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ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE 
TUTELA 

ACCIONANTE BRIYID CUERVO HERNANDEZ E 
HIJOS  

ACCIONADO MINISTERIO DE SALUD Y 
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GOBERNACION DE RISARALDA, 

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, 
SALUD TOTAL EPS.  

VINCULADOS COMISARIA DE FAMILIA SECTOR 

SUROCCIDENTAL CUBA, 

DEFENSORÌA DEL PUEBLO, 

PERSONERÍA MUNICIPAL, 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, y 

MUNICIPIO DE PEREIRA. 

RADICADO 66001-31-05-001-2021-00241-01 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMA PROTECCION ESPECIAL A LA 
MUJER Y EL INTERES SUPERIOR 

DE LOS NIÑOS – MEDIDAS DE 
ATENCION SEÑALADAS EN EL 
DECRETO 1630 DE 2019 

DECISIÓN CONFIRMA 

 

SENTENCIA No.  34 

Aprobada por Acta No. 94 del 01 de septiembre de 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por el Departamento de Risaralda frente al fallo de 

primera instancia de fecha 16 de julio de 2021, proferido por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora BRIYID CUERVO HERNANDEZ actuando en nombre propio y en 

representación de sus tres hijos menores DOMINIC XIMENA CANO  

CUERVO,  SAMUEL  MOSQUERA  CUERVO  y  ABIGAIL  ANGELIE  

MOSQUERA  CUERVO, promovió acción de tutela en contra del 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, la EPS SALUD TOTAL, y 
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el DEPARTMANTO DE RISARALDA – DIRECCION DE SALUD PÚBLICA; por 

considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, la dignidad  

humana,  la integridad  física,  psíquica  y  moral,  la  igualdad,  la protección 

reforzada como madre gestante, y los derechos de los niños. 

 

Al trámite de la tutela fueron vinculados de oficio la COMISARIA DE 

FAMILIA SECTOR SUROCCIDENTAL CUBA, la DEFENSORÌA DEL PUEBLO, 

la PERSONERÍA MUNICIPAL, el INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL y el 

MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

La parte accionante justifica el amparo constitucional, basado en los 

siguientes,  

  

HECHOS 

 

Sostiene la señora BRIYID CUERVO HERNÁNDEZ que cuenta con 25 años 

de edad y actualmente está en estado de embarazo, que sus hijos menores 

son DOMINIC XIMENA CANO CUERVO con 9 años de edad, SAMUEL 

MOSQUERA CUERVO con 7 años de edad, y ABIGAIL ANGELIE MOSQUERA 

CUERVO con 1 año de edad.  

Manifiesta que ha sido víctima de violencia intrafamiliar verbal y psicológica 

por parte de su esposo, situación frente a la cual presentó la respectiva 

denuncia ante la Comisaria de Familia del sector suroccidental de Pereira.  

Que frente a la situación denunciada, y adelantado el trámite respectivo, la 

Comisaría de Familia expidió acto administrativo de fecha 18 de mayo de 

2021, en la que resuelve:  i) Ordenar medida de atención de conformidad 

con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 para que se garantice habitación 

y alimentación para ella y sus hijos; ii) medida de protección a cargo de la 

Policía Nacional para evitar situación de riesgo de los tutelantes; iii) remitir 

a Medicina Legal a la señora Briyid, para reconocimiento médico legal y 

valoración del riesgo; iv) verificar el restablecimiento de los derechos de los 

niños a través del equipo interdisciplinario de la Comisaría.  

Sostiene que, la Comisaría de Familia para dar cumplimiento a la medida 

de protección ofició a la Coordinadora de Salud Mental del Departamento 

para que con carácter urgente e inmediato le otorgara habitación y 

alimentación para ella y sus hijos, o la asignación de un subsidio monetario 

mensual para habitación y alimentación; oficio frente al cual la Dirección de 

Salud Pública del departamento al dar respuesta, señaló que en primer 

momento el obligado a responder es el municipio, y que actualmente el 

Departamento se encuentra adelantado el proceso contractual para dar 

cumplimiento a la ley y brindar protección a las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, razón por la que sostuvo que el municipio debe 

continuar cumpliendo la medida de la señora Briyid Cuervo. 

Manifiesta la accionante que actualmente están recibiendo la medida de 

protección a cargo de Municipio de Pereira en el Hogar de Paso de mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar, pero esta modalidad de protección es 

temporal, teniendo en cuenta que dictarse una medida de atención a cargo 

del sistema de salud. Por lo anterior considera que requiere que la medida 

de urgencia de habitación y alimentación se haga efectiva de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 2.9.2.1.2.6 del Decreto 1630 de 2019 o en su 
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defecto se otorgue el subsidio monetario de conformidad con lo dispuesto en   

el literal B del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008. 

Finalmente, señala que actualmente se encuentran afiliados en salud a la 

EPS SALUD TOTAL. 

 

  PRETENSIONES 

 

Con base en los hechos expuestos, solicita que se ordene al MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL como ente encargado de formular, adoptar, 

dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud 

y medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia, para que 

garantice la efectiva prestación de la medida de atención tanto por la EPS 

SALUD TOTAL como por la GOBERNACIÓN DE RISARALDA-DIRECCIÓN 

DE SALUD PÚBLICA.  

 

Que se ordene a la EPS SALUD TOTAL para les brinde una atención integral 

tanto médico en salud física y mental, de acuerdo a la medida de atención 

ordenada por la Comisaria de Familia. 

 

Que se ordene a la GOBERNACIÓN DE RISARALDA-DIRECCIÓN DE SALUD 

PÚBLICA proceda a dar cumplimiento a la medida de atención, y le ofrezca 

la prestación de los servicios de HABITACIÓN, ALIMENTACIÓN Y 

TRASPORTE o el subsidio monetario. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADAS Y VINCULADAS 

 

1. DEPARTAMENTO DE RISARALDA –SECRETARIA DE SALUD,   

Manifestó   que no corresponde   a   la   Secretaría   de   Salud Departamental 
de Risaralda asumir el costo de servicios o tecnologías del régimen 

contributivo, lo cual a lo sumo es responsabilidad de SALUD TOTAL EPS 
S.A o en su defecto del ADRES, por cuanto su competencia es el régimen 

subsidiado y no el régimen contributivo. Por lo cual, no tienen competencia 
para gestionar ni ordenar la medida de atención consistente en proveer 
habitación y alimentación en un hogar de paso de mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar. 
 

2. SALUD TOTAL EPS-SS.A. 

Contestó, la EPS ha actuado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

178 la ley 100 de 1993, garantizó la prestación efectiva del servicio de salud 

a la señora BRlYlD y a sus tres hijos menores.  Por  lo  anterior,  solicita  la 

desvinculación  de  la  presente  acción,  pues  considera  que  no  ha  

vulnerado  los derechos fundamentales de la accionante en cuanto no le ha 

negado servicios de salud a la protegida y a su núcleo familiar, así como 

tampoco le ha vulnerado sus demás derechos fundamentales; por el  

contrario,  la EPS  ha  venido  garantizando las  atenciones  en  salud  

requeridas,  habiéndose  autorizado  y  programado  con oportunidad todas 

las consultas médicas que han venido siendo ordenadas. 

 

3. MINISTERIO DE SALUD  
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Indicó que, la naturaleza jurídica de las Empresas Promotoras de Salud 

(EPS) es de asegurador, por lo que sólo les está permitido recibir recursos 

de la prima de seguro de salud (UPC), copagos, cuotas moderadoras o cuotas 

de recuperación, entra las cuales no encajan los recursos que el sector ha 

destinado para la cofinanciación de las medidas de atención. 

Además que le compete a la entidad establecer “Las medidas de atención de 
la Ley 1257 de 2008, en los términos que defina el MSPS, para la cual los 
recursos asignados para el efecto serán transferidos a las entidades 

territoriales con el fin de que estas sean implementadas a su cargo”. y 
sostuvo que el Ministerio de Salud aporta recursos para cofinanciar dichas 
Medidas de Atención, pero la responsabilidad de la implementación es de 

los entes territoriales, por lo que, deben disponer de recursos y organización 
propia que le permita prestarlas, como bien lo evidencia la Resolución 595 

de 2020. 
 
Afirmó que, la Gobernación de Risaralda remitió a dicho Ministerio un oficio 

(adjunto a la contestación) mediante el cual certificó el cumplimiento de los 
criterios que establece la referida Resolución 595. Una vez terminado el 

proceso de revisión de los documentos la entidad territorial obtuvo concepto 
de viabilidad técnica, asignándosele recursos para la concurrencia en la 
implementación de las medidas de atención durante la vigencia 2021, 

mediante Resolución 366 del año en curso que se aportó también a la 
contestación. 
 

4. COMISARÍA DE FAMILIA CUBA  
 

Indicó que realizó un acompañamiento desde el área social y legal, 
brindando las medidas de protección y atención ordenadas por la Ley, pero 
recae en las entidades encargadas de brindar su atención, prevenir 

cualquier situación de riesgo que le sobrevenga a las mujeres víctimas de 
violencia de género y violencia intrafamiliar. 

 
Señala además que coadyuva a la pretensión de la parte actora con el fin de 
que se conceda la protección de los derechos invocados, pues es 

competencia del ente territorial accionado la atención a las víctimas de 
violencia intrafamiliar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.9.2.1.2.6. del Decreto 1630 de 2019. Lo anterior al considerar que la parte 

actora se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008 le corresponde al ente 

territorial garantizar la habitación y alimentación de la víctima de violencia 
intrafamiliar. 
 

5. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 

Indicó que la misión fundamental del Instituto es prestar auxilio y soporte 

científico y técnico a la administración de justicia en todo el territorio 

nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses, 

brindando los servicios médicos legales y de ciencias forenses que son 

solicitados por las autoridades legítimamente constituidas y dentro del 

trámite de los procesos judiciales o administrativos que se adelanten. En 

cumplimiento de las funciones asignadas y relacionado con el caso a 

estudio, en la sede de la Dirección Seccional Risaralda en la ciudad de 

Pereira, el día 21 de mayo del presente año, a solicitud de la Comisaría de 

Familia Suroccidental de Cuba -Pereira, Medicina Legal valoró a la señora 
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Briyid Cuervo Hernández. La actividad adelantada permitió la emisión del 

Informe Pericial de Clínica Forense No. UBPEIDSRS-01921-2021 y el 

respectivo Informe de Valoración del Riesgo, los cuales se remitieron de 

manera oportuna a la autoridad solicitante. Lo anterior significa, que el 

Instituto no es responsable de la presunta vulneración de derechos que 

reclama la parte Actora, por lo cual solicita su desvinculación 

6. DEFENSORIA DEL PUEBLO, PERSONERÍA DE PEREIRA  

Allegaron escrito en el que de manera unánime coadyuvan la solicitud de la 
actora, atendiendo su situación de riesgo y vulnerabilidad, por lo cual 
solicitan se acceda a las pretensiones de la acción y se condene a las 

accionadas a otorgarle los beneficios que reclama. 
 

7. MUNICIPIO DE PEREIRA  

Informó que desde el 17 de marzo del 2021 el Municipio dio apertura al 

HOGAR DE PASO PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, y desde la esa fecha a la actualidad se está realizando la 

atención a 6 usuarias con sus hijos menores. Este lugar se estableció como 

hogar de paso para atender y proteger a las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar de una manera inmediata por su condición de vulnerabilidad 

mientras deciden la opción de medidas de atención  

Manifestó que no cuenta con un albergue definitivo, por cuanto, la 

obligación atribuida por el legislador al municipio es la atención inmediata, 

urgente y transitoria de la mujer víctima de violencia, hasta tanto el 

Departamento en colaboración con la EPS de la mujer víctima de violencia, 

definan  el  modelo  de  atención  definitivo  que  se  le  prestará, el Municipio 

de Pereira garantiza la atención inmediata a esta modalidad de violencia en 

contra de la mujer a través del HOGAR DE PASO en el que actualmente se 

encuentra la accionante. Sostiene que el Ministerio de Salud y Protección 

Social, transfiere los recursos a la entidad territorial departamental con el 

fin de que se presten las medidas de atención en un albergue o hogar de 

acogida definitivo para las mujeres víctimas de violencia, y mediante 

resolución N° 366 del 2021 el Ministerio de Salud y Protección Social 

transfirió recursos al Departamento de Risaralda con el fin de que se 

garantizaran las medidas de protección necesarias para las mujeres 

víctimas de violencia a nivel departamental, sin que hasta la fecha, se tenga 

certeza cuáles han sido las medidas definitivas adoptadas.  

Que referente a la señora Briyid Cuervo Hernández y sus tres hijos menores 

de edad, ingresaron al hogar de paso dispuesto por el Municipio de Pereira, 

el día el 18 de mayo de 2021, en cumplimiento a la medida de atención 

emitida por la Comisaria de Familia Suroccidental; estando en el Hogar de 

Paso, el Municipio de Pereira garantizó acompañamiento e intervención a la 

usuaria e hijos de manera permanente. Así mismo se le brindó alojamiento, 

alimentación, vestuario, transporte a citas médicas, recreación, útiles 

escolares, leche en polvo, kits de aseo, curso de manualidades, capacitación 

en emprendimiento, pañales, pañitos, servicio de computadores para 

estudio, personal de aseo, personal de seguridad y cuenta con un equipo de 

profesionales que se encuentran al servicio de las necesidades que pueda 

tener la usuaria durante su estadía transitoria en el Hogar de Paso, de 

acuerdo a lo ordenado en la ley 
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FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia del 16 de julio de 2021, el juzgado 

de conocimiento resolvió tutelar los derechos fundamentales de la señora 

Briyid Cuervo y sus hijos, y en consecuencia ordenó a la COMISARIA DE 

FAMILIA SECTOR SUROCCIDENTAL DE PEREIRA, que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación de este proveído adecúe y/o adicione la 

decisión emitida dentro del proceso sancionatorio 346 de 2021 derivado del 

expediente de violencia intrafamiliar ante el incumplimiento de las medidas 

de protección, en el sentido de ajustar la orden de medida de atención bajo 

los parámetros del Artículo 2.9.2.1.2. del Decreto 1630 de 2019 e indicando 

el plazo de la medida conforme a lo ordenado en el artículo 2.9.2.1.2.5 

ibídem, de acuerdo a las facultadas asignadas por la Ley como autoridad 

competente para resolver la situación de violencia en contra de la mujer 

accionante, debiendo comunicar dicha decisión al DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA como entidad encargada de cumplimiento de la medida; 

también al MUNICIPIO DE PEREIRA quien actualmente brinda el servicio 

de alojamiento en albergue a la accionante y sus hijos y a la EPS SALUD 

TOTAL por ser la entidad a la cual se encuentran afiliados en salud.  

 

Que una vez efectuado lo anterior, se concede al DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA, el término de 48 horas siguientes a la recepción de las 

diligencias que le sean notificadas por la Comisaría de Familia, brindar a la 

actora y sus tres hijos menores la medida de atención en los términos que 

disponga la COMISARIA DE FAMILIA, a quien deberá remitirle además un 

reporte mensual de cumplimiento de la prestación de las medidas de 

atención.  

  

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada el Departamento de Risaralda presentó 

impugnación en contra de la sentencia, señalando que el proceso de 
asignación y distribución de recursos para la implementación y prestación 
de las medidas de atención dirigidas a las mujeres víctimas de violencia, es 

un proceso contractual que tienen sus términos definidos taxativamente por 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Estatuto Contractual, por lo que 
obviar su cumplimiento haría incurrir en tipos penales como la celebración 

indebida de contratos sin el lleno de los requisitos legales.   
 

Adicionalmente señala que el proceso de asignación y distribución de 
recursos para la implementación y prestación de las medidas de atención 
dirigidas a las mujeres víctimas de violencia es uno de aquellos procesos 

transversales en el cual participan varias entidades, municipios, 
Departamento, y prestadores de servicios de salud, tanto públicos como 

privados.  Y para el asunto de marras, el Departamento de Risaralda está 
en el proceso precontractual. 
 

Sostiene que está en total disposición para cumplir con el fallo emitido pero 
que requiere de instrucciones para llevarlo a cabo al ser de obligatorio 
cumplimiento, pero también entendemos que la violación al Estatuto 

Contractual acarrea responsabilidades fiscales, penales, administrativas y 
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disciplinarias para quien realice contratos que no se apeguen al mencionado 

Estatuto Contractual. 
 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración 

por parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de 

un particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva. La tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

Ahora bien, cuando dicha acción se ejerce como mecanismo transitorio, es 

necesario que el afectado en alguno de sus derechos fundamentales, 

acredite ante el juez de tutela que se encuentra en una situación de tal 

“gravedad”, que el amparo es “urgente e impostergable”, pues de no 

otorgarse, se producirá en forma “inminente” la violación del derecho.  

 

En el presente caso es importante señalar, que el tema de protección en 

discusión refiere a situaciones de violencia en contra de la mujer, y la 

protección especial a los derechos de los niños; situaciones que a nivel 

nacional e internacional han merecido una relevancia superior de protección 

inmediata, frente a lo cual la Corte Constitucional se ha pronunciado en 

repetidas oportunidades, así se cita lo señalado por la Alta Corporación en 

sentencia T-338 de 2018, en la que sostuvo:  

 

“(…) el Congreso de Colombia expidió la Ley 294 de 1996, por la cual 
se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan 
normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.  
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En dicha ley se identificaron los principios que toda autoridad pública 
debe seguir al momento de evaluar un caso de violencia intrafamiliar1, 
de los cuales se destacan, a) la primacía de los derechos 
fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución 
básica de la sociedad; b) que toda forma de violencia en la familia se 
considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será 
prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas; c) la 
igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer; entre 
otros.  
 
Asimismo, dicha normativa estableció varias medidas de protección, 
el procedimiento a seguir cuando ocurren actos de violencia y las 
formas de asistencia a víctimas del maltrato intrafamiliar.  
1. Con posterioridad, el Legislador expidió la Ley 1257 de 2008, 
por la cual se dictaron normas para la sensibilización, prevención y 

sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres. Entre otros, los objetivos principales de esta Ley fueron 
adoptar medidas para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencias, tanto en el ámbito público como privado, y facilitar el 
acceso a los procedimientos administrativos y judiciales establecidos 
para su protección y atención.  
 
Además, en dicha Ley se establecen las definiciones de violencia 
contra la mujer2 y de daño psicológico, físico, sexual y patrimonial3, 
se enuncian las diferentes medidas de sensibilización y prevención 
que el Estado colombiano debe adoptar4, y se consagran los criterios 
de interpretación5 y los principios que rigen las actuaciones de las 

                                           
1 Ley 294 de 1996, artículo 3º. 
2 Artículo 2°. Definición de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción 

u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su 

condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien 

sea que se presente en el ámbito público o en el privado. 

Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias 

de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso 

económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su 

condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, 

familiares, en las laborales o en las económicas. 
3 Artículo 3°. Concepto de daño contra la mujer. Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones 

de daño: 

a. Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 

amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la 

salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 

b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. 

c. Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a 

mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de 

fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule 

o limite la voluntad personal. 

Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a 

realizar alguno de estos actos con terceras personas. 

d. Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer 

las necesidades de la mujer. 
4 Artículo 9 ° y siguiente. 
5 Artículo 4. Criterios de Interpretación. Los principios contenidos en la Constitución Política, y en los Tratados 

o Convenios Internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, las demás leyes, la jurisprudencia referente a la materia, servirán 

de guía para su interpretación y aplicación. 
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autoridades que conozcan de casos de violencia. Tales principios de 
interpretación son los siguientes6:  
 

 Igualdad real y efectiva. Corresponde al Estado diseñar, implementar 
y evaluar políticas públicas para lograr el acceso de las mujeres a los 
servicios y el cumplimiento real de sus derechos. 
 

 Derechos humanos. Los derechos de las mujeres son Derechos 
Humanos. 
 

 Principio de Corresponsabilidad. La sociedad y la Familia son 
responsables de respetar los derechos de las mujeres y de contribuir 
a la eliminación de la violencia contra ellas. El Estado es responsable 
de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las 
mujeres. 
 

 Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia 
comprenderá información, prevención, orientación, protección, 
sanción, reparación y estabilización. 
 

 Autonomía. El Estado reconoce y protege la independencia de las 
mujeres para tomar sus propias decisiones sin interferencias 
indebidas. 
 

 Coordinación. Todas las entidades que tengan dentro de sus 
funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia deberán 
ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindarles 
atención integral. 
 

 No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus 
circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, 
etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, religión entre 
otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a 
través una previsión de estándares mínimos en todo el territorio 
nacional. 
 

 Atención Diferenciada. El Estado garantizará la atención a las 
necesidades y circunstancias específicas de colectivos de mujeres 
especialmente vulnerables o en riesgo, de tal manera que se asegure 
su acceso efectivo a los derechos consagrados en la presente ley. 

 
(…) 

 

Además de lo anterior, en la providencia citada, expuso la corte la especial 
protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes, y su prevalencia sobre de las demás de la sociedad dentro del 
ordenamiento jurídico. “Así pues, siempre que se protejan las prerrogativas 
a favor de los menores de edad cobra relevancia el interés superior del niño, 
lo que significa que todas las medidas que les conciernan, “(…) deben atender 
a este sobre otras consideraciones y derechos, para así apuntar a que los 
menores de edad reciban un trato preferente, de forma que se garantice su 
desarrollo integral y armónico como miembros de la sociedad”7.  Y en 

                                           
6Artículo 6°. Sobre los principios para la interpretación y aplicación de la Ley 1257 de 2008. 
7Sentencia T-767 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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sentencia T-510 de 2003, expuso la Corte, como criterios para determinar 

el interés superior de los niños, niñas y adolescentes8:  

 

i) la garantía del desarrollo integral del menor de edad;  

ii) la garantía de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de 
sus derechos fundamentales;  

iii) la protección frente a riesgos prohibidos;  

iv) el equilibrio de sus derechos con los de sus familiares (si se altera 
dicho equilibrio, debe adoptarse la decisión que mejor satisfaga los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes);  

v) la provisión de un ambiente familiar apto para su desarrollo;  

vi) la necesidad de justificar con razones de peso la intervención del 
Estado en las relaciones familiares; y  

vii) la evasión de cambios desfavorables en las condiciones de los niños 
involucrados.  

viii) el respeto por el derecho de los niños y niñas a ser escuchados y de 

participar en las decisiones que los involucran.9  

 
Por lo tanto, cualquier decisión que se adopte y que involucre a autoridades 
administrativas y judiciales, debe considerar el principio de primacía del 

interés superior de los niños.  
 
En el caso concreto es importante advertir que el trámite desarrollado ante 

la Comisaría de Familia, se adelantó como medida de protección especial e 
inmediata a la mujer víctima de violencia, a su familia, y la protección 
especial y superior de los niños., tramite bajo el cual se adoptaron medidas 

de atención urgentes para la protección de la integridad física, psíquica y 
emocional de la parte accionante, en hechos y situaciones que no es del caso 

relatar en la presente acción constitucional, medidas que se efectuaron 
conforme a las disposiciones señaladas en la Ley 1257 de 2008 y Decreto 
1630 de 2019. 

 
Como medida de atención, el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008 estableció:  

 
ARTÍCULO 19. Las medidas de atención previstas en esta ley y las 
que implementen el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, 
buscarán evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea 
proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En las 
medidas de atención se tendrán en cuenta las mujeres en situación 
especial de riesgo. 
 

a) Garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las Empresas 
Promotoras de Salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado, 
prestarán servicios de habitación y alimentación en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, o contratarán servicios de hotelería 
para tales fines; en todos los casos se incluirá el servicio de transporte 
de las víctimas de sus hijos e hijas. Adicionalmente, contarán con 
sistemas de referencia y contrarreferencia para la atención de las 
víctimas, siempre garantizando la guarda de su vida, dignidad e 
integridad. 

                                           
8 Esta regla fue formulada en las sentencias T-397 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda y T-572 de 
2010, M.P. Juan Carlos Henao. 
9 Ver entre otras, sentencias T-844 de 2011 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-276 de 2012 M. P. Jorge 

Ignacio Pretelt Chaljub y T-955 de 2013 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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b) Cuando la víctima decida no permanecer en los servicios hoteleros 
disponibles, o estos no hayan sido contratados, se asignará un 
subsidio monetario mensual para la habitación y alimentación de la 
víctima, sus hijos e hijas, siempre y cuando se verifique que el mismo 
será utilizado para sufragar estos gastos en un lugar diferente al que 
habite el agresor. Así mismo este subsidio estará condicionado a la 
asistencia a citas médicas, sicológicas o siquiátricas que requiera la 
víctima. 
 
En el régimen contributivo este subsidio será equivalente al monto de 
la cotización que haga la víctima al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, y para el régimen subsidiado será equivalente a un 
salario mínimo mensual vigente. 
 
c) Las Empresas Promotoras de Salud y las Administradoras de 
Régimen Subsidiado serán las encargadas de la prestación de 

servicios de asistencia médica, sicológica y siquiátrica a las mujeres 
víctimas de violencia, a sus hijos e hijas. 
 
PARÁGRAFO 1o. La aplicación de las medidas definidas en los literales 
a) y b) será hasta por seis meses, prorrogables hasta por seis meses 
más siempre y cuando la situación lo amerite. 
 
PARÁGRAFO 2o. La aplicación de estas medidas se hará con cargo al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
PARÁGRAFO 3o La ubicación de las víctimas será reservada para 
garantizar su protección y seguridad, y las de sus hijos e hijas.” 
 

Y posteriormente mediante el Decreto 1630 de 2019, que modificó el Decreto 

780 de 2016, estableció y definió las acciones correspondientes para atender 

integralmente a las mujeres víctimas de violencia, así como los criterios y 

procedimientos para el otorgamiento, la implementación y prestación de las 

medidas de atención definidas en el artículo 19 de la Ley 1258 de 2008 

citado anteriormente. Frente a estas medidas de protección señalo el 

Decreto 1630 de 2019, que le corresponde al Ministerio de la Protección 

Social elaborar el plan decenal de salud pública, en la que incluya las 

estrategias, planes, programas, acciones y recursos para la erradicación de 

las diferentes formas de violencia contra la mujer a través, las cuales serán 

prestadas por las entidades territoriales, las Entidades Promotoras de 

Salud-EPS según sus competencias, la red de Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud -IPS- o la red pública -ESE- cuando no cuenten con 

aseguramiento en salud. 

 

Dichas medidas de atención serán financiadas con cargo a los recursos 

distribuidos por el Ministerio de Salud y Protección Social a las entidades 

territoriales.  

 

Señala dicho decreto que:  

 

ARTÍCULO 2.9.2.1.2.3 De la prestación de las medidas de 

atención. Las medidas de atención para las mujeres afiliadas al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, se prestarán por la 

entidad territorial siguiendo el procedimiento referido en el artículo 
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2.9.2.1.2.8 del presente decreto, a través de contratos, convenios o 
cualquier otra figura jurídica que resulte aplicable, conforme con los 
lineamientos de que trata el artículo anterior. 
  
PARÁGRAFO. Bajo ninguna circunstancia se podrá negar o 
condicionar la prestación y continuidad de las medidas de 

atención. En todo caso, las entidades territoriales deberán 
generar mecanismos administrativos que garanticen la 

operación oportuna y eficaz de dichas medidas. (negritas fuera 

del texto original) 
  
ARTÍCULO 2.9.2.1.2.4 De los criterios para otorgar las medidas 
de atención. Las medidas de atención serán otorgadas con 

posterioridad a la expedición de las medidas de protección provisional 
o definitiva establecidas en los artículos 17 y 18 de la Ley 1257 de 
2008, con el consentimiento de la mujer víctima. Su otorgamiento 

estará sujeto a que la autoridad competente verifique que la mujer se 
encuentra en situación especial de riesgo de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 3 del artículo 2.9.2. 1. 2. 1 del presente decreto. 
  
ARTÍCULO 2.9.2.1.2.5 Del plazo de las medidas de atención. Las 

medidas de atención serán temporales y deberán otorgarse hasta por 
un término de seis (6) meses, prorrogables hasta por seis (6) meses 
más, siempre y cuando persistan las situaciones que las motivaron. 
  
La autoridad competente evaluará mensualmente la necesidad de dar 
continuidad a las medidas de atención y podrán darse por terminadas 
por alguna de las causales referidas en el artículo 2.9.2. 1.2. 10 del 
presente decreto. 
 
ARTÍCULO 2.9.2.1.2.6 Del contenido de la orden. La orden de 

medida de atención emitida por la autoridad competente con 
posterioridad a la medida de protección provisional o definitiva, 
dirigida a la entidad territorial deberá contener: 
  
1. Nombres y apellidos completos de la mujer y sus hijos e hijas; 
  
2. Tipo y número de documento de identificación; 
  
3. Nombre de la EPS a la que se encuentren afiliados; 
  
4. Resultado de la valoración de la situación especial de riesgo cuando 
se trate de una medida de protección definitiva; 
  
5. Remisión para la valoración médica física y mental en caso de que 
no se hubiere realizado; 
  
6. Orden dirigida a la entidad territorial para que suministre al menos 
una de las modalidades de atención mientras la mujer decide, en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, sobre la modalidad por la que 
opta definitivamente; 
  
7. Plazo durante el cual se concede la medida; 
  
8. Orden dirigida a la entidad territorial mediante la cual solicita 
reporte mensual de cumplimiento de la prestación de las medidas de 
atención; 
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9. Orden de seguimiento y reporte mensual sobre la garantía y 
cumplimiento del tratamiento médico en salud física y mental, dirigida 
a la EPS, a la JPS y a la mujer víctima.” 
 

Es así, que, conforme a la normativa citada, las medidas de protección están 

a cargo de los entes territoriales, y las EPS, siendo estas últimas prestadas 

de acuerdo a las competencias establecidas por la Ley 1751 de 2015 en lo 

que refiere exclusivamente a los servicios de salud.  

 

Frente al caso concreto, se encuentra que la Comisaría de Familia del Sector 

Suroccidental de Pereira, dentro del proceso de violencia intrafamiliar 

adelantado por la parte accionante, profirió decisión el 18 de mayo del 

presente año, en la que ordenó medida de atención de habitación y 

alimentación para  la víctima y sus hijos de conformidad con lo establecido 

en el art 19 de ley 1257 de 2008, y dirigida a la EPS SALUD TOTAL; y para 

el cumplimiento de la misma, ofició a la Coordinadora de Salud Mental del 

Departamento, mediante oficio No. 21649 de la misma fecha, en donde 

además le informó que ella y sus hijos se encuentran ubicados de manera 

temporal en un albergue de víctimas de violencia intrafamiliar y por lo tanto 

requería con urgencia una respuesta a la solicitado. 

 

Ante el oficio referido, el 31 de mayo, la Dirección de Salud Pública responde 

a la Comisaría de Familia,  que tanto el municipio como el departamento 

tienen la responsabilidad frente a la atención a las víctimas de la violencia 

intrafamiliar; lo anterior teniendo en cuenta que el Departamento está 

realizado el proceso contractual para garantizar el cumplimiento de la ley y 

brindar protección,  y como en el momento el Municipio está cumpliendo 

con la medida de protección, debe continuar cumpliendo con la misma; y 

además advierte que para la protección a las mujeres víctimas de violencia, 

el proceso es fortalecido con los recursos remitidos por el Ministerio de 

Salud, que ingresaron al presupuesto departamental en la semana del 25 

de mayo de 2021. Lo anterior además concuerda con lo señalado en la 

contestación dada por el Ministerio de Salud y Protección Social, cuando 

refiere que se transfirieron los recursos al ente territorial departamental 

para garantizar el cumplimiento de la ley y brindar protección a las mujeres 

víctimas de violencia de conformidad con lo establecido en el Decreto 1630 

de 2019. 

 

Así también, y en concordancia con la respuesta otorgada a la acción de 

tutela por el Municipio de Pereira, este ente territorial municipal señaló que 

actualmente mantiene en un albergue temporal a la accionante y a sus hijos 

en cumplimiento de la solicitud realizada por la Comisaría, con el fin de 

prestar la atención inmediata, urgente y transitoria de la mujer víctima de 

violencia, y hasta tanto el Departamento defina el modelo de atención 

definitivo que se le otorgará.  

  

Además, es importante resaltar que el municipio de Pereira señaló que 

referente a la señora Briyid Cuervo Hernández y sus tres hijos menores de 

edad, ingresaron al hogar de paso dispuesto por el Municipio de Pereira, el 
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día el 18 de mayo de 2021, en cumplimiento a la medida de atención emitida 

por la Comisaria de Familia Suroccidental, en donde ha garantizado el 

acompañamiento e intervención a la usuaria e hijos de manera 

permanente. Señaló el Municipio que le ha brindado alimentación, 

vestuario, transporte a citas médicas, recreación, útiles escolares, 

leche en polvo, kits de aseo, curso de manualidades, capacitación en 

emprendimiento, pañales, pañitos, servicio de computadores para 

estudio, personal de aseo, personal de seguridad y cuenta con un equipo 

de profesionales que se encuentran al servicio de las necesidades que 

pueda tener la usuaria durante su estadía transitoria en el Hogar de 

Paso, de acuerdo a lo ordenado en la ley   
 

La Comisaría de Familia en audiencia de que trata la Ley 575 de 2000, y 

celebrada el 28 de junio de 2021 en la que se dispuso decisión de fondo 

dentro del trámite de violencia intrafamiliar, ordenó entre otras, que se 

continúe hasta su culminación el tratamiento psicológico para ella y sus 

hijos, proporcionándole la asistencia sin falta a terapias e intervenciones 

que le ordenen los médicos tratantes, y confirmó la medida de atención 

ordenada inicialmente el 18 de mayo de 2021, reiterando a la EPS SALUD 

TOTAL garantizar la habitación y alimentación de la víctima  y sus hijos 

menores.  

  

Es importante advertir de acuerdo a la normativa citada, que si bien en la 

decisión proferida en mayo y junio de 2021 por la COMISARIA DE FAMILIA 

ordenó la medida de atención de habitación y alimentación a cargo de la 

EPS SALUD TOTAL, dicha EPS solo debe prestar los servicios de salud de 

acuerdo a sus competencias legales, pues en tal sentido el Decreto 1630 de 

2019 desarrolló y reglamentó el procedimiento establecido en el artículo 19 

de la Ley 1257 de 2008, y señaló la obligación de la medida de atención de 

habitación, alimentación, o en su defecto subsidio monetario a cargo de las 

entidades territoriales en la prestación y efectivización de las medidas 

correspondientes, por lo que en este punto es preciso advertir que la decisión 

de la Comisaría debió recaer expresamente en la entidad competente, es 

decir, en el Departamento de Risaralda. No obstante,  así lo quiso entender 

dicha autoridad administrativa, cuando a pesar de haber señalado a la EPS 

SALUD TOTAL como la entidad en quien recaía la orden, procedió a oficiar 

inmediatamente al Departamento de Risaralda para la efectivización y 

cumplimiento de dicha medida, quien en primer lugar no desconoció la 

obligación legal de cumplimiento a la orden emitida por la Comisaría, sino 

que manifestó que se encontraba realizando el proceso de contratación 

respectivo de acuerdo a los recursos que para tal fin había girado el 

Ministerio de Salud y Protección Social.  

  

Dicho lo anterior, no resulta aceptada la manifestación del ente territorial 

departamental al momento de dar contestación a la presente acción de 

tutela, cuando pese a su actuación en el trámite administrativo, señaló como 

fundamento de defensa una falta de legitimación en la causa y a su vez 

otorgando la obligación al cumplimiento de la medida en cabeza de la EPS 

SALUD TOTAL por encontrarse la parte actora afiliada en el régimen 

contributivo de salud; pues es claro, conforme a la norma citada y bajo lo 
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reglado en el Decreto 1630 de 2019, es el ente territorial departamental el 

competente para su cumplimiento, siendo solo responsable la EPS SALUD 

TOTAL de la prestación y garantía de aquellos servicios de salud 

establecidos en la Ley.  

 

Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en la Resolución 595 de 2020 en la que determinaron los 

criterios de asignación y distribución de los recursos para la implementación 

y prestación de las medidas de atención de las mujeres víctimas de violencia 

por parte de las entidades territoriales. Valga resaltar que conforme a lo 

dispuesto en dicha Resolución el Ministerio de Salud le dirigió comunicación 

al Gobernador del Departamento de Risaralda (que se puede observar en 

pág. 14-20 de la contestación a la tutela del Ministerio de Salud) para el 

cumplimiento de lo dispuesto en la misma, y frente al a cual el 

Departamento de Risaralda remitió una certificación en cumplimiento de los 

requisitos de la citada Resolución 595 para que le otorgaran los recursos, 

los cuales fueron asignados posteriormente  parte del Ministerio de Salud y 

Protección Social mediante la Resolución No. 366 de 2021. Siendo las 

anteriores razones suficientes para determinar que la medida recae en el 

Departamento de Risaralda y no en el Municipio.  

 

Manifestado lo anterior, y bajo las pretensiones de la parte accionante, se 

debe advertir en primer lugar que actualmente se han garantizado para ella 

y sus hijos las medidas de protección otorgadas frente a los servicios de 

salud, habitación y alimentación, sin embargo debe advertirse que dicha 

medida no está siendo cumplida en lo que corresponde al ente territorial 

competente, pues si bien el Municipio de Pereira le presta el servicio de 

albergue y alimentación, lo hace en cumplimiento de una medida de 

urgencia que protege a la mujer y su núcleo familiar,  pero la misma no 

puede considerarse como una medida definitiva a su cargo, pues es el 

Departamento de Risaralda quien debe proceder a dar cumplimiento a la 

medida definitiva que fue ordenada en el proceso de violencia intrafamiliar, 

con base en lo establecido en la Ley 1257 de 2008,  el Decreto 1630 de 2019 

y la Resolución 366 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

siendo esta última resolución en la cual se le asignaron los recursos al ente 

territorial departamental para su ejecución. 

 

Si bien lo anterior, como se señaló no constituye actualmente una violación 

a los derechos fundamentales de la accionante y sus hijos, en tanto no se 

han suspendido de forma alguna las medidas ordenadas por la Comisaria 

de Familia para que se le otorgue habitación y alimentación, si constituyen 

una amenaza, en tanto los servicios prestados por el Municipio de Pereira 

son de manera transitoria; razón por la cual debe el juez constitucional 

intervenir, para evitar una amenaza que ponga en riesgo los derechos 

fundamentales y la protección especial que le asiste a la mujer víctima de 

violencia y al interés superior de los niños.  

 

Se reitera, conforme a la normativa que fue citada previamente, que el 

parágrafo del artículo 2.9.2.1.2.3 del Decreto 1630 de 2019 señala que 



ACCION DE TUTELA No. 66001-31-05-001-2021-00241-01 

“Bajo ninguna circunstancia se podrá negar o condicionar la 

prestación y continuidad de las medidas de atención. En todo caso, 

las entidades territoriales deberán generar mecanismos 

administrativos que garanticen la operación oportuna y eficaz de 

dichas medidas.” y por lo tanto no es aceptado que el Departamento de 

Risaralda se excuse en situaciones de contratación para la ejecución de los 

recursos, pues como se dijo, el cumplimiento de la medida no puede 

condicionarse y en todo caso es la misma administración quien debe generar 

los mecanismos que garantice la operación oportuna y eficaz.  

 

Adicional a lo anterior, la medida de atención no solo estaba dispuesta para 

que se dispusiera de habitación y alimentación, porque la misma señala que 

en su defecto puede otorgarse el subsidio monetario, tal y como lo consagra 

el artículo 2.9.2.1.2.9 del Decreto 1630 de 2019 así: 

 

“ARTÍCULO 2.9.2.1.2.9 De los criterios para la entrega del 
subsidio monetario. La entrega del subsidio monetario estará 
supeditada al cumplimiento de alguno de los siguientes criterios: 
  
1. Que la mujer víctima decida no permanecer en la casa de acogida, 
albergue, refugio o servicio hotelero disponible. 
  
2. Que en el municipio o distrito donde resida la mujer no existan 
casas de acogida, albergues, refugios o servicios hoteleros propios o 
contratados, o existiendo no se cuente con disponibilidad de cupos 
para la atención o ella no pueda trasladarse a otro del departamento 
por razones de trabajo.” 
 

Dicho lo anterior y en caso de estar bajo las causales del numeral 2 del 

artículo 2.9.2.1.2.9. dentro de las cuales se encuentra la ausencia de 

contratos, podrá el Departamento de Risaralda optar por esta modalidad. 

Además de que dicho subsidio consagra también el derecho de decidir por 

parte de la mujer víctima de violencia si decide o no permanecer en la casa 

de acogida, albergue, refugio o servicio hotelero disponible. 

 

Así entonces, limita la entidad accionada Departamento de Risaralda el 

derecho que le asiste a la mujer de escoger la medida de protección, bien 

sea que decida permanecer en el albergue o disponga acceder al subsidio 

monetario bajo las disposiciones citadas. 

 

Por lo tanto, es procedente señalar, tal y como lo hizo la juez de primera 

instancia, que es adecuado ordenar a la COMISARIA DE FAMILIA SECTOR 

SUROCCIDENTAL DE PEREIRA, que se ajuste la decisión emitida dentro del 

expediente de violencia intrafamiliar adelantado, con el fin de que la medida 

de atención se ordene bajo los parámetros del Decreto 1630 de 2019 y se 

señale expresamente a la autoridad competente para el cumplimiento de la 

misma, que tal y como se señaló previamente recae en el DEPARTAMENTO 

DE RISARALDA. 

 

Y teniendo en cuenta lo anterior, y la obligación de cumplimiento de la 

misma en el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, el ente territorial deberá 
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prestar los servicios correspondientes a la medida de atención una vez le 

sea notificada la misma por parte de la COMISARIA DE FAMILIA, sin poner 

trabas administrativas o dilación al cumplimiento de las mismas conforme 

a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.9.2.1.2.3 del Decreto 1630 de 

2019, teniendo en cuenta además que a la fecha y desde el traslado de 

recursos que se realizaron en el mes de mayo por parte del Ministerio de 

Salud, ha transcurrido el tiempo considerable para el correspondiente 

trámite contractual. 

 

De acuerdo con lo anotado, es procedente el amparo invocado, por lo que 

esta Sala de Decisión considera que debe CONFIRMARSE la sentencia de 

primera instancia y MODIFICARSE la orden dada a la COMISARÍA DE 

FAMILIA en el sentido de que “deberá MODIFICAR la decisión proferida en 

el mes de julio de 2021 dentro del proceso sancionatorio 346 de 2021 

derivado del expediente de violencia intrafamiliar, en sentido de señalar que 

la medida atención dispuesta en la Ley 1257 de 2008 y en el Decreto 1630 

de 2019 recae en el DEPARTAMENTO DE RISARALDA”. 

 

Finalmente, y considerando que en el presente proceso fueron aportados por 

parte de las entidades demandadas documentos relacionados con el 

expediente de violencia intrafamiliar donde se exponen situaciones 

delicadas de la mujer y los niños menores de edad la Sala advierte que como 

medida de protección de su intimidad, restringir el acceso del expediente 

adelantado por la comisaria y que corresponde a los archivos 11 y 12 del 

expediente electrónico  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO. - MODIFICAR el numeral segundo del fallo de primera 

instancia, el cual quedará así:  

“ORDENAR a la COMISARIA DE FAMILIA SECTOR SUROCCIDENTAL 

DE PEREIRA, Doctora LICETH XIOMARA SOTO NOREÑA o quien haga 

sus veces, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de 

este proveído MODIFIQUE la decisión emitida dentro del proceso 

sancionatorio 346 de 2021 derivado del expediente de violencia 

intrafamiliar 013-21 ante el incumplimiento de las medidas de 

protección, en el sentido de disponer que la orden de medida de 

atención bajo los parámetros del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008 y 

el Artículo 2.9.2.1.2.del Decreto 1630 de 2019 recae en el 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Debiendo comunicar de manera 

inmediata dicha decisión al DEPARTAMENTO DE RISARALDA como 

entidad encargada de cumplimiento de la medida; también al 

MUNICIPIO DE PEREIRA quien actualmente brinda el servicio de 
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alojamiento en albergue a la accionante y sus hijos y a la EPS SALUD 

TOTAL por ser la entidad a la cual se encuentran afiliados en salud. 

 

TERCERO. - NOTIFIQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO. – ORDENAR a la Secretaría de esta corporación, restringir el 

acceso del expediente adelantado por la comisaria y que corresponde a los 

archivos 11 y 12 del expediente electrónico como medida de protección a la 

intimidad.  

 

QUINTO. - DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, REMÍTASE de forma electrónica y en los términos del 

Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de 

tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual REVISIÓN. 

 

 

Los magistrados: 

 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 
 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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