de competencia para 
conocer el trámite de tutela por cuenta del Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal de Maicao, y la imposibilidad de controvertir la sentencia con 
ocasión a la existencia de una indebida notificación del fallo.  

 

2.2. Pretensiones 

-  Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a 
la administración de justicia (tutela judicial efectiva), en relación con las 



3 

RAD: 44-430-31-84-001-2020-00045-00. Acción de tutela de 1° instancia; promovida por BONIFACIO HENRIQUEZ 
PALMAR en calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE URIBIA (LA GUAJIRA) contra JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE MAICAO (LA GUAJIRA) 

 

actuaciones adelantadas por el Juez Segundo Promiscuo Municipal de 
Maicao, La Guajira dentro de la acción de tutela con radicado No. 44-430-
40-89002-2020-00004 promovida por MELBA LUZ CORTES BOLAÑOS. 
 
- Se declare, la nulidad de todas las actuaciones surtidas por el Juzgado 
Segundo Promiscuo Municipal de Maicao, a partir del auto admisorio de la 
acción tutelar radicado No. 44430-40-89-002-2020-00004., incluyendo dejar 
sin efectos las actuaciones judiciales relacionadas con el cumplimiento del 
fallo de tutela y el auto de fecha 05 de junio de 2020 y los oficios No. 0327 y 
0328 de la misma fecha, dejando a salvo las pruebas que hubieren sido 
practicada. 
 
- Se ordene, al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao que 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la emisión del fallo de 
tutela proceda a  OBEDECER Y CUMPLIR LO RESUELTO EN ESTE FALLO y 
DECLARE la NULIDAD de la totalidad de las actuaciones surtidas a partir del 
auto admisorio del trámite de tutela promovido por Melba Cortes Bolaños, 
porque con sus actos desconoció las reglas de competencia establecidas 
en el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, y remita las actuaciones al 
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE URIBIA, LA GUAJIRA. 
 
- En caso de ser negadas las pretensiones anteriores, en subsidio 
solicitan, se ordene al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao 
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la emisión del fallo 
de tutela proceda a  OBEDECER Y CUMPLIR LO RESUELTO EN ESTE FALLO y 
DECLARE la NULIDAD de la totalidad de las actuaciones surtidas a partir del 
auto admisorio del trámite de tutela promovido por Melba Cortes Bolaños y 
disponga la vinculación de los siguientes sujetos procesales a la acción de 
tutela radicado No. 44-430-40-89-002-2020-00004: PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
URIBA, JUNTA DIRECTIVA Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro de Uribía, e inclusive a Alexander Javier Quintana 
Ospino quien fue designado en el cargo de gerente y puede ser ubicado 
en la Calle 10 No. 10-58 Barrio Colombia, respecto de quienes deberá 
garantizar la debida notificación para el ejercicio del derecho de 
contradicción.   
 
- Se compulsen copias para las respetivas investigaciones disciplinarias 
o penales a que hubiere lugar. 
 
- Se ordene al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao, que 
en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la 
emisión del fallo proceda sin más dilaciones a decretar la nulidad de las 
actuaciones dar trámite al incidente de nulidad promovido el 20 de abril de 
2020 adicionado con memorial del 26 de mayo de 2020, exhortándole para 
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que la decisión sea emitida dentro de los 10 días hábiles siguientes al fallo 
de tutela. 
 
- Se ordene al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao, que 
mientras se resuelve el incidente de nulidad el 20 de abril de 2020 
adicionado con memorial del 26 de mayo de 2020, se abstenga de dar 
curso al cumplimiento del fallo judicial o incidente de desacato respecto del 
fallo de tutela de fecha 21 de enero de 2020.   

 

2.3. Pruebas que obran en el expediente 

El accionante aporta: 

- Actos Administrativos que demuestran la calidad que ostenta el 
accionante. 

- Manual de funciones del jefe de la Oficina Jurídica del municipio de 
Uribía.   

- Copia actos Administrativos de nombramiento del jefe de la Oficina 
Jurídica y de delegación de funciones. 

- Copia de la solicitud de tutela. 

-  Copia de la sentencia de tutela del 21 de enero de 2020. 

-  Copia trazabilidad correos electrónicos de notificación y certificación 
emanada de la oficina jurídica que demuestra que no se allegó copia del 
fallo de tutela al momento de practicar la notificación. 

-  Copia de los incidentes de desacato fallados en contra del Alcalde 
Municipal. 

-  Copia de la solicitud de nulidad impetrada ante el juez municipal por 
indebida notificación. 

- Copia incidente de nulidad impetrado ante el Juez segundo 
promiscuo municipal de Maicao.   

-  Copia certificación expedida en donde informa que el trámite fue 
excluido de reparto por la Honorable Corte Constitucional. 

- Copia auto de fecha 16 de marzo de 2020 Sala de Selección de 
Tutelas Número Tres. 

- Copia de la certificación expedida por el Juez Segundo Promiscuo 
Municipal de Maicao de exclusión de trámite de revisión de tutela. 

-  Copia de la providencia de consulta de incidente por desacato 
radicado No. 44-430-40-89-002-2020-00004-01.  

-  Copia decisiones de incidentes de desacato sancionatorios. 

-  Acto administrativo y proceso de nombramiento del nuevo gerente 
de la E.S.E.  16. Copia de la providencia de consulta de incidente por 
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desacato radicado No. 44-430-40-89-002-2020-00004-01 de fecha 15 de 
marzo de 2020. 

-   Copia de auto interlocutorio de fecha 08 de mayo de 2020 a través 
del cual declara existencia de desacato.  

-  Copia auto de fecha 19 de mayo de 2020 a través del cual el Juzgado 
Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao declaró REVOCAR la 
providencia calendada ocho (8) de mayo de dos mil veinte (2020), proferida 
por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao.  

-  Copia oficio de fecha 26 de mayo de 2020 reiterando por cuarta vez 
el trámite de nulidad y adicionando las causales de la misma.   

-  Copia solicitud cumplimiento de fallo presentado por MELBA LUZ 
CORTES BOLAÑOS.   

- Copia autos de fecha 05 de junio de 2020, y oficios 0327 y 0328. 

 

2.4. Actuación procesal  

Por reparto correspondió la presente acción de tutela al Juzgado. Mediante 
auto de 10 de junio de 2020, pasado se admitió, vinculó al Juzgado Segundo 
Promiscuo del Circuito de Maicao (La Guajira), Melba Luz Cortes Bolaños, 
ESE Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribía (La Guajira), 
Alexander Javier Quintana Ospino, Procuraduría General de la Nación 
Regional Guajira, Personerías Municipales de Maicao y Uribía (La Guajira); 
notificó lo actuado a los intervinientes por el medio más expedito y corrió 
traslado a las entidades accionadas y vinculadas. 

Respuesta accionado 
 

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE MAICAO, en ejercicio a su 
derecho a la defensa, expuso que, durante la vacancia judicial del año 2019 
y parte del año 2020, fue designado por la Sala Administrativa del Consejo 
Seccional de la Judicatura para cumplir con los turnos de control de 
garantías, habeas corpus y acciones de tutelas; siendo así que, dentro de 
las múltiples acciones constitucionales, le correspondió por reparto Tyba, la 
de la señora Melba Cortes Bolaños contra el Alcalde del Municipio de Uribía, 
Bonifacio Henríquez Palmar;  la misma fue presentada el 10 de enero de 
2020, y paso al despacho el día 13 del mismo mes y año para el trámite 
correspondiente y en vista de la “poca carga laboral”, la admitió y notificó 

en debida forma a las partes y al Ministerio Público de Maicao por ser el 
competente.  

Narra que posteriormente la accionante presenta adicción a la tutela y 
mediante auto fechado 20 de enero de 2020, adicionó y notificó a todos los 
sujetos procesales mediante los correos electrónicos institucionales. 
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Dijo que, en el desarrollo del recurso tuitivo, la parte accionada guardó 
silencio, lo que dio a entender que los hechos se tenían por cierto y por ende 
se ampararon los derechos fundamentales deprecados. 

Seguidamente, señaló que, la señora Melba Cortes Bolaños, presentó 
incidente de desacato, dándole el trámite normal, en donde el hoy 
accionante por intermedio de su equipo jurídico presentaron unas nulidades 
dilatorias e infundadas, las cuales fueron rechazadas por el Juzgado, porque 
iban encaminadas a que el despacho dejara sin efecto o nulitara la 
sentencia de tutela de fecha 21 de enero hogaño. 

Finalmente, solicitó se declare improcedente la presente acción de tutela, 
al considerar no encontrarse ajustada a derecho ni a realidad procesal. 

 
Pronunciamiento Vinculado 
 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE MAICAO, indicó que, deja constancia que esa 
entidad no fue notificada del auto admisorio de la acción de tutela, pero si 
del fallo de tutela dentro del proceso presentado por la señora MELBA CORTES; 
y posteriormente aclaró que, la personería Municipal no hace parte del 
proceso de la referencia, así como tampoco es parte dentro de la acción de 
tutela inicialmente presentada por la señora MELBA CORTES. A fecha de enero 
de 2020, no se evidencia dentro del correo electrónico, auto admisorio de la 
acción de tutela, como tampoco se corrió traslado de la acción de tutela. 
 
ALEXANDER XAVIER QUINTANA OSPINO, aclaró que, la acción de tutela hace 
referencia a hechos ocurridos en el trámite de una acción de tutela a la cual 
no ha sido vinculado ni requerido;  indicó que mediante Decreto No. 047 del 
16 de marzo de 2020, debidamente motivado y expedido por ELIAS 
SANTANDER DELUQUE GUTIERREZ, Alcalde (E)Municipal de Uribía (La Guajira), 
fue nombrado como GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA (LA GUAJIRA), para el 
periodo 2020 al 2023. De igual manera señaló que el 16 de marzo de 2020, 
ante el Alcalde del Municipio de Uribía (La Guajira) tomó posesión en el cargo. 
 
Manifestó que, en aras de hacer el empalme correspondiente para recibir el 
cargo a la señora MELBA LUZ CORTEZ BOLAÑO (gerente saliente), el 17 de 
marzo, se encuentra con que esta se niega a dar inicio al proceso de 
empalme, desconociendo el Decreto No. 047 del 16 de marzo de 2020. 
  
Igualmente, relato que, la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA, LA GUAJIRA, se niega a reconocerlo como 
gerente, y que el 2 de abril del corriente, la señora MELBA CORTES BOLAÑOS 
remitió documento con su asistente de la existencia del fallo judicial y por ello 
el 03 de abril fue sacado de las instalaciones del Hospital de manera hostil.  
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Por otro lado, el Sr. Alexander Quintana, dijo que incluso BANCOLOMBIA S.A 
SUCURSAL URIBIA (LA GUAJIRA) se niega a registrar su firma y reconocer su 
condición de gerente de la ESE  HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 
SOCORRO DE URIBIA,  continuando prestando los servicios a la señora MELBA 
CORTES quien a todas luces ejerce su función en forma irregular, lo que 
compromete los recursos públicos que se encuentran consignados en la 
cuenta de bancarias. 
 
Finalmente, expuso que, las situaciones narradas, desplegadas por la señora 
MELBA CORTES BOLAÑOS y por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de 
Maicao, vulneran irremediablemente sus derechos fundamentales al trabajo, 
elegir y ser elegido, mínimo vital, dignidad humana, salud, igualdad, debido 
proceso, seguridad social, a la remuneración vital y móvil, razón por la cual 
instauró acción de tutela en contra la mencionada ciudadana, la cual fue 
admitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Uribía, el pasado 11 de junio 
de 2020 bajo el radicado No. 2020-0086-00. 
 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, en resumen, la señora 
Melba Cortes Bolaños, indicó que, el 7 de junio de 2020 cumplía 57 años y a 
esa fecha contaba con más de 1300 semanas cotizadas al régimen pensional 
de COLPENSIONES, dijo que se le informó que por esas circunstancias estaba 
en condición de Pre Pensionada, gozando de una estabilidad laboral 
reforzada conforme lo ha señalado abundantemente la jurisprudencia 
Constitucional y del Consejo de Estado. Como quiera que para el 31 de marzo 
de 2020, fecha en que terminaba su periodo en la Gerencia del Hospital, aún 
no tendría consolidados los dos requisitos para obtener su pensión, pues aún 
no tendría los 57 años de edad exigidos por la ley; en el evento de que el señor 
Alcalde hiciera uso de las facultades a él conferidas en la ley 1797 del 13 de 
julio de 2016, se vería en peligro sus derechos fundamentales, dado que,  
quedaría sin el mínimo vital sustento de su familia y en especial de un menor 
hijo, y un hermano en condición especial, pues aún no recibiría su mesada 
pensional. 
 
Dijo que, por lo anterior, en enero del 2020, presentó al reparto acción de 
tutela en contra del Alcalde Municipal de Uribía (La Guajira), la cual 
correspondió al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao. Del mismo 
modo, señala que la acción de tutela fue radicada el día 10 de enero de 2020, 
ya que, ante la vacancia judicial, el Juzgado Promiscuo de Uribía estaba 
cerrado. 
 
Expuso que, en el caso bajo examen, no se cumplen a cabalidad los requisitos 
de subsidiariedad, toda vez no ha agotado a cabalidad los recursos judiciales 
ordinarios y extraordinarios antes de acudir a la presente acción, ello no solo, 
por el hecho de haber omitido actuar dentro de la acción inicial (contestar e 
impugnar), sino porque la tutela aún es susceptible del recurso eventual de 
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revisión ante la Corte Constitucional,  el cual es un medio cierto e idóneo para 
estudiar sus inconformidades. 
 
Por último, en referencia a las pretensiones plasmadas en la tutela objeto de 
estudio, manifestó expresa oposición a todas y cada una de las mismas 
 
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE MAICAO,  señaló que 
efectivamente, el 13 de abril de 2020, el Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal de Maicao (La Guajira) envió a ese despacho judicial para el 
conocimiento en el grado de jurisdicción consulta, incidente de desacato 
promovido por la señora MELBA LUZ CORTEZ BOLAÑOS contra la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE URIBIA (LA GUAJIRA), radicado bajo el número 44-430-40-89-
2020-00004-01, en el cual se decretó la nulidad de todo lo actuado a partir 
del auto calendado 27 de marzo de 2020 inclusive, procediendo a su 
devolución por haber surtido la consulta. Posteriormente al presentarse 
nuevamente consulta del mismo incidente, este despacho declaró su 
improcedencia y ordenó igualmente su devolución. 
 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN- REGIONAL GUAJIRA, en síntesis, 
manifestó que, dentro de la acción de tutela radicada bajo No. 444303184-
001-2020-00045-00, promovida por Melba Cortes Bolaño contra el Alcalde 
del Municipio de Uribía; la procuraduría regional procedió a realizar las 
siguientes actuaciones: 

Respecto a la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal de Maicao, dentro del trámite de incidente de desacato, la 
Procuraduría conminó al señor Bonifacio Henríquez Palmar, Alcalde 
Municipal de Uribía, para que, de conformidad con la decisión del juez 
municipal, le diera cumplimiento al fallo de tutela de fecha 21 de enero de 
2020 y se enviara copia del acto de nombramiento del Gerente de la E.S.E. 
Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribía, para el efecto, se le 
otorgó el término de un día. 

De lo anterior, el 30 de abril hogaño, fue comunicado al Juzgado Segundo 
Promiscuo Municipal de Maicao, que como quiera que los términos 
disciplinarios están suspendidos, una vez se reanuden los mismos, se iniciará 
la actuación disciplinaria procedente de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 734 de 2002. Aclaro que las actuaciones desplegadas han sido 
ajustadas a la normatividad que regula su actuación misional dentro del 
Estado, es así que de los tres procesos misionales que caracterizan a esa 
entidad, han puesto en funcionamiento dos de ellos frente al caso.  
 

3. CONSIDERACIONES 
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3.1. Competencia 
 
Este Juzgado es competente para conocer la presente acción de tutela, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y artículo 
37 Decreto 2591 de 1991. 
 
3.2. Problema jurídico  
 
El Juzgado debe establecer si este recurso expedito es procedente para 
cuestionar actuaciones realizadas en el trámite de la acción de tutela, con 
el fin de identificar si superado ese rigor, existen actuaciones u omisiones 
atribuibles al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao, que 
constituyan vulneración a los derechos fundamentales del aquí accionante.   
 
Para dar solución a la situación planteada, el Juzgado encuentra 
conveniente analizar los siguientes temas: a) procedencia de la acción de 
tutela contra decisiones que se adoptan en un proceso de tutela, b) 
competencia en materia de tutela por factor territorial y c) defecto 
sustantivo, orgánico o procedimental. Posteriormente, con base en dichos 
presupuestos realizará el examen de procedencia y, resolverá el caso 
concreto.  

a) Procedencia de la acción de tutela contra decisiones que se adoptan 
en un proceso de tutela 

La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha advertido la 
improcedencia de la acción de tutela contra fallos de la misma naturaleza, 
pues conforme al procedimiento establecido para adelantar este tipo de 
procesos, los errores en que incurren los jueces de instancia y que afectan el 
derecho al debido proceso, pueden ser conocidos y corregidos por la Corte 
Constitucional en sede de revisión. 
  
Bajo este contexto, no es admisible controvertir un fallo de tutela a través de 
una nueva acción de tutela,  ya que, como se ilustro en Sentencia T-272 de 
2014, ello : “(i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión 

de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear 

una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el 

principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre 

hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) 

la tutela perdería su efectividad, pues ‘quedaría indefinidamente 
postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no 

insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar 

que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, 

seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de 

intentos hasta volver a vencer.  
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No obstante, lo anterior, el órgano de cierre constitucional destaca que una 
cosa es analizar mediante una acción de tutela el contenido de otra 
sentencia de tutela –la cual resulta improcedente– y otra, cuestionar las 
actuaciones judiciales adelantadas dentro de otro proceso de tutela, 
cuando el funcionario judicial haya incurrido en una vía de hecho, que 
implicaría, al igual que con cualquier providencia judicial, la violación al 
debido proceso o al derecho de defensa. 
 
En consonancia con estas disposiciones, la Corte Suprema de Justicia, 
también se ha pronunciado al respecto. El Despacho trae a colación la 
Sentencia STP13073-2015, proferida por la Sala Casación Penal - Sala De 
Decisión De Tutelas- con ponencia del Honorable Magistrado, Eugenio 
Fernández Carlier, emitida al estudiar una demanda de tutela que atacaba 
una decisión judicial adoptada en el trámite de una acción constitucional: 

“Frente a este particular, lo primero que tendrá que señalar la Sala es que 
excepcionalmente el mecanismo constitucional de la tutela puede 
ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que 
resulta vulnerado, cuando en el trámite procesal el funcionario judicial 
actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos 
en los cuales la decisión es emitida desconociendo el ámbito funcional o en 
forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, esto es, cuando 
se configuran las llamadas «vías de hecho», a condición de que frente a tal 
desbordamiento de la legalidad, el afectado no cuente con mecanismos 
judiciales idóneos para abogar por la vigencia de sus prerrogativas 
constitucionales, o que el amparo se pretenda como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable”. 

Amén de lo anterior, como la tutela comporta una actuación regida por los 
principios de celeridad y prevalencia del derecho sustancial, a la vez que 
está revestida de un alto grado de informalidad, su trámite y definición está 
sujeta a las exigencias del debido proceso en su cabal comprensión, y por 
tanto, debe ser adelantada conforme a las leyes preexistentes y ante el juez 
o tribunal competente, so pena de contravenir tal garantía fundamental, que 
de acuerdo con el artículo 29 de la Carta rige sin excepción en todas las 
actuaciones judiciales o administrativas, por lo que es factible que se incurra 
en vías de hecho, bien en el trámite de la acción o en el fallo que resuelve 
de fondo sobre la solicitud de amparo. 

De otra parte, como los jueces de la República sólo están sometidos al 
imperio de la Constitución y la ley -artículo 230 ibídem- la acción de tutela 
tiene que ser fallada en consideración a aspectos que compaginen con las 
normas jurídicas aplicables a la materia de que se trate, pues de lo contrario, 
la sentencia que la defina sería un acto materialmente injusto. 

Con todo, como es posible que las irregularidades en el trámite o en la 
sentencia comporten vías de hecho, para evitar la cadena interminable de 
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acciones de tutela que en teoría podría suscitarse, la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional fue decantando el asunto, hasta que en la sentencia 
de unificación de jurisprudencia SU-1219 del 21 de noviembre de 2001, 
señaló las siguientes pautas: 

i) Por excepción es viable interponer una acción de tutela cuando en el 
trámite o procedimiento de una anterior el funcionario judicial ha incurrido 
en vías de hecho. Por ejemplo cuando actúa con absoluta falta de 
competencia, o no integra adecuadamente el contradictorio. (Énfasis del 
Juzgado) 

(…)” 

Ahora bien, en desarrollo de esa excepción, la Corte Constitucional ha 
establecido una serie de requisitos generales1 a satisfacer para la 
procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela cuando se 
interponga, como ya se dijo, contra una autoridad judicial, con el fin de 
cuestionar una providencia suya en ejercicio de su función jurisdiccional, 
siento estos:  

“(i) que el caso tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la 

posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se 

cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que, al interior del 

proceso se hubiesen agotado todos los medios de defensa judiciales al 

alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio 

irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, esto es, que la 

tutela se hubiese interpuesto en un término razonable y proporcionado a 

partir del hecho que originó la presunta vulneración; (iv) que se trate de una 

irregularidad procesal con un efecto decisivo en la providencia que se 

impugna; (v) que el tutelante identifique, de manera razonable, los hechos 

que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, así como, de haber 

sido posible, la etapa en que fueron alegados en el proceso ordinario y, 

finalmente, (vi) que la decisión judicial que se cuestione no sea de tutela”2 

Cumplidos aquellos, precisó los criterios específicos objeto de análisis para 
determinar la posible vía de hecho en que incurrió el funcionario judicial 

encartado, que valga la pena subrayar, deben revestir un carácter 
protuberante y presentarse de forma evidente en el trámite bajo examen: 

“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela 

procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce 

normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su 

                                                           

1 “Las causales genéricas de procedibilidad se refieren a aquellos requisitos que en general se exigen para la 
procedencia de la acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra providencias 
judiciales adquieren un matiz especial. La particularidad se deriva del hecho de que en estos casos la acción se 
interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que, en principio, por su naturaleza y 
origen, debe entenderse ajustada a la Constitución” 
2 Sentencias T-328/05, T-1226/04, T-853/03, T-420/03, T-1004/04, T-328/05, T-842/04, T-328/05, T-842/04, T-836/04, T-
778/05, T-684/04, T-1069/03, T-803/04, T-685/03, T-1222704, entre otras. 
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interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o 

cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido. 

ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la práctica 

o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con                           

lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido. 

iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es 

atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como 

consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal 

generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia. 

iv) Decisión sin motivación: Cuando la autoridad judicial profiere su decisión 

sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son 

relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la 

decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos. 

v) Desconocimiento del precedente: En aquellos casos en los cuales la 

autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer 

un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión 

tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia.  

vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión judicial 

desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las 

partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción 

de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, 

siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto.” 

Con fundamento en la jurisprudencia desplegada, cuando se presentan las 
causales genéricas de procedibilidad y se configura, por lo menos, uno de 
los defectos o fallas graves que hacen procedente la acción de tutela 
contra una providencia judicial, existe una “actuación defectuosa” que 
debe ser reparada por el juez constitucional. 

b) Competencia en materia de tutela por factor territorial3 

La Corte Constitucional ha explicado que, según los artículos 86 Superior y 8° 
transitorio del Título Transitorio de la Constitución y de los artículos 32 y 37 del 
Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia 
en materia de tutela, a saber: 

(i)  El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los 

jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la 
amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se 
produzcan sus efectos 

                                                           

3 Corte Constitucional, Auto 018/19, con fecha de treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019) y, ponencia 
de la Honorable Magistrada, Gloria Stella Ortiz Delgado. 
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(ii) El factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela 
interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo 
conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el 
factor territorial y, (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz 

(iii) El factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales 
al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia 
de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las 
autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico 
correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia. 

Al respecto, ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre 
dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le 
debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en 
virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 
2591 de 1991, se ha interpretado que existe un interés del Legislador 
estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de 
elegir el juez para resolver la acción de tutela que desea promover, dentro 
de aquellos que sean competentes. 

Sin embargo, se ha decantado con relación al factor «competencia a 

prevención» que, ciertamente, en materia de tutela determina que es 

competente para conocer de la demanda el juez ante quien se formula, 
siempre que, claro está, de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del 
quebranto o la de sus efectos4.  

Por otro lado, la Corte Constitucional también ha insistido en que la 
competencia por el factor territorial no puede determinarse únicamente a 
partir del lugar de residencia de la parte accionante, o al sitio donde tenga 
su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales. En 
contraste, la competencia por dicho factor corresponde al juez del lugar 
donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar 
donde se producen los efectos de dicha violación, autoridad judicial que no 
necesariamente debe coincidir con el domicilio de las partes. (Negrillas del 
Juzgado) 

c) Defecto orgánico5  

Tiene como fuente principal el artículo 121 de la Constitución, el cual 
dispone que las autoridades del Estado solo pueden ejercer las funciones 
que les asigna la Constitución y la ley.  Ahora bien, ese postulado se 
complementa, para el caso de los jueces, con lo dispuesto en el artículo 
29, ibídem, el cual establece que los ciudadanos deben ser juzgados por 
juez o tribunal competente, esto es, por quien la Constitución o la ley le 

                                                           

4 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, junio 16 de 2005, Expediente 00015. 
5 Corte Constitucional, Sentencia SU072/18, M.P. José Fernando Reyes Cuartas 
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asignó el conocimiento de un determinado proceso, en otras palabras, por 
el juez natural. 

La Corte, además de precisar esas fuentes, también ha establecido su 
relación con el derecho al acceso a la administración de justicia, anotando 
que exige: “(i) la preexistencia del juez, (ii) la determinación legal y previa 

de su competencia en abstracto, incluso si es una competencia especial o 

por fuero, y (iii) la garantía de que no será excluido del conocimiento del 

asunto, una vez ha asumido regularmente competencia, aunque una 

modificación legal de competencia pueda significar un cambio de 

radicación del proceso en curso, sin que se entienda que se desconoce el 

derecho al juez natural, al tratarse de una “garantía no absoluta y 
ponderable”.  

El desarrollo jurisprudencial también explica que este defecto puede 
presentarse no solo por desconocer el factor funcional, esto es, cuando se 
actúa sin que una norma otorgue facultad para ello; sino también por el 
factor temporal si a pesar de tener la competencia el funcionario actúa por 
fuera del tiempo previsto. 

Ahora bien, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela para corregir 
un yerro de este tipo, en la sentencia SU-585 de 2017 se hizo la siguiente 
recapitulación: “(i) cuando el peticionario se encuentra supeditado a una 

situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro 

mecanismo de defensa, como es el caso de una decisión que está en firme 

y que fue dada por un funcionario que carecía de manera absoluta de 

competencia; y (ii) cuando, en el transcurso del proceso, el actor puso de 

presente las circunstancias de incompetencia absoluta y dicha situación fue 

desechada por los jueces de instancia, incluso en el trámite de recursos 

ordinarios y extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre 

una competencia inexistente”(Negrillas ajenas al texto)  

Caso concreto  

Como se recuerda, el accionante en su calidad de Alcalde Municipal de 
Uribía (La Guajira), reclama la protección de sus derechos fundamentales al 
debido proceso, acceso a la administración de justicia, y el denominado 
«tutela judicial efectiva», al considerar que el Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal de Maicao, profirió decisiones contrarias a la Constitución y la Ley, 
dentro del trámite de tutela identificado con Radicado: 44430-40-89-002-
2020-00004-00, el cual fue promovido por la señora Melba Luz Cortes Bolaños 
en su contra.  

Pese a que la la queja constitucional está elevada en concreto a la omisión 
del Juzgado accionado para decidir en derecho el incidente de nulidad 
impulsado al interior de la acción de tutela y, la providencia proferida el 5 
de junio pasado, del escrito de tutela se desprende que el accionante 
también cuestiona el contenido de los autos fechados: 13 de enero  y 20 de 
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enero, como los dictados con posterioridad a la sentencia, esto es, al interior 
de los incidentes de desacato y acciones de cumplimiento, sean de 19 de 
marzo, 27 de marzo, 31 de marzo, 28 de abril, y 8 de mayo de 2020, amén 
de las presuntas irregularidades con relación a la notificación de las 
decisiones e indebida integración del contradictorio.  

Conviene reiterar que la acción de tutela es un mecanismo de protección 
excepcionalísimo cuando se dirige contra providencias judiciales y su 
prosperidad va ligada al cumplimiento de rigurosos requisitos de 
procedibilidad que implican una carga para el actor, no sólo en su 
planteamiento, sino también en su demostración. De manera que, 
inicialmente, a este Juzgado le corresponder desatar el examen de 
procedencia general a fin de determinar si las providencias y actuaciones 
atacadas comportan vías de hecho, por desconocer disposiciones de 
raigambre constitucional.   

Sobre el particular, se advierte acorde a lo señalado en las sentencias 
traídas en cita, análisis de la demanda introductoria y pruebas allegadas al 
plenario, que se cumplen en este caso los presupuestos específicos de 
procedencia del amparo contra providencias judiciales, lo anterior, 
teniendo en cuenta que: 

1. Se trata de un asunto de relevancia constitucional, en razón a que las 
decisiones cuestionadas pueden estar consolidando una situación que es 
contraria a derecho y atenta contra un orden justo. En este sentido, se 
indiciaría la presunta afectación de los derechos fundamentales al debido 
proceso y acceso a la administración de justicia del accionante.  

2. Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance–
Subsidiariedad. Como se dijo en líneas anteriores, el accionante ataca 
varias actuaciones surtidas por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de 
Maicao dentro del proceso de tutela con Radicado: 44430-40-89-002-2020-
00004-00. Según lo obrado en el expediente, el actor activó los mecanismos 
ordinarios y extraordinarios para perseguir la protección de sus derechos 
pues, impugnó las decisiones que consideraba lesivas en el  trámite 
incidental. Luego no existe otro medio de defensa judicial al que pueda 
acudir el tutelante para buscar la protección de sus garantías ius 

fundamentales.  

3. Que la acción de tutela se haya instaurado en un término razonable y 
proporcionado –Inmediatez. El recurso de amparo se ejerció de manera 
oportuna ya que, las actuaciones objeto de la acción de tutela se profirieron 
hace menos de seis (6) meses hasta la fecha de presentación de la 
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demanda tutelar. Periodo que se considera razonable y prudente, en virtud 
de los precedentes6 establecidos por la Corte Constitucional.    

4. Que la irregularidad procesal sea decisiva en la sentencia y afecte los 
derechos fundamentales.  En el asunto que se analiza, el accionante acusa 
al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao de tramitar sin 
competencia la acción de tutela instaurada por la señora Melba Luz Cortes 
Bolaños, actuar al margen de la normatividad aplicable al caso concreto, 
viciar el procedimiento, efectuar las notificaciones sin apego al Estatuto 
Procesal, omitir la vinculación de terceros interesados y sujetos procesales, 
desbordar la competencia del juez contencioso administrativo, entre otras 
vías de hecho.   

De acreditarse dichos reproches existirían irregularidades procesales que, sin 
duda, habrían sido determinantes para proferir las providencias que se 
debaten, incluso, para la expedición de la sentencia.    
 
5. La providencia cuya constitucionalidad se cuestiona no es una sentencia 
de tutela. Se advierte la satisfacción de este presupuesto con facilidad, en 
tanto, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela, sino contra 
ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo.  
 
La Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 
2015, en la que consideró que la tutela sí era procedente frente a 
actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela, que se hubieran realizado 
antes o después de proferir el fallo, por lo que este requisito de procedencia 
se encuentra más que superado. 
 
6. Identificación razonable de los hechos y derechos vulnerados: En el caso 
sometido a revisión, pese a que el accionante se limitó únicamente a 
identificar dos hechos generadores de vulneración en el marco del 
incidente de nulidad y el auto proferido el 5 de junio de 2020, es posible inferir 
del libelo tutelar que cuestiona varias decisiones al interior del trámite de 
tutela distinguido con Radicado: 44430-40-89-002-2020-00004-00, y 
posteriores a la sentencia, estas durante el curso del tramite incidental y 
acciones de cumplimiento.  
 
En concreto, se duele del auto de admisión fechado 13 de enero de 2020, 
la decisión que accedió a la adición de pretensiones el 20 de enero de 2020, 
el requerimiento incidental de 19 de marzo de 2020, como también el de la 
acción de cumplimiento que data de 27 de marzo de 2020, el auto de 

                                                           

6 Corte Constitucional, Sentencia T-246/15, que reza: “Del anterior recuento jurisprudencial, la Sala Octava 
concluye que no existe un término establecido como regla general para interponer la acción de tutela, ni siquiera 
cuando se trate de tutelas contra providencias judiciales. Así, el requisito de la inmediatez deberá ser abordado 
desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada 
dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “…en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar 
suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar 

razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso” 
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sanción por desacato calendado 31 de marzo de 2020, providencias de 28 
de abril y 8 de mayo de 2020, entre otras.  
 
Visto así, se acredita esta exigencia, pues lo que debe constatarse es que 
quien acude a la acción de amparo “tenga claridad en cuanto al 

fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión 

judicial”.  
 
Superados  los presupuestos de carácter específico atrás reseñados, 
continuo el Juzgado verificando los demás requisitos de carácter general, 
con miras a establecer la procedencia de la protección reclamada. 
 
La legitimación en la causa por activa  se encuentra acreditada toda vez 
que el señor Alcalde del municipio de Uribía (La Guajira) ejerce de manera 
directa la acción iusfundamental requiriendo la salvaguarda de sus 
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de 
justicia, y el denominado «tutela judicial efectiva, en otras palabras, el 
accionante se  encuentra envestido con la capacidad para reclamar la 
protección de sus derechos fundamentales.   
 
En cuanto a la legitimación por pasiva, está configurada  toda vez que el  
recurso de amparo se dirige contra el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE MAICAO, lo que se adecua a los presupuestos del artículo 86 
de la Constitución Política y el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Análisis del problema jurídico sustancial  
 
Previa valoración de las pruebas recaudadas y siguiendo la jurisprudencia 
traída en cita, la suscrita advierte que el Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal de Maicao, incurrió en el error denominado defecto orgánico, 
que surge cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de 
manera absoluta, de competencia para ello, lo cual pasa a explicarse 
detalladamente a continuación:  
 
Recuérdese Ab initio que conforme a los parámetros que brindan los 
artículos 37, Decreto 2591 de 1991 y 1983 de 2017, son competentes para 
conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con 
jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza para los 
derechos fundamentales (factor territorial). Concepto que, como lo han 
definido las Altas Cortes no se circunscribe de manera exclusiva a aquél en 
donde se produjo la acción u omisión que origina la solicitud de amparo, ni 
tampoco al domicilio de la entidad o autoridad accionada, sino que se 
extiende al sitio donde se proyectan los efectos de la presunta vulneración 
a los derechos invocados.  
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Acorde a ello, se avizora que el Despacho demandado desde la recepción 
constitucional radicada 44430-40-89-002-2020-00004-00, se arrogó una 
competencia que no le era atribuible viendo que, si bien le correspondió por 
reparto, el día lunes 13 de enero pasado, al definir la admisión de la tutela, 
debía percatarse en oportunidad que terminada la vacancia judicial  el 
Juzgado Promiscuo Municipal de Uribia había retomado sus labores,  por lo 
cual estaba obligado a remitir en la brevedad del término su conocimiento 
al mismo, en virtud del factor territorial.  
 
Ante tal panorama, no hay duda  que el juzgado encartado incurrió en la 
incorrección señalada, dada su absoluta falta de competencia para 
pronunciarse de fondo respecto de la acción de tutela formulada por la 
señora Melba Luz  Cortes Bolaños contra la Alcaldía de Uribia. Además, no 
es de recibo el argumento del aquí accionado en el sentido que “en vista 

de la poca carga laboral debido a la vacancia judicial se admitió la misma”, 
pues,  mutuo propio se atribuyó competencias que NO le correspondían, 
desconociendo de esa forma y echando al traste las disposiciones de 
nuestro ordenamiento jurídico y Constitución Política que regulan las 
competencias en materia de tutela.  
  
Sumado a lo anterior, el Juzgado municipal también expone en su defensa 
sentencia proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, fechada 24 
de septiembre de 2019, en la que se ilustra lo siguiente: “(…) son 

competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces 

con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los 

derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se 

producen los efectos de las mismas.” Pronunciamiento que, valga decir, 
resulta útil para reforzar el argumento medular de este Juzgado, teniendo 
en cuenta que los parámetros dictados por esa Corporación no 
compaginan con la situación fáctica descrita por la señora Melba Luz Cortes 
Bolaños en la demanda tuitiva, toda vez, como se sabe, la precitada 
ciudadana no reside en Maicao y las acciones que originaron la acción de 
tutela NO se concretaron en esta municipalidad ya que, precisamente el 
fondo de la controversia emana de su posible retiro del cargo de Gerente 
de la ESE Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicado en URIBIA, 
por el que urgía la protección constitucional. 

Adicionalmente, la señora Melba Luz Cortes Bolaños refiere haber radicado 
la acción tuitiva en el circuito de Maicao, no porque fuera su domicilio, ni 
menos su intención de que allí se tramitara, sino debido a la vacancia 
judicial que tenía a los Juzgados de Uribia sin prestación del servicio7. No 
obstante, ello no justifica que el Juzgado accionado actuara al margen del 
Decreto 2591 y 1983 de 2017, por cuanto, se evidencia con claridad 
meridiana que la radicación de la acción de la tutela coincide 

                                                           

7 Contestación de la señora Melba Luz Cortes Balaños al cuarto hecho del escrito de tutela.  
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precisamente con el día en que la Rama Judicial retomó sus actividades, 
esto es, 11 de enero de 2020, de modo que desde esa fecha perdió 
competencia para emitir cualquier pronunciamiento e incurrió en el defecto 
orgánico que originó el presente recurso de amparo.  

Para dar mayor respaldo a la línea argumentativa sentada por este 
Despacho, conviene citar la sentencia8 proferida recientemente por el 
Superior Funcional, con ponencia del Honorable Magistrado JHON RUSBER 
NOREÑA BETANCOURTH, donde resolvió un caso con circunstancias similares, 
sino idénticas procesalmente a las que aquí se plantean y, casualmente 
contra el Juzgado que funge como accionado, refirió:  

(…) adolece de todo fundamento el peregrino argumento del juzgado hoy 

tutelado, que dada la vacancia judicial, podría asumir la competencia de 

cualquier asunto; de un lado no existe excepción legal en tal sentido; por 

tanto tratándose de normas procesales de orden público y de derecho 

público, resultan imperativas irreconciliables y de estricto cumplimiento” 

Si bien los hechos en esa demanda de tutela se originan en el Municipio de 
Manaure, por analogía se pueden aplicar las consideraciones expuestas por 
el Tribunal Superior en el presente caso a juzgar por el análisis que efectuaron 
sobre el factor territorial de competencia en materia de tutela: 

“Al desconocer lo reglado en el decreto 1983 de 2017, o el mismo artículo 

37 del Decreto 2591 de 1991, que indica que conocerán de la acción de 

tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación 

o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se 

produjeren sus efectos, que en el presente caso, tampoco corresponden a 

la ciudad de Maicao, La Guajira, como se explicó anteriormente, la 

supuesta violación, amenaza o efectos es claro que ocurrían en Manaure, 

es allí donde generaba efectos la medida cautelar proferida por el Tribunal 

Contenciosos Administrativo de La Guajira, para posesionarse como Alcalde 

al señor Juan José Robles Julio; radicando allí la competencia y no en 

Maicao y si por efectos de Vacancia judicial no se encontrara el Juzgado 

disponible, se debía interponer la acción en el Circuito Judicial al que 

perteneciera el municipio de Manaure, en este caso al de Riohacha como 

se mencionó precedentemente, por tanto, se itera, el circuito judicial de 

Maicao carecía de total y absoluta competencia para conocer de la 

acción.  

Ahora, otro punto importante, es que el Juzgado Segundo Promiscuo 

municipal de Maicao, La Guajira, a través de su titular, al momento de la 

defensa en el presente trámite constitucional, indica que la competencia 

podía abrogársela por el simple hecho de estar en vacancia judicial la 

Rama Judicial al momento de presentarse la acción constitucional que se 

                                                           

8 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, Sala Civil Familia Laboral, M.P. Jhon Rusber Noreña Betancourth, 
Sentencia 048 de 9 de junio de 2020.  
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ataca, lo cual, es descartado, como se indicó anteriormente, pues ninguna 

regla de competencia se lo permite, por tal razón el argumento esbozado, 

es incoherente, pues para efectos de la competencia se aplica sin 

consideración alguna el decreto 1983 de 2017, incluso el hecho de 

encontrasen algunos despachos en vacancia judicial.” 

Bajo ese enfoque el Cuerpo Colegiado despachó los argumentos del 
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao en este aspecto y, 
concretó que: 

“Debe concluirse en esta etapa que el hecho de la vacancia judicial, no 

convalida al juzgado de origen para saltarse las reglas de competencia 

contempladas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, ni mucho menos 

sus reglas de reparto, la actuación del Juzgado Segundo Promiscuo 

Municipal de Maicao, La Guajira, fue atípica, desconociendo normas 

procesales y actuando de manera contraria a la misma jurisprudencia que 

rige la materia, sumando más yerros procesales al presente asunto.” 

Repítase que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao carecía 
de competencia por el factor territorial para darle tramite a la acción de 
tutela que instauró la señora Melba Luz Cortes Bolaños contra la Alcaldía de 
Uribia, con radicado 44430-40-89-002-2020-00004-00, en tanto, había 
fenecido el periodo de vacancia judicial y, en consecuencia, debía 
conocer la tutela, el juez con jurisdicción en el lugar donde se presentaron 
las acciones u omisiones o donde se proyectaban los efectos que 
amenazaban o vulneraban las garantías constitucionales de la accionante, 
es decir, las autoridades judiciales en el Municipio de Uribia, 
específicamente, el Promiscuo Municipal.  

De modo que resulta palmario ante el error mayúsculo que, abrupta y 
paladinamente precedió las actuaciones del Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal de Maicao (La Guajira), conceder el amparo rogado en esta 
instancia y establecer las medidas de protección necesarias para garantizar 
a la Alcaldía Municipal de Uribia, el acceso a la administración de justicia y 
debido proceso en las acciones que se impulsen en su contra, en especial 
la que fue objeto de este mecanismo constitucional y se tramitó bajo la 
protuberante irregularidad desplegada por el Juzgado accionado 
edificada en dar trámite a la misma sin tener competencia para ello.   

Aunque con lo anterior el Juzgado estima suficiente las razones reseñadas 
para concluir el estudio en el asunto de marras, le es fácil advertir que 
además de la absoluta falta de competencia, saltan a la vista otras 
irregularidades desatadas por el Juzgado accionado que, posiblemente, 
pueden contraponerse de forma manifiesta al sistema jurídico y, por 
consiguiente, resquebrajar la función judicial y transgredir las garantías al 
debido proceso y defensa del accionante o terceros interesados. Debe 
aclararse que este pronunciamiento no reviste un análisis de fondo y, se 
limita a simples apreciaciones y observaciones del Juzgado ante las 
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prominentes y ostensibles desviaciones detectadas en las decisiones del 
Juzgado accionado, por lo cual se mencionaran de forma sucinta.  

Lo primero que pudo advertir la suscrita es que, recibidas las diligencias, el 
titular del despacho accionado admitió la tutela promovida por la señora 
Melba Luz Cortes Bolaños sin verificar con detenimiento la integración del 
contradictorio pues, si la accionante pese a actuar en nombre, era la 
gerente de la ESE Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribía, 
por lo que valía la pena indagar la incidencia de su condición respecto a la 
situación jurídica de la E.S.E. 

Véase, por ejemplo, que en las Empresas Sociales del Estado, las Juntas 
Directivas ostentan un papel importante, al punto que a través de  estas y 
con fundamento en la ley 1122 de 2007 en su artículo 28 , hacen parte activa 
en el proceso de elección del gerente de las ESES pues, son quienes 
determinan los parámetros necesarios para la realización del  concurso de 
mérito público y abierto9 que definirá la titularidad del cargo, además de 
elegir entre los participantes la terna de donde se nombrara al mismo. 
Inclusive, en los procesos de reelección del gerente de la ESE, la Junta 
Directiva mantiene protagonismo, en tanto, es la única autorizada para 
realizar la respectiva propuesta de reelección ante el nominador10 

De ahí se echa de menos su vinculación, por cuanto, resulta indudable que 
estaba asistida de interés en la acción de tutela, porque si bien la señora 
Melba Luz Cortes accionó al Alcalde de Uribia, su designación en el cargo 
por otro periodo no dependía únicamente de este sino de la Junta Directiva 
de la ESE Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribia; por lo cual 
era necesario permitirle así fuera de manera discrecional, determinar: i) si 
existía conflicto de intereses o ii) si actuaba a través de su junta directiva o 
Gerente Ad Hoc.  

A ello cabe agregar que ante las particularidades que rodean la 
controversia llevada a instancia judicial por la señora Cortes Bolaños y que 
fue estudiada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao 
(reelección por más de una vez y no acreditación del cumplimiento de los 
indicadores de evaluación o realización del concurso de méritos)11, la 
suscrita también considera pertinente y conducente en razón de la 
competencia,  la integración al trámite constitucional  del Ministerio de Salud 
y Protección Social.  

En segundo lugar, el Juzgado evidencia que la autoridad judicial accionada 
presuntamente, y por segunda oportunidad, desbordó su competencia, 
anulando la posibilidad procesal de los sujetos de asegurar el conocimiento 
de su asunto al juez natural, esto si se mira que a través de decisiones de 

                                                           

9 Artículo 2 del decreto 800 del 14 de marzo de 2008 
10 Inciso 2 artículo 28  de la ley 1122 del 09 de enero de 2007 
11 Inciso 2 artículo 28  de la ley 1122 del 09 de enero de 2007 
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tutela (auto de 6 de mayo y 5 de junio de 2020 en el trámite de acciones de 
cumplimiento) el juzgado municipal dejó sin efectos un acto administrativo 
expedido por la Administración Municipal de Uribía, (La Guajira) 
inmiscuyéndose así en las competencia del juez del circuito administrativo12 

Lo anterior cobra relevancia al recordar que, en diferentes 
pronunciamientos, el Alto Tribunal Constitucional ha decantado que dentro 
de las garantías que hacen parte del debido proceso, se encuentra los 
siguientes derechos: (i) a la jurisdicción; (ii) al juez natural; (iii) a la defensa; 
(iv) a un proceso público; (v) a la independencia del juez; (vi) a la 
independencia e imparcialidad del juez o funcionario; y (vii) el principio de 
publicidad.) 

Para mayor comprensión se vuelve a extractar de la sentencia proferida por 
el Tribunal, parte de la motivación desarrollada en este punto especifico:   

“(…) básicamente, a los ojos de esta Sala, reemplazó al Juez Natural 
nuevamente, usurpó la competencia del Juez Contencioso Administrativo; 

atacó, margino, la autonomía judicial del Tribunal de lo Contencioso, pues 

cuestiono la valoración probatoria y los argumentos de la decisión cautelar; 

funciones a años luz de sus atribuciones judiciales, elemento intocable por 

vía tutelar; pues para ello tal como lo demanda el principio de 

subsidiariedad como requisito de procedibilidad existe la vía contenciosa de 

acción electoral; a propósito y paradójicamente en curso; con lo cual dicha 

tutela no pasaba siquiera el examen preliminar de subsidiariedad.” 

Aunque en esta acción de tutela no estamos frente a discusiones de 
naturaleza electoral, bien puede aplicarse lo dicho por el Tribunal pues, al 
final de cuentas, por competencia, los únicos facultados para invalidar 
decisiones expedidas por Autoridades Administrativas son los funcionarios 
judiciales cognoscentes en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, claro 
está, con sujeción al sistema jurídico y respeto de la Constitución.   

Aunado lo anterior, en fecha 20 de enero de 2020 el despacho accionado 
accede adición de las pretensiones iniciales, las que por cierto, variaron 
considerablemente, y mediante auto de dicha fecha corrió traslado al 
accionado, sin embargo, en el referido auto nunca se señaló el término que 
se concede para el efecto. Y pese a ello, el día 21 de enero, sin haberse 
pronunciado sobre las nuevas pretensiones el accionado, se profirió 
sentencia.  

Amén de lo anterior, con base en las reglas procesales que regulan el curso 
de las acciones constitucionales, la suscrita encuentra que, efectivamente, 
el Juzgado demandado incurrió en una nulidad procesal por indebida 
notificación del fallo de 21 de enero de 2020, no como la alega el 

                                                           

12 Numeral 9 del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011  
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accionante con relación a las exigencias que comportan las mismas de 
acuerdo al artículo 279 del Código General del Proceso, sino al artículo 16 y 
30, Decreto 2591 de 1991, que rezan a tenor literal: 

ARTICULO 16. NOTIFICACIONES. Las providencias que se dicten se notificarán 

a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito 

y eficaz. 

(…) 

ARTICULO 30. NOTIFICACION DEL FALLO. El fallo se notificará por telegrama 

o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al 

día siguiente de haber sido proferido” 

Cabe acotar que la informalidad de los procesos como el que aquí nos 
llama, no puede tenerse como patente de corso para soslayar las garantías 
procesales de las partes, por cuanto, el acto procesal de notificación es el 
medio por el cual se pone en conocimiento formal de las partes y terceros 
con interés, en un mismo proceso judicial, el contenido de las providencias 
que se adopten en esté. De este modo, el objetivo esencial de la 
notificación es hacer efectivo el principio de publicidad y garantizar el 
derecho a la defensa, aspectos elementales del debido proceso.  

Bajo estos postulados, la notificación va más allá de un simple acto que 
pretende formalizar la comunicación del inicio, desarrollo o agotamiento de 
una actuación, pues por medio de ella se hace saber el contenido de las 
decisiones, en aras: “(i) de velar por la transparencia de la administración 

de justicia; (ii) permitir el ejercicio del derecho de contradicción, defensa e 

impugnación; y (iii) de obligar a los sujetos procesales de adecuar voluntaria 

o coactivamente sus actos a lo ordenado por la autoridad judicial”13   
 
El artículo 5° del Decreto 306 de 1992 dispone que, para efecto de las 
notificaciones de que trata el artículo 16 del Decreto Estatutario 2591 de 
1991, “el juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y 

la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la 

posibilidad de ejercer el derecho de defensa”. 
 

En efecto, el Juzgado envió por correo electrónico a la Alcaldía de Uribia la 
parte resolutiva de la sentencia proferida el 21 de enero de 2020, sin 
embargo, no materializó efectivamente la notificación de la providencia, 
toda vez, esta no conoció de manera integral el contenido del fallo de 
tutela, es decir, el sentido del fallo y la ratio decidendi; aspecto que es 
evidente con solo constatar la trazabilidad de la notificación visible a folio 
95 del expediente.  
 

                                                           

13 Sentencia C-641 de 2002 
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Asumir que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao hizo una 
debida notificación pese a que en el correo electrónico no adjuntó archivo 
alguno, implica desconocer los postulados constitucionales y normativos 
que fueron descritos con anterioridad, toda vez, el acto de notificación 
surtido pese a que se realizó por el medio mas expedito no logró garantizar 
la eficacia del mismo.  
 
Con otras palabras, lo ha sostenido la Corte Constitucional en el 
tratamiento14 que a esta temática le ha conferido:  
 
“Sobre la base de las normas precitadas, la Corte Constitucional ha 

advertido que un medio de notificación es expedito y eficaz, cuando de 

forma oportuna garantiza al interesado conocer el contenido de la 

demanda o la providencia, según sea el caso, así en auto 065 de 2013 

sostuvo lo siguiente: 

 

“un medio de notificación es: (i) expedito cuando es rápido y oportuno, y (ii) 
eficaz cuando garantiza que el destinatario (parte o tercero con interés) se 

entere de forma efectiva y fidedigna del contenido de la providencia”. 
 
Con todo, siguen apareciendo actuaciones u omisiones que denotan 
posibles vías de hecho producidas por el Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal de Maicao, sea el reproche conjugado por el accionante en la  
falta de vinculación de la Personería Municipal de Uribia y en cambio, 
integración del ente público de Maicao;  la notificación de un auto15 en la 
que se acepta la modificación de las pretensiones iniciales y no se dispone 
un  término específico para pronunciarse; o también la insistente postura  del 
juzgado accionado en contradecir las decisiones adoptadas por su superior 
funcional, esto en el entendido de solicitar aclaraciones innecesarias o 
resistirse a cumplir las ordenes dictadas en los procesos de revisión respecto 
a los incidentes por desacato o acciones de cumplimiento tramitados16, 
circunstancia que conlleva a controvertir la jerarquía judicial y fundamentos 
de la administración de justicia.   
 
Por otra parte, llama poderosamente la atención el hecho que mediante 
auto de fecha 5 de junio de 202017, se ordenó requerir al Alcalde Municipal 
de Uribía y al  Procurador Regional La Guajira, a fin que hiciera cumplir el 
fallo de tutela de fecha 21 de enero de 2020, sin embargo, en oficios Nro. 
                                                           

14 Ver sentencia T-025 de 2018, que reitera C-670 de 2004: “[L]a Corte ha mantenido una sólida línea 
jurisprudencial, en el sentido de que la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los 
actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las 
decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos 
a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que  es un medio idóneo para lograr que el interesado 
ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual 
manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del 
conocimiento de las decisiones judiciales.” 
15 Auto de 20 de enero de 2020 proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao 
16 Entre otros, auro de 19 de mayo del juzgado segundo promiscuo del circuito y auto de 12 de junio del juzgado 
segundo promiscuo municipal  
17 proferido en segunda acción de cumplimiento 
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0327 y 0328 de 05 de junio de 2020, se notificó situación completamente 
diferente; lo que atenta flagrantemente contra el principio de publicidad18 
conexo al debido proceso que se reclama en el artículo 3 del decreto 2591 
de 1991, además, que este mero acto induce en error al usuario de la 
administración de justicia.  
 
Corolario a lo consignado, cómo se estableció que la presunta vulneración 
de los derechos del actor por razón del factor competencia se materializó 
en la acción de tutela distinguida con 44430-40-89-002-2020-00004-00, 
incluso desde el auto de admisión proferido por el Juzgado Segundo 
Promiscuo Municipal de Maicao, el 13 de enero de 2020, este Despacho 
amparará el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la 
administración de justicia del accionante BONIFACIO HENRIQUEZ PALMAR en 
calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE URIBIA (LA GUAJIRA) y, en 
consecuencia, dejará sin efectos lo actuado por el Juzgado aludido y 
ordenara la remisión inmediatamente  de las diligencias al Juzgado 
Promiscuo Municipal de Uribía para que, sin más dilaciones, adelante el 
trámite correspondiente y resuelva de fondo lo relativo a la solicitud de 
amparo.  
 
Se precisa que, para el cumplimiento de la orden dada en precedencia, el 
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE MAICAO deberá remitir los 
originales con los que cuenta, y la copia del traslado de la acción 
constitucional (libelo inicial, anexos), con radicado con 44430-40-89-002-
2020-00004-00.19 
 
Hará parte integral de esta providencia el ANEXO 1 contentivo de cinco (5) 
folios, en el que se evidencia grosso modo las actuaciones surtidas en el 
trámite de la acción de tutela, incidentes de desacato y acciones de 
cumplimiento.  

4. DECISIÓN 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Juzgado Promiscuo de Familia del 
Circuito de Maicao (La Guajira) administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONCEDER el amparo en la acción de tutela promovida por 
BONIFACIO HENRIQUEZ PALMAR en calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE 

                                                           

18 Sentencia C-341-14: (…) en virtud del cual, se impone a las autoridades judiciales y administrativas, el deber de 
hacer conocer a los administrados y a la comunidad en general, los actos que aquellas profieran en ejercicio de 
sus funciones y que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una 
obligación, sanción o multa.” 
19 Los que fueron entregaron en calidad de préstamo a este despacho  
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URIBIA (LA GUAJIRA) contra el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE MAICAO (LA GUAJIRA).  
 
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS TODO LO ACTUADO, 
inclusive el auto admisorio de fecha 13 de enero de 2020, del trámite 
constitucional adelantado en el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE MAICAO (LA GUAJIRA), bajo Radicación: 44430-40-89-002-
2020-00004-00, promovido por MELBA LUZ CORTES BOLAÑOS contra la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA (LA GUAJIRA). 
 
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
MAICAO (LA GUAJIRA) que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, proceda con la  REMISIÓN 
del expediente, acción de tutela propuesta por la señora MELBA LUZ CORTES 
BOLAÑOS contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA (LA GUAJIRA) bajo 
radiación 44430-40-89-002-2020-00004-00, al JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE URIBIA (LA GUAJIRA), para que bajos las reglas de reparto 
conozca del asunto allí presentado. 
 
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
MAICAO (LA GUAJIRA) que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, INFORME a la honorable 
CORTE CONSTITUCIONAL sobre la nulidad del fallo proferido en el proceso 
con radicado 44430-40-89-002-2020-00004-00, para su eventual exclusión del 
trámite jurisdiccional de consulta.  El cumplimiento de esta orden no 
condiciona o supedita el cumplimiento de la orden dada en el numeral 
inmediatamente anterior (TERCERO). 
 
QUINTO: ORDENAR a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL 
GUAJIRA que cese los requerimientos e investigaciones que se hubieren 
adelantado en contra del señor BONIFACIO HENRIQUEZ PALMAR en calidad 
de ALCALDE MUNICIPAL DE URIBIA (LA GUAJIRA), con ocasión de la acción 
constitucional con radicado 44430-40-89-002-2020-00004-00 y 
específicamente de los tramites incidentales y de cumplimiento que se 
aperturaron por el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE MAICAO 
en aquella acción tuitiva. 
 
SEXTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes en los términos del artículo 30 de 
Decreto 2591 de 1991. 
 
SEPTIMO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión en caso de no ser impugnada. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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YENI ALEXANDRA LOAIZA ALZATE. 
La Juez 
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YENI ALEXANDRA LOAIZA ALZATE  
JUEZ CIRCUITO 

JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DE CIRCUITO DE MAICAO 
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena 
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto 

reglamentario 2364/12 
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2a37b8d911e836ee0a65e9e4acbc07af7146e357e05c382bba14db6de302f9

07 
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Enero 11 de 2020  
Radicación tutela en Tyba  
 
Enero 13 de 2020    Notifica admisión a Alcaldía y Min. Publico (fl71-72) 
Admite demanda    

 
Enero 20 de 2020     Notifica a Alcaldía y Accionante  (fl77-78) 
Accede a adición de pretensiones1  (No indica termino para que se pronuncie) 
 
Enero 21 de 2020     Notifica a Alcaldía, Min. Público y accionante 
Profiere fallo de tutela    (No anexa archivo con el fallo Fl95) 
 
Febrero 07 de 2020 
Se envía a la Corte Constitucional 
 
 

Marzo 18 de 2020  
Radica INCIDENTE DE DESACATO  
y acción cumplimiento #1 
 
Marzo 19 de 2020      
Requiere a superior jerárquico y accionado  

 
Marzo 24 de 2020 
Accionado allega respuesta vía web (Fl 45 a 72)              Solicita pruebas (No se decretan ni practican) 
 
Marzo 27 de 2020 
Apertura incidente desacato    

Requiere en acción de cumplimiento 
  
Marzo 31 de 2020       Solicita pruebas (No se decretan ni practican)  
Accionado allega escrito via web2 (Fl 80 a 101) 

                                                           
1
 Solicita se garantice la edad de retiro forzoso. Fl 74 

2
 Alega indebida notificación del fallo de 21 de enero de 2020 (Fl 91 a 96) 
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Marzo 31 de 2020 
Declara en desacato al accionado    Abril 13 de 2020 reparto Tyba: JUZG 2 PROM. CTO 
Sanciona multa y arresto 
Deja sin efecto decreto 047 de marzo 16 de 2020   

Abril 15 de 2020 Juzg 2 Prom. Cto: Nulita desde auto de 19 Marzo 
   
        
        (Abril 20 de 2020 Juzgado municipal pide al circuito que aclare-  

Abril 22 Circuito se pronuncia al respecto)  

 
        Abril 17 de 2020 se presenta incidente de nulidad por el accionado  
         
         

Abril 28 de 2020 REHACE incidente desacato y acción cumplimiento 
        Notifica a todos los accionados (Fl 156 a 159)  
        Las partes no se pronunciaron  
          
         

Mayo 08 de 2020  
        Declara en desacato- sanciona –rechaza solicitud de nulidad3 
         

 
Mayo 19 de 2020 
Juzgado 2 Promiscuo del Circuito revoca la providencia de 08 de mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Rechaza la solicitud de nulidad por falta de legitimación en la causa del jefe de la oficina jurídica del municipio de Uribía 



Página 3 de 5 

 

 
INCIDENTE DE DESACATO #24 

Escrito de incidente de fecha 2 de abril de 2020   * 

Constancia secretaria de radicación es de 13 de abril de 2020  
 
 
Abril 13 de 2020 
Realiza requerimiento al accionado 

 
 
Abril 20 de 2020  
Declara en desacato al accionado e impone sanción  
Abril 22 de 2020  
Se somete a reparto correspondiéndole al JUZ 1 PROM CTO 

 
 
Abril 24 de 2020 
Juzgado 1 PRO CTO envía el expediente al JUZ 2 PROM CTO (Fl 36-37) 
 
 

Abril “18”5 de 2020  
Juzgado 2 PROM CTO rechaza por improcedente el incidente de desacato de 20 de abril 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Al parecer el expediente allegado corresponde a una copia ya que, tiene dicha anotación, y  carece de algunas piezas y constancias  

5 Al parecer corresponde a un yerro, ya que pese a que el auto tiene fecha de 18 de abril de 2020, refiere que se resolverá interlocutorio que decisión desacato de 
fecha 20 de abril.  
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ACCION DE CUMPLIMIENTO # 1 

Escrito de acción de cumplimiento de fecha 2 de abril de 2020  * 

 
 
Abril 28 de 2020  
Requiere al procurador regional para que haga cumplir el fallo de 21 de enero de 2020 
Se requiere al accionado el cumplimiento del fallo del 21 de enero de 2020 
 

 
De folio 14 a 27 hay documentos de la parte accionada, sin memorial ni fecha de recibido 
 
 
Mayo 6 de 2020 
Ordena dejar sin efecto el decreto 047 de 16 de marzo de 2020  

Requiere al procurador regional 
 
 
Mayo 6 de 2020 
Procuraduría allega contestación 
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ACCION DE CUMPLIMIENTO #2  
Mayo 15 de 2020  
La accionante allega solicitud  
 
 

Junio 5 de 2020 (fl 8-10) 
Requiere al procurador regional: haga cumplir  fallo de 21-01-2020  Junio 5 escribiente notifica oficio que NO  
Requiere al accionado (Alcalde): cumpla fallo de 21 de enero de 2020  coincide con lo referido en el auto de la fecha 
           El oficio se anticipa, a notificar lo que sería el fallo de  

junio 12 de 2020 (fl 11,12, 13) 
 
Junio 12 de 2020  
Ordena dejar sin efecto el decreto 047 de 16 de marzo de 2020  
Requiere al procurador regional 
(En las consideraciones refiere negar la solicitud de nulidad allegada 
por la Alcaldía)  

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


