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Providencia:                                Auto-Incidente de Desacato- 10 de junio de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2013-00765-02 
Proceso:     INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                        Germán Londoño Ramírez 
Incidentado:                                 Nueva EPS 
Magistrado Ponente:                   Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                     Tercero  Laboral del Circuito  
Tema:  CUMPLIMIENTO. Demostrado dentro del trámite de la consulta 

de un incidente de desacato, que la autoridad encargada de 
cumplir la orden de tutela lo ha hecho, lo procedente es revocar 
la providencia que impuso la sanción que contempla el Decreto 
2591 de 1991. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de junio de dos mil trece 

Acta Nº    de 10 de junio de 2013 

 

En virtud a lo establecido ene el a artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, procede la 

Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del trámite de la consulta de la 

sanción que mediante auto del 28 de abril del año que corre,  impuso el Juzgado 

Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira a la doctora BELMAN LUCILA 

CÁRDENAS KRAFFT en su condición de coordinadora jurídica regional 

suroccidente de la NUEVA EPS S.A., por desacato a una orden de tutela. 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído del 28 de abril del año que avanza, el juzgado de conocimiento 

se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por el accionante 

GERMÁN LONDOÑO RAMÍREZ con motivo de la desatención de la Coordinadora 

jurídica regional suroccidente de la NUEVA EPS s.a. a la orden de tutela que 

impartiera esta Corporación el día 21 de febrero de 2014, y dispuso la sanción 

contra dicha funcionaria, consistente en el cumplimiento de cinco (5) días de arresto 

y el pago de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de 

la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitucional Nacional, se 
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envió el expediente a esta Sala de Decisión Laboral a efecto de que se cumpla 

aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la sanción. 

Para resolver,  

 

SE CONSIDERA: 

  

La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, fundamentalmente, según 

el artículo 86 de la Constitución, a obtener una orden judicial que ampare o haga 

efectivo el goce de un derecho fundamental que ha sido vulnerado o amenazado.  

 

Producida dicha orden, la aspiración queda colmada y su desacato por el obligado 

genera una situación de conflicto jurídico que obliga al juez constitucional de primer 

grado a hacer prevalecer la vigencia y efectividad de la orden impartida, la seriedad 

y majestad de la justicia y la obligatoriedad en el acatamiento de las decisiones 

judiciales. Por ello se faculta al juez de tutela para declarar el desacato e imponer 

las respectivas sanciones. 

 

En el presente asunto, mediante providencia adiada el 11 de marzo del año 2014 –fl 

45- se ordenó requerir a la Coordinadora Jurídica Sur Occidente de la Nueva E.P.S. 

S.A., para que diera cumplimiento al fallo antes referido, pero ésta optó por el 

silencio, lo que instó al Juzgado de origen a oficiar al Presidente de la Nueva E.P.S. 

S.A.   

 

Así mismo,  se dispuso la apertura del incidente de desacato en contra de la citada 

funcionaria, corriéndole traslado para ejercer su derecho de defensa. Dicha 

decisiones se materializó en las comunicaciones Nos 641 y 642 –fls 51 y 52-. 

 

Previamente, clausurada la etapa probatoria y a pesar de que la sancionada alegó 

el cumplimiento de la orden de tutela, el día 28 de abril de 2014, se resolvió de 

fondo, declarando que se había incurrido en desacato de la orden judicial impartida, 

y en consecuencia, se impuso a la Coordinadora jurídica regional suroccidente de la 

Nueva EPS S.A. Dra. Belman Lucila Cárdenas Krafft, sanción consistente en 5 días 

de arresto y multa de 5 salarios mínimos mensuales, ordenando además la 

notificación de esa decisión a cada una de las partes –fls 59 a 61 -, lo que respecto  

de la sancionada se materializó a través del oficio No 64 del 28 de abril de 2014. 
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Mediante comunicación de fecha 14 de mayo de 2014, la sancionada insiste en el 

cumplimiento de la sentencia que le ordenó el pago del las incapacidades 

generadas entre el 11 de septiembre y el 7 de diciembre de 2013, así como en el 

pago de las licencias por enfermedad generadas hasta que se remitió el concepto 

de rehabilitación a Colpensiones. 

 

Adicionalmente indica  que en su condición de coordinadora jurídica Regional de la 

Nueva E.P.S. S.A. no ostenta la calidad de representante legal de dicha entidad y 

además, alega que se presentó una nulidad insaneable por violación al debido 

proceso, toda vez que las diversas actuaciones surtidas en el presente trámite, no 

fueron notificadas personalmente a quien tiene la representación legal de la Nueva 

EPS S.A. 

 

Conocida dicha manifestación por la Sala, se entabló comunicación con el 

accionante  quien informó su imposibilidad de cobrar la suma que sostiene la EPS 

fue puesta a su disposición en la surcursal de Bancolombia de esta ciudad, toda vez 

que la misma fue girada para hacerse efectiva en la ciudad de Cartagena, situación 

que corroboró la entidad bancaria, en comunicación telefónica con una de sus 

asesoras financieras. 

 

Teniendo en cuenta que la verdadera finalidad del incidente de desacato no es la 

sanción del funcionario responsable del cumplimiento del mismo, sino la 

satisfacción del derecho conculcado, mediante auto de fecha 22 de mayo del año 

que avanza, se requirió a la Doctora Belman Lucila Cárdenas Krafft, con el fin de 

que realizara las gestiones necesarias en orden a corregir la inconsistencia que 

impide al accionante  hacer efectivas las incapacidades médicas liquidadas por la 

Nueva EPS S.A. 

 

Frente al anterior requerimiento la sancionada guardó silencio, por lo que de 

manera oficiosa, esta Corporación procedió a realizar las averiguaciones tendientes 

a determinar el procedimiento para permitir el pago en Pereira de las incapacidades 

consignadas para ser cobradas en Cartagena, obteniendo como respuesta que 

inconsistencia sería resuelta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

comunicación telefónica entablada por esta Sala con ellos. 
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El día 6 de junio se confirmó con la asesora financiera de Bancolombia, que el pago 

dispuesto por la Nueva E.P.S para ser hecho en Cartagena fue anulado, 

información que fue corroborada por la funcionaria Claudia Patricia Martínez 

Quintero, quien en la fecha y  vía correo electrónico, envió los documentos que 

soportan dicha transacción- fl 61 del cuaderno de segunda instancia-, situación que 

abre paso al pago en la ciudad de Pereira. 

 

Finalmente, el día 10 de junio de 2014 fue recibido a través del correo electrónico el 

soporte bancario con el que se corrige la inconsistencia presentada con 

anterioridad, para el pago de las incapacidades del señor Germán Londoño 

Ramírez y se pone a su disposición la suma de $856.433 en la sede Pereira de 

Bancolombia –fls 63 a 65 del cuaderno de segunda instancia- 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la parte accionada, con la última 

transacción bancaria, cancela el total de las incapacidades generadas entre el 11 

de septiembre y el 7 de diciembre de 2013 –fls 40-  tal y como le fue ordenado en 

sentencia de fecha 21 de febrero de 2014 proferida por esta Corporación. 

 

De otro lado, teniendo en cuenta que desde el 23 de mayo del año 2013, la Nueva 

EPS remitió a la AFP Colpensiones el concepto de rehabilitación favorable del 

señor Germán Londoño Ramírez, tal y como se demuestra con la comunicación 

visible a folio 23 del cuaderno de segunda instancia y con la actuación que 

posteriormente desplegó Colpensiones en orden a calificar la pérdida de capacidad 

laboral del paciente, la cual arrojó un porcentaje equivalente a 30.27%, con fecha 

de estructuración 23 de marzo 2013 y origen común. –fls 34 a 37-, se considera 

cumplida la orden impartida en el fallo de tutela mencionado, por lo que la Sala 

revocará la sanción impuesta por medio de la providencia de veintiocho (28) de abril 

de 2014 a la doctora Belman Lucila Cárdenas Krafft, Coordinadora jurídica regional 

suroccidente de la Nueva EPS SA.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 
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PRIMERO. REVOCAR la sanción impuesta por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira a la doctora Belman Lucila Cárdenas Krafft, Coordinadora 

jurídica regional suroccidente de la Nueva EPS SA.  

 

 

SEGUNDO: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen para lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
 
FRANCISO JAVIER TAMAYO TABARES                      ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  

                                                                               
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


