
1 
 

Providencia:                          Sentencia del 28 de enero de 2015 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2015-00006-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  VICTORIA EUGENIA ARISTIZABAL MARULANDA   
Accionado:      JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUEBLO RICO, RISARALDA y JUZGADO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA, RISARALDA  
Magistrada ponente:             Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:   

Acción de tutela contra providencia que resuelve un incidente de 
desacato: “el juez que conoce de la tutela contra un desacato está determinado 
y limitado por la parte resolutiva del respectivo fallo. Por lo tanto es su deber 
verificar: (i) a quien está dirigida la orden; (ii) cuál fue el término otorgado para 
otorgarla; y (iii) el alcance de la misma. Esto con el objeto de concluir si el 
destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta 
esperada)”.   
 
Libertad personal: requisitos para reducir a prisión o arresto a una persona o 
para registrar su domicilio: a) la existencia de un mandamiento escrito de 
autoridad judicial competente; b) el respeto a las formalidades legales; y c) la 
existencia de motivo previamente definido en la ley. 
 
Procedencia medidas provisionales: (i) cuando éstas resultan necesarias 
para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una 
vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea 
imperioso precaver su agravación 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Enero 28 de 2015) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por 

la señora VICTORIA EUGENIA ARISTIZABAL MARULANDA contra el JUZGADO 

PROMISCUO MUNICIPAL DE PUEBLO RICO - RISARALDA y el JUZGADO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA - RISARALDA, quien pretende la protección 

de los derechos fundamentales de libertad individual y debido proceso.  

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de integrantes 

de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones 

 

Pretende la accionante que se tutelen sus derechos fundamentales al debido 

proceso y libertad individual, y en consecuencia, se deje sin efectos la sanción impuesta 

en su contra en el incidente de desacato al fallo de tutela proferido a favor del señor 

SAMUEL MEDINA ESPINAL contra CAFESALUD EPS-S, o que, subsidiariamente, en caso 
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de que se negase la acción de tutela, se mantenga incólume la medida provisional 

hasta tanto se decida la impugnación que se llegase a formular.   

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 42.085.651 actuando en nombre propio y en su condición 

de Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S.  

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico, Risaralda y el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda.  

 

IV. VINCULADOS  

 

Se vinculó por parte de esta Corporación al señor Samuel Medina Espinal, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.365.473 expedida en Pueblo Rico, 

Risaralda, quien funge como accionante dentro de la acción de tutela adelantada contra 

Cafesalud EPS-S, ya que podría verse afectado con la decisión que se adopte.  

 

V. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la tutela de los derechos fundamentales de libertad 

individual y debido proceso.  

 

VI. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Informa la accionante que mediante sentencia de tutela proferida el 04 de agosto 

de 2014, el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUEBLO RICO – RISARALDA, tuteló 

los derechos fundamentales de petición, salud y vida en condiciones dignas al señor 

SAMUEL MEDINA ESPINAL y en consecuencia le ordenó como Administradora de 

Agencia de CAFESALUD EPS-S que en el término de cinco (5) días contados desde la 

notificación de dicha providencia, le hiciera entrega al actor de la prótesis para 

amputados, de conformidad con lo prescrito por su médico tratante.  
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Indica que el día 25 de noviembre de 2014, el señor SAMUEL MEDINA ESPINAL 

formuló una queja ante el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUEBLO RICO – 

RISARALDA, por incumplimiento de la entidad accionada del fallo que tuteló sus 

derechos fundamentales, situación ante lo cual el juzgado profirió auto requiriéndola a 

ella, en su calidad de Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS-S, y a su superior, 

el Doctor JAVIER ANDRÉS CORREA QUICENO como presidente de CAFESALUD 

RISARALDA con el fin de que tomaran las medidas necesarias para cumplir la sentencia 

de tutela proferida el 04 de agosto de 2014. Posteriormente ordenó la apertura formal 

del trámite incidental de desacato en su contra y le concedió un término probatorio, 

vencido el cual, el juzgado resolvió declarar que la Administradora de Agencia, incurrió 

en desacato y por lo tanto le impuso una sanción de tres (3) días de arresto y una 

multa equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente. En el grado 

jurisdiccional de consulta, el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA – 

RISARALDA confirmó la decisión adoptada por el A-quo, mediante providencia del 16 de 

diciembre de 2014.  

 

Señala, que la entidad CAFESALUD EPS-S autorizó el insumo requerido el día 17 

de diciembre de 2014, por lo que el señor SAMUEL MEDINA ESPINAL de manera libre y 

voluntaria desistió del incidente de desacato y solicitó que no se hicieran efectivas las 

sanciones impuestas a la señora Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS-S, 

radicado junto con la solicitud de inaplicación de la sanción por la Doctora VICTORIA 

EUGENIA ARISTIZABAL ante el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUEBLO RICO – 

RISARALDA, el día 13 de enero de 2015, argumentando que CAFESALUD EPS-S está 

dando cabal cumplimiento al fallo de tutela, para lo cual anexó la autorización de 

servicios y el certificado del proveedor OTTOBOCK en el que consta que se llevó a cabo 

satisfactoriamente la toma de medidas para la elaboración de la prótesis requerida por 

el paciente.  Sin embargo el juzgado resolvió de manera desfavorable la solicitud de 

inaplicación, por lo que aún siguen en curso los oficios de captura en su contra.  

 

Con base en lo anterior, la accionante solicita que se declare que el trámite 

adelantado en el incidente de desacato constituye una vía de hecho, y por ende, se 

vulneran sus derechos fundamentales de libertad individual y debido proceso por lo que 

se deben dejar sin valor ni efecto las sanciones impuestas.  
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VII. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Jueza Promiscuo Municipal de Pueblo Rico -  Risaralda, manifestó que 

tanto en la acción de tutela como en el incidente de desacato se respetaron los 

derechos al debido proceso y defensa que le asistían a la accionada, pero fue ella quien 

optó por guardar silencio en las oportunidades concedidas para ello, tanto en la acción 

de tutela, ya que el fallo no fue impugnado, como ante el requerimiento previo y en la 

apertura del incidente de desacato.  

 

Igualmente, argumenta dicho juzgado que la orden proferida en el fallo de tutela 

a favor del señor Samuel Medina Espinal fue de “entregar” la prótesis para amputados y 

en todas las manifestaciones efectuadas por la accionante, acompañadas de medios 

probatorios y allegadas con posterioridad a la confirmación de la sanción impuesta y 

hasta el mismo desistimiento del señor Samuel Medina Espinal, dan cuenta que la 

prótesis no ha sido entregada sino que sólo se han adelantado gestiones previas, como 

la autorización y la cita para toma de medidas, pero realmente no se ha entregado la 

prótesis.  

 

Por lo anterior, la Jueza Promiscuo Municipal de Pueblo Rico, Risaralda, solicita 

que se deniegue la acción de tutela interpuesta, ya que no se configura ninguna de las 

causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.  

 

El señor Samuel Medina Espinal fue notificado personalmente de haber sido 

vinculado a la presente acción de tutela el día 27 de enero de 2015, pero no allegó 

contestación de la misma.  

 

VIII. MEDIDA PROVISIONAL  

 

La actora al momento de presentar la acción de tutela solicitó como medida 

provisional ordenar a los juzgados accionados no continuar con el trámite sancionatorio, 

y por lo tanto cancelar los oficios de captura librados en su contra.  

 

Esta Corporación a través de auto de 15 de enero del año en curso, accedió a 

decretar dicha medida y ordenó al JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUEBLO 

RICO que, hasta tanto no esté en firme el fallo que decida la presente acción de tutela, 

se abstenga de continuar el trámite sancionatorio derivado del incidente de desacato y, 
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en consecuencia, deje sin efectos los oficios de captura librados en contra de la señora 

VICTORIA EUGENIA ARISTIZABAL MARULANDA.   

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos:  

 

 ¿Es procedente la acción de tutela contra la providencia judicial que decide un 

incidente de desacato?   

 

 ¿El trámite adelantado por los Despachos accionados en el incidente de 

desacato, constituye una vía de hecho?  

 

 ¿Es procedente el desistimiento posterior a la terminación del trámite incidental? 

 

 ¿Está siendo vulnerado el derecho fundamental de libertad individual de la actora 

por parte de los juzgados accionados, al imponerle una sanción por desacato?  

 

 ¿En qué casos es procedente el decreto de medidas provisionales? 

 

2. Acción de tutela contra providencia judicial que resuelve 

incidente de desacato  

 

En principio la acción de tutela contra providencias judiciales es improcedente, sin 

embargo la Honorable Corte Constitucional ha establecido que en el evento en que la 

decisión proferida por el funcionario judicial sea de entidad tal, que se manifieste 

arbitrariamente contraria al ordenamiento jurídico y en flagrante violación a los 

derechos fundamentales de las personas la misma resultará procedente1.  

 

Dicho amparo es por lo tanto de carácter excepcional y para que se configure es 

preciso (i) verificar el cumplimiento de las causales genéricas de procedibilidad  y (ii) 

que se acredite la existencia de una causal específica de procedibilidad 2:  

 

                                                           
1 Sentencia T-944 de 2005. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería.  
2 Sentencia C-590 de 2005. M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.  
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“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales 

son los siguientes:  

 a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya 

se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una 

clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que 

corresponde definir a otras jurisdicciones.  

 b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa 

judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un 

perjuicio iusfundamental irremediable.  

 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere 

interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la 

vulneración.  

 d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene 

un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos 

fundamentales de la parte actora.  

 e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la 

vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso 

judicial siempre que esto hubiere sido posible.  

 f. Que no se trate de sentencias de tutela.”  

 

“Causales especiales de procedibilidad:  

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia 
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. 

  
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al 

margen del procedimiento establecido. 
  
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la 

aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 
  
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas 

inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre 
los fundamentos y la decisión. 

  
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte 

de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales. 

  
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar 

cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 

  
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte 

Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una 
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como 
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mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del 
derecho fundamental vulnerado. 

  
i.  Violación directa de la Constitución. Estos eventos en que procede la acción de tutela 

contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la 
admisión de específicos supuestos de procedebilidad en eventos en los que si bien no se está 
ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan 
derechos fundamentales”.  

 

Ahora, tratándose de las solicitudes de amparo constitucional en contra de la 

providencia que resuelve el incidente de desacato, es procedente según 

pronunciamientos de la Corte Constitucional cuando se demuestren, además de los 

anteriores, la existencia de ciertos requisitos especiales3, a saber:   

 

“…En relación con la actuación de la autoridad judicial que decidió el desacato, la Corte ha 

establecido que el juez que conoce de la tutela contra éste, deberá verificar (i) si el juez del 

incidente se ajustó a la orden de amparo proferida cuyo incumplimiento define; (ii) si respetó el 

debido proceso de las partes y (iii) si la sanción impuesta – si fuere el caso – no resultó 

arbitraria”.   

 

En ese orden, el juez que conoce de la tutela contra un desacato esta 

determinado y limitado por la parte resolutiva del respectivo fallo. Por lo tanto es su 

deber verificar4: (i) a quien está dirigida la orden; (ii) cuál fue el término otorgado para 

ejecutarla; y (iii) el alcance de la misma. Esto con el objeto de concluir si el destinatario 

de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada).   

 

Son estas causales las que determinan si existió una vulneración al derecho 

fundamental del debido proceso al imponerse una sanción por desacato, y por ello son 

determinantes en la procedibilidad de la acción de tutela bajo estudio.  

 

3. Vía de hecho  

 

Las “vías de hecho”, implican una decisión judicial contraria a la Constitución y a la 

Ley, que desconoce la obligación del juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza 

misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo5:  

 

                                                           
3 Sentencia T-482 de 2013. M.P. Dr. Alberto Rojas Ríos.  
4 Sentencia T-171 de 2009. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
5 Sentencia del 15 de noviembre de 1995. Expediente No. T-75-675. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Meza. Corte Suprema 
de Justicia. Tema: Vías de hecho. 
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 “Los servidores públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar 

y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y 

pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho, que pueden ser 

amparadas a través de la acción de tutela”.  

 

4. Desistimiento frente al desacato  

 

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, establece de forma expresa la facultad 

para el accionante de desistir de la tutela, caso en el que se debe proceder al archivo 

del expediente; dicha norma no establece límites temporales, así que tal posibilidad se 

extiende incluso al trámite incidental.  

 

De lo anterior se desprenden una serie de condiciones: “la autoridad incumplida 

debe acatar el fallo de tutela completamente, aún tardíamente, y el incidentante debe 

manifestar su desistimiento frente al desacato, a condición de que se realice antes de 

que finalice el trámite incidental6”.  

 

5. Del incidente de desacato 

 

Según pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, el incidente de 

desacato es un mecanismo coercitivo para obtener el cumplimiento de las órdenes 

emitidas por el juez constitucional, que tiene unas etapas procesales determinadas que 

aseguran la protección del debido proceso de las partes:  

 

“…El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal, que procede a petición de la 

parte interesada, a fin de que el juez constitucional, mediante un incidente, en ejercicio de sus 

potestades disciplinarias, sancione con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva 

desatienda las órdenes proferidas mediante sentencia de tutela”. 

 

“…Este incidente sigue un procedimiento de cuatro etapas, a saber: (i) comunicar a la 

persona incumplida la apertura del incidente del desacato, para que pueda dar cuenta de la 

razón por la cual no ha cumplido y presente sus argumentos de defensa; (ii) practicar las 

pruebas solicitadas que sean conducentes y pertinentes para la decisión; (iii) notificar la 

providencia que resuelva el incidente; y (iv) en caso de haber lugar a ello, remitir el expediente 

en consulta al superior. Para imponer la sanción se debe demostrar la responsabilidad 

                                                           
6 C.S.J. Sala de Casación Penal, Sala decisión de tutelas No. 1 Tutela primera instancia 46.828 o4 de marzo de 2010. 
M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán.  
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subjetiva del sancionado en el incumplimiento del fallo, valga decir, que éste es atribuible, en 

virtud de un vínculo de causalidad, a su culpa o dolo7”.  

 

6. El derecho fundamental de libertad personal no es absoluto  

 

La libertad personal es un derecho fundamental considerado necesario para el 

ejercicio de todas las demás libertades y derechos8:  

 

“…De ahí que la Constitución prevea requisitos muy exigentes para reducir a prisión o arresto 

a una persona o para registrar su domicilio: a) la existencia de un mandamiento escrito de 

autoridad judicial competente; b) el respeto a las formalidades legales; y c) la existencia de 

motivo previamente definido en la ley9”.  

 

Quiere decir entonces, que el derecho de libertad personal no es absoluto pues si 

se cumplen con los anteriores requisitos se puede privar a una persona del goce de su 

derecho fundamental.  

 

7. De las medidas provisionales en la acción de tutela 

 

Según pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional el decreto de 

medidas provisionales solo es procedente frente a las siguientes hipótesis: (i) cuando 

éstas resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se 

concrete en una vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, 

sea imperioso precaver su agravación10.   

 

8. Caso concreto 

 

La limitación en la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 

establecida por la Honorable Corte Constitucional, es un asunto que no admite 

discusión, pues el amparo constitucional es para la protección de los derechos 

fundamentales y al admitirse su procedencia para otros asuntos se perdería su 

finalidad.  

 

Para abordar cada uno de los problemas jurídicos que plantea este asunto es 

deber de esta Corporación examinar si los juzgados que conocieron del incidente de 

                                                           
7 Sentencia T-171 de 2009. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
8 Sentencia C-024 de 1994. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  
9 Sentencia C-879 de 2011. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
10 Corte Constitucional, Auto 258, 12 de diciembre de 2013. M.S. Dr. Alberto Rojas Ríos.  
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desacato objeto del litigio, incurrieron en vías de hecho en la imposición de la sanción 

por desacato como alega la accionante.  

 

Revisado el expediente, se tiene que desplegaron la siguiente actuación procesal: 

Ante el incumplimiento de la orden de tutela impartida el 04 de agosto de 2014, en el 

sentido de entregar una prótesis para amputados al señor Samuel Medina Espinal, el 

juzgado de conocimiento requirió a la Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, 

Dra. Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda, para que en el término de dos (02) días 

informara sobre el acatamiento de lo ordenado o expresará las razones del 

incumplimiento (fl. 9).  

 

Dada la omisión de dicha funcionaria al requerimiento efectuado, se oficio a su 

superior jerárquico, -Dr. Javier Correa Quiceno, Presidente de Cafesalud Risaralda, para 

que en el término de dos (02) días tomara las medidas necesarias para el cumplimiento 

del fallo (fl. 10), pero éste tampoco atendió el llamado, por lo que el juzgado dio 

apertura al trámite incidental otorgándole a la señora Victoria Eugenia Aristizabal 

Marulanda un término probatorio de tres (03) días, periodo en el que no se allegó ni 

solicitó ninguna prueba. 

 

Con base en el trámite procesal narrado, el Juzgado Promiscuo Municipal de 

Pueblo Rico, Risaralda, por decisión del 09 de diciembre de 2014 impuso sanción de 

arresto de tres (03) días y multa de un salario mínimo mensual legal vigente a la señora 

Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda. Surtido el grado jurisdiccional de consulta ante 

el superior tampoco se allegó prueba alguna del cumplimiento del fallo de tutela por lo 

que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía confirmó la sanción mediante auto del 16 

de diciembre de 2014 (fl. 26.).   

 

El día 13 de enero del presente año, la accionante radicó ante el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Pueblo Rico, una solicitud de inaplicación de las sanciones y un 

desistimiento por parte del señor Samuel Medina Espinal del incidente de desacato, 

argumentando que se cumplió con lo ordenado en el fallo de tutela y por ende las 

sanciones perdieron todo objeto, para lo cual anexó la copia de la autorización de 

servicios y la constancia de la cita con el proveedor para la toma de medidas y además 

invocó algunos precedentes jurisprudenciales.  
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Con base en el panorama procesal anterior, la Sala no observa que los juzgados 

accionados hayan incurrido en vías de hecho, por el contrario, se respetaron cada una 

de las etapas procesales del incidente de desacato, se notificó debidamente a la 

accionada y se le brindó la oportunidad de pronunciarse y de pedir y aportar pruebas, 

oportunidades que no fueron aprovechadas por la demandante, pues guardó silencio 

durante todo el trámite procesal y sólo cuando se enfrentó a la asunción de la sanción 

que se impuso en su contra, procedió a cumplir el fallo de tutela, como se evidencia de 

la sola constatación de las fechas. En efecto la sanción por desacato se tomó el 09 de 

diciembre de 2014y se confirmó por el superior el 16 de diciembre de 2014, en tanto 

que el fallo de tutela apenas empezó a cumplirse el 17 de diciembre del año pasado con 

los pasos previos al otorgamiento de la prótesis al señor Samuel Medina Espinal –que 

fue lo ordenado en la tutela- lo que quiere decir que aún no se ha cumplido en su 

totalidad la sentencia de tutela. Por otra parte, ni en el incidente ni en esta acción de 

tutela, se presentaron razones que justificaran la tardanza en el cumplimiento del fallo 

de tutela, pues si bien el suministro de prótesis para amputados es una orden compleja, 

los pasos previos a ello como la toma de medidas bien pudo haberse hecho mucho 

antes.  

 

En este punto vale la pena recalcar que la iniciación de los pasos previos al 

suministro de la prótesis solo vino a darse el 17 de diciembre de 2014 pues hasta el 16 

de ese mismo mes y año, según constancia secretarial del Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía, folio 25, la esposa del señor Samuel Medina Espinal comunicó 

telefónicamente que la EPS la tenía volteando en Pereira, situación que incluso llevó al 

susodicho juzgado a confirmar ese mismo día -16 de diciembre de 2014- la sanción por 

desacato. Según constancias secretariales visibles a folio 28 y 29 ese mismo día se 

comunicó a las partes la decisión. Llama la atención entonces, que sólo luego de 

conocer dicha decisión, la EPS empezara a cumplir la tutela, el 17 de diciembre de 

2014, tal como da fé la copia de la autorización de servicios, folio 10.  

 

Ese cumplimiento tardío de la sentencia de tutela, que se dio sólo después de 

conocida la sanción por desacato, quita fuerza a la tesis de la accionante, de que los 

juzgados incurrieron en vías de hecho y de que la sanción pierda su razón de ser, pues 

el incidente de desacato se previó precisamente para sancionar el incumplimiento 

injustificado de la acción de tutela o el cumplimiento tardío, sin que jamás se hubiera 

condicionado la aplicación de la sanción a que con posterioridad a su imposición, se 

cumpliera la tutela, o dicho en otras palabras, a que se revocará la sanción ante el 
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adecuamiento tardío del cumplimiento de la tutela. Por el contrario, la sanción por 

desacato en forma alguna implica que se deje sin cumplir la tutela porque con todo y 

sanción, la tutela debe hacerse efectiva, máxime en casos como el presente, en donde 

el beneficiario de la orden de tutela tiene 80 años y requiere con urgencia el 

cumplimiento del respectivo fallo.  

 

Con relación al desistimiento presentado por Samuel Medina Espinal el 20 de 

diciembre de 2014, es evidente que no tiene efecto alguno ante la ejecutoriedad que 

adquirió la sanción por desacato, pues sólo puede desistirse de aquello que está en 

curso pero no de lo que ya finiquitó.  

 

Respecto al derecho a la libertad de la accionante, basta decir que en el presente 

caso se cumplen a cabalidad los requisitos para su restricción, toda vez que existe un 

motivo previamente definido en la ley (artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 que 

impone la sanción de arresto por incumplimiento de un fallo de tutela); se respetaron 

todas las formalidades legales y la sanción se impuso por una autoridad judicial 

competente.  

 

Finalmente frente a la medida provisional que se tomó en esta acción, la Sala la 

mantendrá hasta que se decida la impugnación toda vez que lo que está en juego y es 

objeto de solicitud de amparo es la libertad de la señora Victoria Eugenia Aristizabal 

Marulanda. En caso de no impugnarse, la Sala ordenará el levantamiento de la medida 

provisional previo al envío del expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión.  

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Constitución 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por la señora VICTORIA 

EUGENIA ARISTIZABAL MARULANDA contra el JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE PUEBLO RICO – RISARALDA y el JUZGADO PROMISCUO DEL 

CIRCUITO DE APÍA – RISARALDA, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia.   
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SEGUNDO: Manténgase la medida provisional decretada por esta Corporación el 

día 15 de enero de 2015, hasta que se decida la segunda instancia de la presente 

acción de tutela, en caso de ser impugnada. En caso de no impugnarse, la Sala 

ordenará el levantamiento de la medida provisional previo al envío del expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

TERCERO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres 

días siguientes a su notificación. 

 

QUINTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             
 
 
 
 
 
  

DANIEL BERMÚDEZ GIRALDO  
 Secretario ad – hoc  


