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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 
 
 
        Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos  
 

 Pereira, doce (12) de abril de dos mil doce (2012) 
 
  Acta No. 193 del 12 de abril de 2012 
 

Expediente No. 66001-31-03-003-2011-00263-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido el 20 de 
marzo pasado, por medio del cual el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira sancionó al “Jefe, Director o Gerente de LA EPS-
S CAFESALUD O QUIEN HAGA SUS VECES”, por haber incurrido en 
desacato de la orden de tutela impartida en la sentencia del 7 de 
septiembre del año anterior, en el proceso que instauró la señora 
Orlanda Giraldo Arias contra el Hospital Universitario San Jorge, la 
EPS-S Cafesalud y la Secretaría de Salud del Departamento de 
Risaralda. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
En el referido fallo decidió el juzgado tutelar los derechos a la vida, 
la salud, a la vida digna y a la seguridad social de la señora 
Orlanda Giraldo Arias y ordenó a la EPS-S Cafesalud autorizar y 
realizar a la accionante el procedimiento denominado 
estapedectomía derecha, en el término de ocho días, contado a 
partir de la notificación que se le hiciera de esa providencia; la 
autorizó para ejercer la acción de recobro ante la Secretaría de 
Salud del Departamento y se abstuvo de imponer orden alguna a la 
ESE Hospital Universitario San Jorge. 
  
Ante manifestación de la demandante en el sentido de que no se 
había acatado la orden impuesta, por auto del 19 de enero de este 
año se ordenó abrir incidente contra Cafesalud EPS-S, Seccional 
Risaralda y correrle traslado por tres días para que solicitara 
pruebas; el oficio que se libró para notificar tal determinación, se 
dirigió a “Señores CAFESALUD EPS-S ciudad”. No hubo ningún 
pronunciamiento. 
 
Posteriormente se ordenó requerir al superior jerárquico de la 
referida entidad, “Gerente, Director o quien haga sus veces” en la 
ciudad de Bogotá, para que ordenara a la entidad accionada 
cumplir el fallo de tutela e iniciara el proceso disciplinario 
correspondiente contra la persona obligada a cumplirlo, “so pena 
de dar cumplimiento a la sanción de que trata el artículo 7 (sic) del 
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Decreto 2591 de 1991, la cual podrá imponerse al director 
seccional, así como al superior jerárquico” y se libró oficio al 
“Señor GERENTE NACIONAL (O DIRECTOR) EPS CAFESALUD 
BOGOTÁ D.C.”. En esta ocasión tampoco se obtuvo respuesta. 
 
En providencia del 20 de marzo pasado declaró el juzgado que se 
incurrió en desacato a la sentencia proferida en el proceso de 
tutela instaurado por Orlanda Giraldo Arias contra “LA EPS-S 
CAFESALUD en la ciudad de Bogotá” y sancionó al “Jefe, Director o 
Gerente de la EPS-S CAFESALUD O QUIEN HAGA SUS VECES” con 
tres días de arresto y multa de dos salarios mínimos legales 
mensuales. Estimó que no se había dado cumplimiento al referido 
fallo; que las consecuencias del desacato resulta posible aplicarlas 
en este caso, porque se hizo necesario requerir “a la jefe de 
CAFESALUD A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL” con el fin de obtener 
la protección concedida en la sentencia que no fue apelada y ante 
el silencio de la entidad demandada en el trámite incidental y 
concluyó que la representación de la EPS-S Cafesalud “reside única 
y exclusivamente en su Gerente o Director a Nivel Nacional”, es el 
funcionario competente para notificarse de las actuaciones 
judiciales en la que haga parte esa entidad, razón por la cual “será 
a ésta o a quien haga sus veces, a quien se le impondrán las 
sanciones a que haya lugar”. 
 
 C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La  Carta  Política  en  su  artículo  86 consagra la acción de tutela 
como un mecanismo con el que cuentan las personas para obtener 
protección efectiva de sus derechos constitucionales 
fundamentales, mediante un procedimiento preferente y sumario, 
cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión 
de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos 
que para el efecto establece la ley. 
 
Establecida la vulneración de uno o varios de tales  derechos, el 
Juez de tutela profiere una orden de naturaleza imperativa, a 
efectos de brindar amparo a la persona víctima del agravio, la que 
debe ser obedecida de manera inmediata para terminar con el 
quebranto al orden constitucional. 
  
Los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991 consagran una 
oportunidad y una vía procesal específica para lograr el 
cumplimiento de las sentencias de tutela y para imponer  
sanciones pecuniarias o privativas de la libertad al infractor. Se 
busca así  hacer efectivo el amparo otorgado a quien resultó 
lesionado en sus derechos  fundamentales. 
 
En efecto, dice el artículo 52 de Decreto 2591 de 1991: 
 

“La persona que incumpliere una orden de un juez 
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proferida con base en el presente Decreto incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y 
multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que 
en este Decreto ya se hubiere señalado una 
consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las 
sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
“La sanción será impuesta por el mismo juez mediante 
trámite incidental y será consultada al superior 
jerárquico quien decidirá dentro de los tres días 
siguientes si debe revocarse la sanción”. 

 
El objeto del incidente de desacato es sancionar a quien 
desatienda las órdenes o resoluciones judiciales que se han 
expedido para hacer efectiva la protección de derechos 
fundamentales. La sanción es concebida como una de las formas 
por medio de las cuales el juez puede lograr el cumplimiento de la 
sentencia de tutela cuando la persona obligada decide no acatarla. 
 
En este caso, en la sentencia proferida, se impuso la orden de 
tutela a la EPS-S Cafesalud, sin señalar de manera concreta el 
funcionario que debía acatarla, aunque como se infiere de la 
actuación, fue la administradora de agencia de esa entidad en esta 
ciudad, la que intervino en el proceso que terminó con la 
providencia que concedió el amparo. 
 
Sin embargo, el oficio por medio del cual se le pretendió notificar 
el  auto que admitió el incidente, no se le dirigió a ella, se hizo a 
“Señores CAFESALUD EPS-S”, sin que exista constancia de que ella 
efectivamente lo hubiese recibido, como medio para garantizarle el 
derecho de defensa. 
  
Lo mismo puede decirse en relación con la notificación que se 
pretendió hacer a quien se consideró el superior jerárquico de la 
citada funcionaria; el oficio se dirigió al Gerente Nacional (o 
Director) de la EPS citada en Bogotá, y lo que es peor, no se abrió 
incidente contra él, pues en la referida comunicación se le requiere 
para que dé cumplimiento a lo ordenado en auto del 19 de enero 
de este año, del que se adjunta copia, y en esa providencia se hizo 
alusión a su deber de hacer cumplir el fallo de tutela e iniciar el 
respectivo proceso disciplinario contra el renuente; pero aún hay 
más, tampoco se le individualizó, no se conoce el nombre de la 
persona afectada con la decisión, a pesar de que el incumplimiento 
de una orden de tutela debe adjudicarse a una persona natural, así 
actúe en representación de una jurídica. 
 
Significa lo anterior, que la sanción objeto de consulta, se produjo 
con desconocimiento de las normas constitucionales y legales que 
mandan aplicar el debido proceso en todas las actuaciones 
judiciales y administrativas.  
En sentencia T-1113 de 2005, indicó la Corte Constitucional:  
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“... En todo caso el trámite del incidente de desacato 
debe adelantarse respetando las garantías del debido 
proceso del cual son titulares todas las partes. 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”1. 
 
“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 
incidental2, 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 (1) comunicar al 
incumplido sobre la iniciación del mismo y darle 
la oportunidad para que informe la razón por la 
cual no ha dado cumplimiento a la orden y 
presente sus argumentos de defensa. 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 cumplimiento3, lo 
cual debe demostrar por cualquier medio 
probatorio; así mismo, debe (2) practicar las 
pruebas que se le soliciten y las que considere 
conducentes son indispensables para adoptar 
la decisión; (3) notificar la decisión; y, en caso 
de que haya lugar a ello, (4) remitir el 
expediente en consulta ante el superior. 
 
“En el evento en que durante el curso del 
incidente se advierta desconocimiento del 
derecho al debido proceso y como 
consecuencia de ello se constituya una vía de 
hecho, es perfectamente admisible que quien 
considere vulnerado su derecho acuda a la 
acción de tutela en procura de obtener 
protección constitucional. Será el juez de 
tutela, entonces, el que entre a valorar si en el 
caso concreto se configuran los presupuestos 
para la procedencia de la acción contra 
providencias judiciales y si se configura o no 
una vía de hecho…” 

 

                                                        
1 Sentencias T-766 de 2003, T-368 de 2005 y Auto 118 de 2005. 
2 Corte Constitucional. Sentencias T-572 del 29 de octubre de 1996, Magistrado 
Ponente: Antonio Barrera Carbonell y T-766 de 1998, ya citada. 
3 Corte Constitucional. Sentencias T-635 del 15 de julio de 2001, Magistrado 
Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa y T-086 de 2003, ya citada. 
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En esas condiciones, se revocará el auto consultado y se ordenará 
devolver la actuación al juzgado de conocimiento, para que la 
trámite debidamente. 
  
Por lo expuesto, 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 objeto de consulta, proferido por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira el 20 de marzo pasado y en 
consecuencia, se abstiene de imponer sanción alguna a la persona 
que en forma indeterminada se menciona en esa providencia. 
 
Vuelva la actuación al juzgado de origen, para los fines indicados 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO    

 
 

 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


