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                        REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                     PEREIRA-RISARALDA  

                                          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015) 
 
 

 
                                                            Acta de Aprobación No. 562 

                                           Hora: 5:30 p.m. 
 
 

1.- VISTOS  
 

Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión 

proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira (Rda.), mediante la cual sancionó a la Gerente 

Regional del Eje Cafetero de la NUEVA EPS -Dra. MARÍA LORENA SERNA 

MONTOYA-, y al Presidente de la misma entidad -Dr. JOSÉ FERNANDO 

CARDONA URIBE-, por no atender el cumplimiento de la decisión de tutela 

proferida a favor del menor JHON EDIER USMA JIMÉNEZ.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En mayo 4 de 2015 el Juez Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), en condición de juez 

constitucional de primer grado, tuteló los derechos a la salud, a la vida 

digna, y a la seguridad social del menor JHON EDIER USMA JIMÉNEZ, 

dentro de la acción de tutela presentada por la progenitora de éste contra 

de la NUEVA EPS, en consecuencia dispuso: “[…] Ordenar a la Nueva EPS, que 

en el término de tres (3) días, que corresponden a veinticuatro (24) horas hábiles, 

contados a partir de la notificación del presente fallo, por intermedio de su Gerente, 

la doctora María Lorena Serna Montoya, Gerente Zonal (o quien haga sus veces), y 

su calidad de Coordinador Médico, el Dr. Gustavo Ortiz (o quien haga sus veces), 

autoricen y verifiquen que se le autorice y programe la cita especializada por 

proctología que fuera ordenada por el médico tratante. Los referidos funcionarios, 

tendrán a su cargo, igualmente, autorizar y suministrar los viáticos que requieran el 
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paciente y un acompañante para desplazarse a la ciudad en la que se le ha de 

prestar la atención, no solo en esta ocasión, sino en las que se lleguen a presentar a 

futuro y se le brinde el tratamiento integral que le ordenen los facultativos que lo 

traten, en relación con las patologías que le aquejan […]”. 

 

2.2.- La accionante mediante escrito de julio 01 de 2015 informó al 

despacho que la entidad accionada estaba desobedeciendo la orden 

impartida y pidió por tanto que se tramitará incidente de desacato.    

                

2.3.- En atención a lo anterior y con fundamento en decisión emanada de 

esta Colegiatura1, en julio 02 de 2015 el juzgado requirió al Presidente de 

la NUEVA EPS -Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE-, para que hiciera 

cumplir el fallo, e iniciara la correspondiente investigación disciplinaria 

contra los funcionarios encargados de acatarlo. Así mismo, le concedió 

tres (3) días para que remitiera copia las actuaciones que realizara al 

respecto. 

 

2.4.- Ante el silencio de la entidad, mediante proveído de julio 15 de 2015 

se abrió incidente contra el referido funcionario -Dr. JOSÉ FERNANDO 

CARDONA URIBE- y la Gerente Regional del Eje Cafetero de la NUEVA EPS -

Dra. MARÍA LORENA SERNA MONTOYA-, a quienes se les corrió traslado por el 

término de tres (3) días. 

 

2.5.- En vista de que no hubo pronunciamiento por parte de la NUEVA EPS 

y el incumplimiento persistió, en agosto 03 de 2015 el Juez Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) resolvió el 

incidente de desacato y al efecto argumentó:  

 
“[…] Por todo ello, la conclusión a la que llega el Despacho, es la de que 

los aludidos funcionarios, no han tenido ni tienen el ánimo de acatar lo 

ordenado por este Despacho, lo que de hecho denota su negligencia y 

displicencia para con la judicatura y los derechos fundamentales que 

fueron objeto de amparo, configurándose en consecuencia esa 

responsabilidad subjetiva que ahora obliga a que por esta sede se le 

imponga una sanción, en los términos reglados en el artículo 52 del 

Decreto 2591 de 1991 […]”. 

 

A consecuencia de lo anterior, sancionó de forma individual con arresto de 

tres (3) días y multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual 

vigente, a la Gerente Regional del Eje Cafetero -Dra. MARÍA LORENA SERNA 

MONTOYA-, y al Presidente de la NUEVA EPS -Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA 

URIBE-por no atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a 

                                     
1 Decisión de enero 22 de 2015, Radicación 2014-28702, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera.  
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favor del menor JHON EDIER USMA JIMÉNEZ en mayo 04 de 2015, en los 

términos y condicionamientos descritos en el cuerpo de tal proveído. 

  

3.- Para resolver, se CONSIDERA  
 

Se tiene competencia para proferir la determinación que en derecho 

corresponde, dada la calidad de superior funcional que la Sala ostenta 

respecto del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira (Rda.). 

 

De lo actuado se destaca que en efecto la entidad accionada no dio ni ha 

dado cumplimiento al fallo de tutela objeto de desacato, en los términos 

en que fue ordenado, de lo que se infiere que persiste en la vulneración 

de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad 

social, que obligó a la señora PAULA ANDREA JIMÉNEZ a acudir ante el 

juez constitucional en representación de su descendiente menor de edad 

JHON EDIER USMA JIMÉNEZ, para obtener el amparo de los mismos.  

 

Es de recordar que para efectos de una sanción por incumplimiento a un 

fallo de tutela, es estrictamente necesario que durante el incidente de 

desacato se sepa quién es la persona encargada de su acatamiento, los 

motivos por los cuáles no ha cumplido, y, además, quién es el superior de 

esa persona, para de esa manera poder efectuar lo dispuesto en el citado 

artículo 27 del Decreto 2591. De no ser así, muy seguramente se 

vulnerará el derecho fundamental al debido proceso del que son titulares 

todas las personas en Colombia, según lo dispuesto por el artículo 29 de la 

Constitución Política. 

 

Aprecia esta Sala que para proferir la decisión objeto de esta consulta se 

respetó parcialmente el procedimiento establecido, por cuanto de manera 

inicial se enteró al superior de la encargada de acatar lo dispuesto en el 

fallo de tutela, esto es, al Presidente de la NUEVA EPS, para que hiciera 

los trámites respectivos con miras a su cumplimiento e iniciara el 

correspondiente proceso disciplinario, mas no a la directa obligada. Sin 

embargo, en forma posterior se abrió el incidente en contra de ambos 

funcionarios, es decir, contra la Gerente Regional del Eje Cafetero y el 

Presidente de la NUEVA EPS. Así mismo, se tuvo buen cuidado de aportar 

sendas copias de los oficios remitidos a la entidad y las constancias de 

envío por correo electrónico2. 

                                     
2 Ver folios 4, 11, 12 y 21 del cuaderno incidental. 
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Si bien tal situación en sentir de esta Sala no genera irregularidad alguna, 

puesto que al darse apertura del incidente se le corrió traslado a la directa 

obligada, y con ello se subsana la omisión, debe hacerse claridad en el 

sentido que el canon 27 del Decreto 2591 es diáfano al indicar que: 

“Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio 

deberá cumplirla 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. 

Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que 

no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las 

medidas para el cabal cumplimiento del mismo…” 

 

De ello se desprende, sin dubitación alguna, que en primer lugar se 

comunica lo pertinente al funcionario encargado de acatar de la acción de 

tutela -que para este caso en concreto sería la Gerente Regional del Eje Cafetero de 

la NUEVA EPS- y si pasadas 48 horas no lo hace, se requerirá a su superior 

jerárquico para que la haga cumplir y dé iniciación al respectivo proceso 

disciplinario. De transcurrir otras 48 horas sin que se hubiera obedecido a 

lo proveído, se abrirá de manera formal el respectivo incidente de 

desacato. Ese es el procedimiento normal que se debe adelantar en esta 

clase de actuaciones, aunque no obstante ello, también es posible que en 

el mismo auto inicial se requieran de manera conjunta tanto al encargado 

de respetar el fallo la tutela, como a su superior jerárquico. 

 

Precisamente eso fue lo referido por esta Sala de Decisión3 en el 

precedente en el cual fundamentó el juez de primer nivel para actuar en 

ese sentido, pero del que al parecer hubo un errado entendimiento por la 

instancia, porque en el mismo en ningún momento se indicó que previo a 

la apertura del incidente debe requerirse únicamente al superior del 

encargado de cumplir el fallo, sino que se puntualizó que por lo menos 

debe oficiarse a ese funcionario. 

 

Al margen de lo anterior, hay lugar a decir que todos los avisos dados no 

fueron suficientes para lograr que por parte de la NUEVA EPS se 

procediera al cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela, tal como 

se dispuso en la sentencia en la que se ampararon las garantías 

constitucionales del menor afectado. Situación que demuestra un total 

desinterés para brindarle los servicios a los que como afiliado de esa 

                                     
3 Decisión de enero 22 de 2015, Radicación 2014-28702, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera.  
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entidad tiene derecho, y por consiguiente tampoco ha tenido en 

consideración las precarias condiciones de salud en las que se encuentra.  

 

En esos términos, hay lugar a concluir que la NUEVA EPS, representada en 

este trámite por su Gerente Regional del Eje Cafetero -Dra. MARÍA LORENA 

SERNA MONTOYA-, y su Presidente -Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE-, está 

en franca rebeldía contra una decisión judicial que debe ser acatada, al no 

asignar la cita especializada de proctología, los viáticos y el tratamiento 

integral que el adolescente JHON EDIER USMA JIMÉNEZ requiere; por 

tanto, la decisión objeto de consulta será avalada. 

 

4.- DECISIÓN  

 
Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión proferida por el 

señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira (Rda.) objeto de consulta.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


