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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiuno (21) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 Acta No. 204 del 21 de mayo de 2014 
 
 Expediente No. 66170-31-10-001-2013-00454-02 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado de Familia de Dosquebradas, el pasado 27 de marzo, por 
medio del cual sancionó a la Gerente Seccional de la Nueva EPS, 
Dra. María Lorena Serna y a la Coodinadora Jurídica de la Regional 
Sur Occidente de esa misma EPS, Dra. Belman Lucila Cardona 
Krafft, con arresto de tres días y multa de tres 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 21 de agosto de 2013, esta Sala revocó el 
fallo de primera instancia y concedió la tutela solicitada por el señor 
José Alirio Londoño Vela, como agente oficioso de su esposa Lucero 
Velásquez Rendón. En consecuencia se ordenó a la representante 
legal de la Nueva EPS, Dra. Belman Lucila Cardona Krafft que en el 
término de 48 horas disponga se valore a la demandante por el 
médico especialista que requiera, con el fin de establecer si se 
cumplen los requisitos previstos por el artículo 20 de la Ley 1306 de 
2009 para que proceda su internamiento y concretamente si es 
imprescindible para la salud y terapia de la enferma o por 
tranquilidad y seguridad ciudadana; además, si es urgente, evento 
en el cual no podrá prolongarse por más de dos meses, a menos 
que el juez lo autorice de conformidad con el artículo 22 de la 
misma ley. 
  
El 9 de diciembre siguiente, el agente oficioso informó que tal orden 
no se había cumplido y solicitó se iniciara incidente por desacato. 
 
Procedió entonces el juzgado, por auto del día siguiente, a requerir 
a la Gerente Regional del Eje Cafetero de la Nueva EPS y a la 
Gerente de la Regional Sur, para que hicieran cumplir el fallo o 
manifestaran las razones por las cuales no se había acatado.  
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Por auto de 13 de diciembre se ordenó abrir incidente por desacato 
contra las mencionadas funcionarias de la Nueva EPS y correrles 
traslado por el término de tres días. 
 
De manera oportuna, la Dra. Belman Lucila Cardona Krafft informó 
que después de varias programaciones e intentos para valorar a la 
paciente, el 11 de diciembre, por razón de un traslado que por 
urgencias se tuvo que hacer, se le remitió al Instituto de Párkinson 
y se le programó un examen para el 12 de diciembre siguiente, de 
cuyos resultados daría cuenta al juzgado. Por tanto considera que 
ha cumplido con la orden de tutela y en consecuencia solicitó el 
archivo del incidente. 
 
Mediante proveído del 14 de enero de este año se ordenó requerir  
a la Dra. Cardona Krafft para que remitiera copia de la valoración 
médica respectiva; lo mismo se dispuso el 7 de febrero siguiente, 
so pena de continuar con el indicente. 
 
El 13 de marzo el agente oficioso manifestó que la Nueva EPS 
seguía incumpliendo el fallo de tutela ya que a pesar de que le 
habían informado de la posibilidad del internamiento de su esposa, 
este no se ha llevado a cabo, según le dicen por falta de una orden 
médica en ese sentido.   
 
El 27 de marzo último se dictó el auto motivo de consulta, mediante 
el cual se impusieron las sanciones referidas al inicio de esta 
providencia, por considerar que no se había acatado la orden de 
tutela. 
  
En esta sede la Dra. Belman Lucila Cardona Krafft se pronunció para 
solicitar se revocara esa providencia. Expresó que ella, como 
Coordinadora Jurídica de la Regional Suroccidente de la Nueva EPS, 
no es su representante, ni la encargada de autorizar servicios de 
salud, en consecuencia “la persona objeto de la presente sanción no 
es la representante legal” y, por lo mismo, debía surtirse 
requerimiento a los superiores de la entidad, situación que fue 
omitida por el juzgado de conocimiento. Asimismo del trámite 
realizado criticó que no se hayan notificado a las sancionadas los 
requerimientos previos ni la apertura del incidente.  
 
Indicó además que se ha configurado un hecho superado porque se  
ha atendido en forma integral a la señora Lucero Velásquez Rendón 
tal como lo demuestra la respectiva historia clínica, de lo cual dio 
cuenta al juzgado de conocimiento; se le han autorizado todos los 
medicamentos, exámenes y órdenes de servicios. En cuanto al 
tratamiento psiquiátrico, señaló que ha programado valoraciones de 
ese tipo a la paciente y ha sido internada, por criterio médico, en el 
Instituto del Sistema Nervioso al que ha tenido varios ingresos y 
egresos hospitalarios; a la fecha no existe orden médica que 
disponga su internación permanente, tan solo se cuenta con 
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recomendaciones en la historia clínica, las que no constituyen orden 
médica y por lo tanto el servicio no sería recobrable ante el Fosyga. 
Afirmó además que el 22 de abril último, la citada señora fue dada de 
alta del Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda y tiene una cita 
con psiquiatra el 24 de abril a las 11:00 am., siendo informado de  
ello su agente oficioso. 
 
Mediante auto del pasado 23 de abril se solicitó a la Dra. Belman 
Lucila Cardona Krafft que remitiera certificado de existencia y 
representación de la Nueva EPS Regional Suroccidente. 
 
El 5 de mayo siguiente se pronunció para solicitar nuevamente se 
revocara la sanción impuesta como quiera que el médico psiquiatra 
ya valoró a la señora Lucero Veláquez Rendón y ordenó su 
hospitalización en unidad psiquiátrica, con base en lo cual se le 
internó en el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda, donde 
permanece. Adicionalmente indicó que se seguirán otorgando los 
fármacos, insumos y alimentos formulados con su galeno tratante y 
que guarden relación con la patología que sufre. Aportó con su 
memorial copia del certificado de existencia y representación de la 
Nueva EPS y de la historia clínica de la paciente.    
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política 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 por 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: 
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“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...”. 

 
Como ya se indicara, en la sentencia de tutela proferida por esta Sala 
se ordenó a la Nueva EPS valorar a la señora Lucero Velásquez 
Rendón por el médico especialista, con el objeto de establecer si se 
cumplen los requisitos previstos por el artículo 20 de la Ley 1306 de 
2009 para que proceda su internamiento y si es imprescindible para 
la salud y terapia de la enferma o por tranquilidad y seguridad 
ciudadana; además, si es urgente, caso en el cual no podrá 
prolongarse por más de dos meses, a menos que el juez lo autorice 
de conformidad con el artículo 22 de la misma ley. 
 
Dentro del trámite del desacato, en esta sede, la Dra. Belman Lucila 
Cardona Krafft indicó, en síntesis, que se han autorizado las 
valoraciones por psiquiatría necesarias para verificar si procede el 
internamiento de la paciente, pero que solo hasta el  24 de abril de 
este año, el médico especialista, teniendo en cuenta las 
características de su enfermedad, ordenó su hospitalización. Con el  
escrito respectivo allegó copia de la historia clínica que da cuenta 
de tales hechos1. 
 
Con el objeto de conocer la situación actual de la señora Lucero 
Velásquez Rendón esta Sala el 6 de mayo se comunicó con su 
esposo quien confirmó que efectivamente se encontraba interna en 
el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda2. Con posterioridad, 
el 14 del mismo mes, informó que la habían devuelto para su casa, 
lo que le preocupa, ya que su querer es que a ella la internen de 
forma permanente, pues las condiciones de su enfermedad y la 
manera como se comporta hacen imposible atenderla en su 
residencia3.   
   
De todo lo anterior, se concluye que la entidad dio cumplimiento a 
la orden emitida en el fallo de tutela como quiera que la señora 
Lucero Velásquez Rendón fue valorada por especialista en 
psiquiatría el 24 de abril de este año, profesional que ordenó su 
internamiento en unidad psiquiátrica, como lo acredita la copia de 
la historia clínica que se aportó en el curso de esta instancia, hecho 
que además confirmó el señor Londoño Vela en las informaciones 
que suministró a esta Sala. 
 
                                                        
1 Ver folios 53 a 57 de este cuaderno 
2 Ver constancia a folio 71 del cuaderno tercero.  
3 Ver constancia a folio 72 del cuaderno tercero. 
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La circunstancia de que no se le deje interna de manera 
permanente, como lo pretende el actor, no será el motivo que 
justifique mantener la decisión que se revisa porque orden como 
esa no se produjo en el fallo que concedió el amparo, salvo de 
darse las circunstancias previstas en el artículo 21 que permiten el 
internamiento hasta por dos meses, a menos que el Juez de Familia 
lo autorice por un término superior, de conformidad con los 
artículos 22 y 23 y en el caso concreto, la autorización de ese 
funcionario, no se ha producido. 
 
No obstante que la orden contenida en la sentencia proferida por 
esta Sala se acató por fuera del término otorgado con tal fin, se 
revocará el auto objeto de consulta y se abstendrá la Sala de 
imponer sanción alguna, de acuerdo con la jurisprudencia de la  
Corte Constitucional según la cual el objeto del incidente por 
desacato no es el de imponer sanciones, sino obtener el 
cumplimiento de la orden emitida. Así, ha dicho:  
 

“De acuerdo con esto, el propósito de este trámite está 
en conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta 
en la providencia originada a partir de la resolución de 
un recurso de amparo constitucional. Por tal motivo, 
debe precisarse que la finalidad del mencionado 
incidente no es la imposición de una sanción en sí 
misma, sino que debe considerarse como una de las 
formas de buscar el cumplimiento de la respectiva 
sentencia.4 
 
“En este orden de ideas, la Corte Constitucional5 ha 
precisado que en resumidas cuentas busca que estando 
en curso el trámite del incidente de desacato, el 
accionado se persuada del cumplimiento de la orden de 
tutela y, a fin de evitar la imposición de la sanción, acate 
la sentencia. Igualmente, sostiene la jurisprudencia 
Constitucional, que aun cuando se haya proferido la 
decisión de sancionar, el responsable podrá evitar la 
imposición de la multa o arresto cumpliendo el fallo que 
lo obliga a proteger los derechos fundamentales del 
actor…”.6 

 
Es necesario precisar que en la sentencia proferida por esta Sala, el 
21 de agosto de 2013, para garantizar los derechos que fueron   
vulnerados a la señora Lucero Velásquez Rendón, se impuso la 
orden respectiva a la representante legal de la Nueva EPS y como 
tal se citó a la Dra. Belman Lucila Cárdenas Krafft, a lo que se 
procedió porque al pronunciarse sobre la acción propuesta 
manifestó que actuaba “en calidad de representante y apoderada 
jurídica” de la entidad. Sin embargo, en esta sede se estableció que 
no es la representante legal y que actúa con poder general 

                                                        
4 Sentencia T-421 de 2003 y T-368 de 2005. Adicionalmente, ver artículos 23, 27, 52 y 53 
del Decreto 2591 de 1991 
5 Sentencia T-421 de 2003 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
6 Sentencia T-074/12Magistrado Ponente:  JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 
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otorgado por la Dra. Beatriz Vallecilla Ortega, Gerente Regional de 
la Sucursal de Cali, para que la represente en las acciones de tutela 
que en su contra se presenten en todos los despachos judiciales, a 
nivel nacional7. Por tanto, a la citada apoderada no resultaba 
posible imponerle sanción alguna por desacato; aunque sí a quien 
efectivamente ejerza la representación legal de la citada EPS en 
esta ciudad. 
 
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 la Gerente 
Seccional de la Nueva EPS, Dra. María Lorena Serna y a la 
Coodinadora Jurídica de la Regional Sur Occidente de esa misma 
EPS, Dra. Belman Lucila Cardona Krafft, de las sanciones impuestas 
en providencia del pasado 27 de marzo, proferida por el Juzgado de 
Familia de Dosquebradas. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

                                                        
7 Ver folios 49 a 52 y 63 a 64 de este cuaderno. 


