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Resuelve la Sala sobre la consulta del auto proferido 

por el Juzgado de Familia de Dosquebradas el pasado 8 de septiembre, por 

medio del cual se sancionó al Gerente General de la EPS-S ASMET SALUD, 

Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, con cinco (5) días de arresto y multa de cinco 

(5) salarios mínimos mensuales, por haber incumplido la orden impartida en la 

sentencia que ese mismo despacho profirió el 21 de octubre de 2009, y que 

fuera confirmada por esta misma Sala mediante fallo del 30 de noviembre de 

esa misma anualidad, dentro de la acción de tutela que contra la entidad y 

la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, promovió Carlos Alberto 

Galvis Ríos.  

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

 En aquella providencia, el Juzgado resolvió 

conceder la tutela invocada por Carlos Alberto Galvis Ríos y le ordenó a la 

Entidad Promotora de Salud del régimen Subsidiado que en un término de 48 
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horas le practicara a aquél un “RENOGRAMA + TEST DE CAPTOPRIL” y le 

suministrara el tratamiento integral que del mismo se desprendiera. 

 

      Ante la manifestación del interesado,  en el sentido 

de que para el 19 de agosto del año que transcurre, no se había dado pleno 

cumplimiento a la sentencia referida, como que no le habían autorizado 

órdenes y medicamentos necesarios para un tratamiento de 6 meses, dispuso 

el despacho, en forma previa, requerir al representante legal de la 

demandada para que informara acerca de los motivos por los cuales no se 

suministraba lo concerniente, pero guardó silencio. En consecuencia, se 

ordenó abrir trámite incidental con el correspondiente traslado para que en 

el término de tres días se hiciera uso del derecho de defensa, y se efectuó un 

pronunciamiento 1 en el que se daba supuesta cuenta del acatamiento de la 

orden de amparo, y se procedió a requerir al demandante, quien desvirtuó 

las afirmaciones de la accionada en tal escrito. Seguidamente, entonces, se 

requirió de nuevo a la parte demandada que esta vez allegó escrito en el 

que trasladó la responsabilidad a la IPS contratada para el evento, respuesta 

que, valga la pena acotar, tampoco era de recibo, porque como en otras 

ocasiones ya se ha precisado2, a quien confirieron poder para actuar no 

acreditó la calidad de abogado, situación similar que hacen traslucir los 

memoriales de folios 20 a 24 del cuaderno de incidente. 

 

      A continuación sobrevino el auto que se revisa, 

mediante el cual se declaró que Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, en calidad de 

                                                        
1 El que por cierto no se ha debido tener en cuenta dada la calidad de quien lo  suscribe, como ya lo ha precisaso la Sala en otras oportunidades, como por 
ejemplo en el auto del 15 de julio de 2010 en la acción de tutela que contra la misma entidad promovió Jesús Antonio Mejía Mesa. 
2 Autos del 2 y 25 de febrero de 2010, entre otros, por medio de los cuales se inadmitieron impugnaciones elevadas por Asmet Salud, frente a sentencias 
de tutela iniciadas y falladas en su contra. 
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gerente general de Asmet Salud EPS-S, incurrió en desacato y se le impusieron 

las sanciones aludidas, lo que hizo que los autos vinieran en consulta.  

      CONSIDERACIONES     

 

         

Resulta evidente que el juzgado de conocimiento 

tramitó un amparo judicial promovido por Carlos Alberto Galvis Ríos contra la 

entidad promotora de salud del régimen subsidiado Asociación Mutual la 

Esperanza Asmet Salud ESS, que se sustentó en el hecho de que esta entidad 

no le autorizaba la práctica de un examen diagnóstico requerido, el que 

ordenado mediante el amparo constitucional respectivo, dispuso igualmente 

la atención bajo un tratamiento integral que se vio coartado por la falta de 

continuidad en el servicio, ya que se le estaba negando de nuevo la 

autorización para un nuevo examen y el suministro de medicamentos. 

 

Luego de llegados a esta Corporación los autos, 

dicha dependencia informó, por intermedio del Gerente Departamental, que 

la entidad procedió al cumplimiento íntegro del fallo, con la entrega de 

medicamentos y la práctica de exámenes, explicando los motivos que dieron 

lugar al retraso para dar satisfacción a la orden que se les impuso. Y en 

efecto, en esta sede, se pudo acreditar dicha afirmación, en la que el 

incidentista confirmó lo allí expuesto, además de indicar que en estos 

momentos goza de una óptima atención. 

 

Está claro entonces que, cuando el funcionario de 

conocimiento impuso las sanciones de arresto y multa, esto es, septiembre 8 

de 2010, se estaba trasgrediendo la carga plasmada en el fallo de tutela, 

que dio lugar a que se fulminaran las sanciones antedichas, producto de esa 
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omisión, siguiendo los lineamientos del artículo 52 del decreto 2591 de 1991, 

no obstante ello, ya se acató lo dispuesto en esa providencia, según se ha 

revelado y, por consiguiente, siendo que el fallo de tutela y el trámite del 

desacato cumplieron su cometido, por lo menos hasta el momento, se 

revocará la sanción impuesta  y en su lugar, se absolverá a Gustavo Adolfo 

Aguilar Vivas, sin que sirva ello de soporte para que en el futuro se siga 

incurriendo en la falta que dio lugar a estos trámites.  

 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto 

consultado; en su lugar, se abstiene de imponer sanciones por desacato a 

Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, en su calidad de gerente de la Asociación 

Mutual la Esperanza ASMET SALUD ESS EPS-S. 

 

Vuelva la actuación al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

El Magistrado, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ             CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


