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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, doce (12) de abril de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 193 de 12 de abril de 2012 
 
 Expediente No. 66170-31-10-001-2011-00093-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, el pasado 22 de 
febrero, por medio del cual sancionó a los señores Mauricio Castro 
Forero, Gerente General de Cafesalud EPS Bogotá y Victoria 
Eugenia Aristizábal Marulanda, Administradora de Agencia en 
Pereira de la misma entidad, con arresto de dos días y multa de dos 
salarios mínimos mensuales, por haber incumplido una orden 
impartida en fallo de tutela.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 6 de marzo de 2012, el Juzgado Único de 
Familia de Dosquebradas concedió el amparo solicitado por la 
señora Nesly Jimena Triana Gómez, quien actuó como agente 
oficiosa del menor Juan José Herrera Triana y para garantizarle su 
derecho fundamental a la salud que consideró vulnerado, ordenó a 
Cafesalud EPS-S, que en el término de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la notificación de la providencia, asignara la 
correspondiente cita por oftalmología pediátrica y autorizara el 
procedimiento quirúrgico prescrito por el médico tratante, sin 
dilación alguna. 
 
El 8 de marzo siguiente la promotora de la acción manifestó que la 
EPS-S demandada no ha cumplido la orden de tutela; su hijo Juan 
José no cuenta a la fecha con una programación para su cirugía de 
ojos; requiere asistir de manera urgente a oftalmología y le 
asignaron cita para el 10 de mayo, la que considera muy lejana;  
que las condiciones de salud del menor están empeorando ya que 
está muy mal de la visión y tiene una infección que no ha podido 
ser tratada; además, que no cuenta con los medios económicos 
para sufragar de forma particular los gastos, ya que ni ella ni su 
esposo tienen trabajo.  
 
Mediante proveído del 8 de marzo que pasó decidió el juzgado 
requerir a Cafesalud EPS-S, por medio de su Administradora de 
Agencia en Pereira, doctora Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda, 
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para que en las siguientes cuarenta y ocho horas manifestara los 
motivos del incumplimiento de la sentencia aludida, y al Gerente 
General de la entidad, doctor Mauricio Castro Forero, con el fin de 
que diera cumplimiento al fallo de tutela; además, para que abriera 
si es del caso, trámite disciplinario contra la primera funcionaria.  
 
Ante el silencio de los requeridos, por auto del pasado 14 de marzo 
se abrió incidente por desacato contra la primera de las personas 
citadas y se dispuso oficiar nuevamente al segundo para que hiciera 
cumplir la decisión de que se trata e iniciara el correspondiente 
proceso disciplinario. 
 
Ante la ausencia de pronunciamiento por parte de esos 
funcionarios, el 22 de marzo del año que corre se dictó el auto 
motivo de consulta, en el que se les sancionó con arresto de dos 
días y multa de dos salarios mínimos mensuales por desacatar la 
orden de tutela. 
 
En el curso de esta instancia la Administradora de Agencia de la 
EPS-S accionada presentó tres escritos en los que básicamente 
alega que gestionó la reprogramación de la valoración por 
oftalmología pediátrica para el menor, la que se realizó el pasado 
22 de marzo y así desaparece el sustento fáctico para la adopción 
de cualquier medio correctivo; que posteriormente se ordenó el 
procedimiento denominado virectomía con facoemulsificación, el 
que ya autorizó y por ende, no existe razón alguna para continuar 
con el trámite incidental. También adujo que no se ha 
individualizado plenamente a la persona responsable de acatar el 
fallo, toda vez que tanto al abrir el incidente como al imponer 
sanción, se hace referencia al señor Mauricio Castro Forero “en su 
calidad de Gerente General de Cafesalud EPS-S”, persona ésta que 
no representa a la entidad, ni hace parte de la nómina de la misma 
y que en consecuencia, tampoco se practicó en debida forma la 
notificación a la persona encargada de hacer cumplir los fallos de 
tutela. Agregó que el cumplimiento de la sentencia no atañe 
exclusivamente a Cafesalud ya que ciertos aspectos, como citas con 
especialistas, están sometidos a la agenda, horario y cantidad de 
pacientes que tenga programada la IPS, en este caso la clínica San 
Rafael,  configurándose lo que la jurisprudencia constitucional 
denomina como “orden compleja”. Considera entonces que no 
puede deducírsele responsabilidad y solicita se cierre el incidente; 
subsidiariamente, pide declarar la nulidad de lo actuado por los 
vicios expuestos.  
 
Con esos escritos aportó copias de las autorizaciones de servicios 
para “ecografía dinámica modo B, ocular y contenido orbitario”1 y 
“honorario de ayudante para virectomía vía anterior con vitriofago, 
honorario de anestesiólogo para virectomía vía anterior con 
vitriofago, honorario de cirujano para virectomía vía anterior con 
                                                        
1 Folio 26, cuaderno No. 3. 
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vitriofago, derechos de sala para virectomía vía anterior con 
vitriofago, virectomía vía anterior con vitriofago y paquete para 
catarata más lente (incluye lente) unilateral facoemulsificación”2.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa 
especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible 
cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional 
quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  
El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de 
la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de 
tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite especial 
que garantice los derechos de defensa y el debido proceso, para 
aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 
orden de un Juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
El artículo 27 del  Decreto 2591 de 1991, que otorga facultades al 
juez para obtener el cumplimiento del fallo, dice en su parte 
pertinente: 
 

“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la 
tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo 
sin demora. 
 
“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le 
requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente 
procedimiento disciplinario contra aquél...”. 

 
En la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Único de Familia 
de Dosquebradas se ordenó a Cafesalud EPS-S, que en el término 
de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de la 
providencia, asignara la correspondiente cita por oftalmología 
pediátrica a Juan José Herrera Triana y autorizara el procedimiento 
quirúrgico prescrito por el médico tratante, sin dilación alguna y 
absteniéndose de incurrir en demoras innecesarias e injustificadas 
en la atención integral al menor. 

                                                        
2 Folio 27, cuaderno No. 3. 
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Ante la manifestación de la promotora del proceso en el sentido de  
no haberse cumplido tal orden, decidió el juzgado imponer las 
sanciones motivo de consulta, porque los funcionarios no tienen 
ánimo de cumplir los precisos términos de la sentencia proferida, 
toda vez que aunque se expidió la orden médica para atender al 
menor, se programó la cita para que fuera valorado por 
oftalmología para dos meses después del fallo y en tal forma se 
agrava su situación. 
 
Sin embargo, después de proferido el auto objeto de consulta, se 
estableció que el mismo día en que se dictó, el menor Juan José 
Herrera Triana fue valorado por médico que ordenó “cirugía de 
catarata con facoemulsificación ojo derecho anestesia general, 
virectomía anterior ojo derecho, ecografía modo B ambos ojos por 
catarata y ecografía modo B ambos ojos”3, los que también autorizó 
la entidad demandada4. 
 
Significa lo anterior que la entidad accionada acató, aunque 
tardíamente la decisión impuesta en el fallo de tutela, 
concretamente al adelantar la cita programada para que el menor 
Juan José fuera valorado por médico especializado y autorizó la 
cirugía recomendada, hechos éstos que dieron lugar a que se 
iniciara el incidente por desacato. 
  
No obstante que el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida 
por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas se hizo por fuera 
del término que se le otorgó a la entidad obligada con ese fin, 
acreditado está que se atendió la decisión contenida en ese fallo. En 
consecuencia, se revocará el auto objeto de consulta. 
 
No puede sin embargo pasarse por alto que aunque el juzgado de 
primer grado solo abrió trámite incidental contra la administradora 
de la agencia demandada de Cafesalud en esta ciudad, también 
sancionó al señor Mauricio Castro Forero, como Gerente General de 
la misma entidad a nivel nacional, sin garantizarle el derecho de 
defensa que le asiste, pues a pesar de que el procedimiento para 
imponer una sanción por desacato se caracteriza por la informalidad 
y rapidez, debe adelantarse siempre, respetando las garantías del 
debido proceso, aspecto sobre el que se ha pronunciado la Corte 
constitucional: 
 

“… En este sentido, la Corte ha precisado que: “La sanción, 
desde luego, solo puede ser impuesta sobre la base de un 
trámite judicial que no por expedito y sumario puede 
descuidar el derecho de defensa ni las garantías del debido 
proceso respecto de aquel de quien se afirma ha incurrido en 
el desacato”. 
 

                                                        
3 Folio 28, cuaderno No. 2.  
4 Folios 26 y 27, cuaderno No. 3. 
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“Sobre el derecho al debido proceso en el incidente de 
desacato y los deberes del juez en esta materia la sentencia 
T-459 de 2003 señaló: 

 
“No puede olvidarse que la observancia del debido 
proceso es perentoria durante el trámite incidental, 
lo cual presume que el juez, sin desconocer que 
debe tramitarse al igual que la tutela de manera 
expedita, no puede descuidar la garantía del 
derecho al debido proceso y el derecho de defensa. 
Debe comunicar al incumplido sobre la iniciación del 
mismo y darle la oportunidad para que informe la 
razón por la cual no ha dado cumplimiento a la 
orden y presente sus argumentos de defensa. Es 
preciso decir que el responsable podrá alegar 
dificultad grave para cumplir la orden, pero solo en 
el evento en que ella sea absolutamente de 
imposible cumplimiento, lo cual debe demostrar por 
cualquier medio probatorio; así mismo, debe 
practicar las pruebas que se le soliciten y las que 
considere conducentes son indispensables para 
adoptar la decisión; notificar la decisión; y, en caso 
de que haya lugar a ello,  remitir el expediente en 
consulta ante el superior”5. 

 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   
 
R E S U E L V E  
 
REVOCAR el auto consultado. En su lugar, se exonera a los a los 
señores Mauricio Castro Forero, a quien se citó como Gerente 
General de Cafesalud EPS Bogotá y Victoria Eugenia Aristizábal 
Marulanda, Administradora de Agencia en Pereira de la misma 
entidad, de las sanciones impuestas en la providencia del pasado 
22 de marzo, proferida por el Juzgado Único de Familia de 
Dosquebradas.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-1113 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 


