
                                                                                            Incidente de desacato de segunda instancia 

Radicado: 666823104001 2010 00121 01 

                                                                                  Accionante: Ocaris de Jesús Torres    

Asunto: revoca sanción 

  

 

Página 1 de 6 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

 

 SALA DE DECISION PENAL   

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

 

Pereira, veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.669  

Hora: 2:00 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, se 

entra a resolver lo concerniente al grado de consulta frente a la decisión del 4 de 

marzo de 2015 proferida por el Juzgado Penal de Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, mediante la cual impuso sanción de arresto por tres (3) días y multa 

equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a los señora Belman 

Lucila Cárdenas Krafft, Coordinadora Jurídica Regional de la Nueva E.P.S, por 

incumplimiento al fallo de tutela proferida por ese mismo despacho el 19 de 

agosto de 2010. 

  

2. RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES 

 

2.1.   Mediante sentencia de tutela de primera instancia del 19 de agosto de 

2010, el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, decidió tutelar los 

derechos a la salud en conexidad con la vida digna y la seguridad social, del señor 

Ocaris de Jesús Torres y ordenó a la entidad promotora Nueva EPS “que autorice, 

si aún no lo ha hecho, lo concerniente a lo viáticos para el accionante y su acompañante a 

la ciudad de Bogotá, para los controles UROLOGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE 

CABEZA Y CUELLO, que incluyen los gastos de transporte, alimentación y hospedaje”. 

(Fls. 2-10). 

 

2.2. El 17 de febrero de 2015, el accionante radicó un escrito ante el juzgado de 

primer grado, mediante el cual manifestó que a pesar de que el fallo de tutela 

referido ordenó a la Nueva E.P.S al pago de los viáticos, transporte, alimentación 

y hospedaje tanto para él como para su acompañante, la entidad accionada no 

había dado cumplimiento, toda vez que no ha suministrado la alimentación en el 

transcurso del viaje como en el tiempo de estadía en la ciudad de Bogotá (Folio 1). 
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Como consecuencia de lo anterior, el 18 de febrero de 2015 el juzgado de 

conocimiento ordenó oficiar a la representante legal de la NUEVA EPS para que 

hiciera cumplir el fallo de tutela y para que adelantara el trámite previsto en el 

artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 (folio 12) 

2.3. Ante la ausencia de respuesta, el A quo por medio de auto del 24 de febrero 

del presente año, decidió darle apertura al incidente de desacato promovido por 

el señor Ocaris de Jesús Torres contra la Nueva E.P.S, por incumplimiento al fallo 

de tutela proferido por ese mismo despacho del 19 de agosto de 2010 y ordenó 

correr traslado a la Coordinadora Jurídica Regional de la Nueva E.P.S, para que en 

el término de 2 días, procediera a explicar las razones por las cuales no se había 

obedecido el amapro referido o de haberse cumplido, aportara los soportes que 

acrediten el pago (folio 19). 

 

2.4. Ante el silencio guardado por parte de la parte accionada, el 4 de marzo de 

2015 el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, concluyó que las 

órdenes judiciales impartidas estaban siendo incumplidas y en consecuencia, 

sancionó con arresto por tres (3) días y multa equivalente a un (1) salario mínimo 

legal mensual vigente, a la doctora Belman Lucila Cárdenas Krafft, Coordinadora 

Jurídica Regional de la Nueva E.P.S, por incumplimiento al fallo de tutela 

proferida por ese mismo despacho el 19 de agosto de 2010 (folios 25 al 28). 

 

2.5. El 6 de marzo de 2015 la representante judicial de la Nueva E.P.S allegó 

escrito mediante el cual informó que al accionante desde el 9 de enero de 2015se 

le habían cancelado ocho  mil pesos por concepto de anticipo de viáticos, a la 

ciudad de Pereira desde el municipio de Santa Rosa de Cabal así mismo, lo 

correspondiente al cubrimiento de transporte y viáticos a la ciudad de Bogotá 

para el actor y un acompañante (Fls. 32-35). 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

3.1. COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y decidir sobre la 

juridicidad de esta decisión, de conformidad con los artículos 27 y 52 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

3.2. PROBLEMA JURÍDICO 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión consultada se 

encuentra ajustada a derecho, para lo cual debe establecer si la entidad 

accionada incurrió en desacato y en caso afirmativo proceder de conformidad. 
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3.3.  Sea lo primero reiterar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-

512 de 2011 señaló la naturaleza del incidente de desacato expresando lo 

siguiente: 

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

parte interesada, de oficio o por intervención del Ministerio Público, el cual tiene como 

propósito que el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, 

sancione con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela mediante las 

cuales se protejan derechos fundamentales. De acuerdo con su formulación jurídica, el 

incidente de desacato ha sido entendido como un procedimiento: (i) que se inscribe en el 

ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio; (ii) cuyo trámite tiene carácter 

incidental. La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que puede ser impuesta 

dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario, dentro de los rangos de 

multa y arresto, resaltando que, si bien entre los objetivos del incidente de desacato 

está  

Sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, 

ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de tutela 

pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos fundamentales 

con ella protegidos.” 

A su vez expresa: 

“INCIDENTE DE DESACATO-Límites, deberes y facultades del Juez 

La autoridad judicial que decide el desacato debe limitarse a verificar: “(1) a quién 

estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y 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). (Sentencias T-553 de 2002 

y T-368 de 2005). // Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si 

efectivamente se incumplió la orden impartida a través de la sentencia de tutela y, de 

existir el incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el 

incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se produjo con el fin de 

establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho (…)”. Con 

todo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, por razones muy excepcionales, 

el juez que resuelve el incidente de desacato, con la finalidad de asegurar la protección 

efectiva del derecho, puede proferir órdenes adicionales a las originalmente impartidas 

o introducir ajustes a la orden inicial, siempre que se respete el alcance de la protección 

y el principio de la cosa juzgada, señalando los lineamientos que han de seguirse para tal 

efecto. ” 

“CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-

Responsabilidad objetiva y subjetiva 

Siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que tienen a su disposición los 

jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, el mismo está cobijado por los 

principios del derecho sancionador, y específicamente por las garantías que éste otorga 

al disciplinado. Así las cosas, en el trámite del desacato siempre será necesario 

demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Así las 

cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es 

necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la 

sentencia de tutela. 
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ACCION DE TUTELA EN INCIDENTE DE DESACATO-Procedencia excepcional 

cuando se vulneran derechos fundamentales 

Contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún recurso, siendo 

obligatorio en cambio el grado jurisdiccional de consulta solamente en el caso en que se 

haya resuelto sancionar a quien ha incumplido la orden de tutela. Esta Corporación ha 

sostenido que excepcionalmente es posible cuestionar mediante la acción de tutela la 

decisión que pone fin al trámite incidental del desacato cuando se generen situaciones 

que, a su turno, comprometan derechos fundamentales, especialmente el derecho al 

debido proceso, de cualquiera de las personas que fueron parte en la tutela previamente 

resuelta”. 

3.4. CASO EN CONCRETO 

3.4.1.  Luego de recibidas las presentes diligencias, a la Secretaría de la Sala 

Penal llegó un escrito con fecha de marzo de 2015 mediante el cual la apoderada 

judicial de la NUEVA EPS, doctora Ana María Sarmiento Velásquez indicó que ya  

había dado cumplimiento al fallo de tutela proferido en favor del señor Ocaris de 

Jesús Torres en atención a que el 9 de enero de 2015 se le dieron los tiquetes de ida 

y vuelta de la empresa Expreso Bolivariano y se le entregó la reserva para el Hotel 

Suite Bogotá Colonial, incluyendo alimentación, tal como se puede observar a folio 9 

del cuaderno de consulta; por tal razón, solicitó que se revocara la sanción impuesta 

a la doctora Belman Lucila Cárdenas Krafft. Igualmente, informó que la NUEVA EPS 

no comparte la sanción emitida, toda vez que la representante legal del Eje Cafetero 

es ejercida por delegación de la junta directiva por la doctora María Lorena Serna 

Montoya, y que la doctora Belman Lucila Cárdenas Kafft sólo tiene función de 

apoderada judicial de la entidad.   Así mismo, señaló que el presidente de la NUEVA 

EPS, representante legal a Nivel Nacional es el doctor José Fernando Cardona 

Uribe, lo cual se puede observar en el certificado de representación legal de la 

sociedad; por tal razón, consideró que la actuación desplegada por el despacho 

judicial no cumplió con los presupuestos procesales, habida cuenta que no se respetó 

el debido proceso a los sujetos procesales,  por lo que se permite concluir que en 

este caso se debe decretar la nulidad del trámite incidental (Fls. 1-14, cuaderno de 

consulta). 

 

3.4.2. De acuerdo con lo anterior, es necesario reiterar que  para la imposición 

de una sanción por incumplimiento a un fallo de tutela, es estrictamente 

necesario que durante el incidente de desacato se tenga conocimiento no sólo 

cuál es la persona encargada de su acatamiento sino quién es su superior 

jerárquico con el fin de  poder efectuar lo dispuesto en el citado artículo 27 del 

Decreto 2591, que señala lo siguiente: 

“Artículo 27. 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. Pasadas otras cuarenta 
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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. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al 

superior hasta que cumplan su sentencia. 

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. 

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso 

concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido 

el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.”  (Subrayas propias) 

Significa lo anterior, que si no se cumple con ese presupuesto legal, se vulneraría 

el derecho fundamental al debido proceso, así como los de defensa  y 

contradicción según lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política. 

3.4.3. Ahora bien, existe una constancia de la auxiliar de Magistrado que da cuenta 

que habló con el señor Ocaris de Jesús Torres quien informó lo siguiente: “Yo viajé a 

Bogotá con mi esposa para poder ir a un control con el médico especialista en 

odontología que me operó del cáncer de lengua que padezco, la NUEVA EPS nos dio lo 

correspondiente al transporte de Santa Rosa de Cabal a Pereira, el transporte en 

bus de Pereira a Bogotá, la estadía en un hotel y el desayuno.  Pero yo lo que pido es 

que la NUEVA EPS me reconozca la alimentación cuando el bus hace la parada en 

Ibagué, porque el consumo allí es muy costoso, también he puesto en conocimiento de 

esa EPS que el viaje en bus es muy agotador, pues yo soy una persona muy enferma y 

de la tercera edad, entonces ojalá me pudieran mandar en avión.  Así mismo, tengo 

que informar que el almuerzo del hotel no lo puedo tomar porque queda muy lejos del 

Instituto de Cancerología donde yo debo asistir a las citas, por lo tanto, debo 

comprar el almuerzo para  mí y para mi esposa.  Es decir, que los gastos son muchos y 

yo no tengo el dinero para costearlos”.  (Folio 23, del cuaderno de consulta) 

3.4.4.   Analizadas así las cosas, sería del caso declarar la nulidad de lo actuado por 

cuanto la juez de primera instancia en momento alguno vinculó al trámite incidental  

a los doctores María Lorena Serna Montoya y José Fernando Cardona Uribe 

representantes legales del Eje Cafetero y Nivel Nacional de la NUEVA EPS, 

respectivamente, si no fuera porque para la Sala la NUEVA EPS  sí suministró al 

señor Ocaris de Jesús Torres los viáticos correspondientes para poder asistir a su 

cita con el especialista en el mes de enero del presente año a la ciudad de Bogotá, 

asunto  diferente es que el actor no está conforme ni con el valor recibido ni con el 

transporte proporcionado, en tal sentido, mal haría esta instancia en confirmar la 

sanción impuesta, habida cuenta que se debe atender lo ordenado en el numeral 2º 

del falo de tutela que ha sido cumplido por la NUEVA EPS de la forma antes 

mencionada. 

 

3.4.5. Como consecuencia de lo anterior, ante el acatamiento por parte de la 

NUEVA EPS a la orden judicial emitida el 19 de agosto de 2019 por el Juzgado Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda,  se revocará la sanción impuesta a la 

señora Belman Lucila Cárdenas Krafft, toda vez que se ha superado el hecho 

que motivó el trámite incidental por parte del accionante. 
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DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida el  4 de marzo de 2015 por el 

Juzgado Penal de Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, mediante la cual 

impuso sanción de arresto por tres (3) días y multa equivalente a un (1) salario 

mínimo legal mensual vigente, a la señora Belman Lucila Cárdenas Krafft, 

Coordinadora Jurídica Regional de la Nueva E.P.S., por configurarse un hecho 

superado.  

Por lo tanto, se deja sin efectos la sanción que se había impuesto a la mencionada 

funcionaria por desacato al citado fallo de tutela. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VASQUEZ 

Secretaria  


