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Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Primero de Familia, 

respecto del auto dictado el 31 de mayo pasado en el incidente por desacato en el 

que se sancionó a los Directores Nacional y Territorial de Caprecom EPS.S., 

doctores Mario Andrés Urán Martínez Y Mónica María Orozco Vélez, 

respectivamente, con dos (2) días de arresto y multa de dos (2) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

El 15 de octubre de 2010 el Juzgado a quo tuteló el derecho fundamental a la 

salud del Luis Fernando Rueda Cardona, y ordenó a la EPS.S. que dentro de las 48 

horas siguientes, realizara el procedimiento de broncoscopia “que requiere los 

insumos broncoscopio store adultos 5.6 mm” y a la Secretaría de Salud 

Departamental, que “asuma los servicios adicionales que requiere el paciente... y 

que no estén dentro de las coberturas del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado”. 

 

El 9 de noviembre el accionante solicitó la iniciación del incidente en contra de la 

Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, en razón del incumplimiento 

de la sentencia de tutela. El día 11 del mismo mes, se requirió al  Secretario de 

Salud Departamental de Risaralda y a la Directora Territorial de la EPS.S. para que 

informaran el trámite dado en torno a la observancia del referido fallo, y el 22 se 

instó al doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas, Gobernador del Departamento para 

que procurara su acatamiento por parte de los funcionarios competentes.  

 

Luego de que la entidad territorial se pronunciara para alegar que no ha incurrido 

en desobediencia porque la orden en cuanto a la práctica del procedimiento y 
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suministro de insumos se dirigió a Caprecom; el 19 de enero, visto el silencio de la 

EPS.S., que se tuvo representada por la doctora Orozco Vélez, se abrió en su 

contra incidente de desacato, y el 3 de marzo en contra del superior responsable. 

Y aún cuando, en el trámite Caprecom manifestó que ya había autorizado la 

broncoscopia, como no se llevó a cabo en la fechas que para el efecto informó, 

concluyó el señor Juez Primero de Familia, que hubo negligencia por parte de los 

funcionarios vinculados, e impuso las sanciones a que se aludió. 

 

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

procede a resolver de mérito el respectivo grado jurisdiccional de consulta, previas 

estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

 

La norma últimamente mencionada dispone:  

 
"La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente 
decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta 
de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una 
consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
“La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será 
consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe 
revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo". 
 

En cuanto a la finalidad de esta revisión supletoria, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha dicho lo siguiente1: 

 

“El juez que conozca del incidente de desacato se debe limitar a corroborar si la parte 
resolutiva de la sentencia de tutela fue cumplida e imponer las respectivas sanciones, en 
caso que lo considere necesario.  En virtud de que se estudia el cumplimiento de fallos 
que están en firme, no cabe entrar a rebatir lo señalado por los jueces de tutela.  Hacerlo 
sería atentar gravemente contra la seguridad jurídica en una materia tan delicada como la 
protección de derechos fundamentales”. 

 

La revisión anunciada tiene como finalidad proteger los derechos de la persona o 

personas sancionadas, en cuanto la pena no solo tiene un componente económico 

sino que incluye privación de la libertad, prerrogativa de orden fundamental que 

                                                        
1 Sentencia T-421 de 2003. 



Incidente de Desacato 
66001-31-10-001-2010-00699-01 
Accionante: Luis Fernando Rueda Cardona 
Accionado: Caja de Previsión Social de Comunicaciones EPS.S. 

 3 

merece especial respeto y que obliga, por tanto, a resolver la cuestión mediante la 

confrontación de los hechos que la sustentan con los términos de la providencia 

correspondiente. Así lo tiene definido la jurisprudencia constitucional: 

 

“Respecto a los límites, deberes y facultades del juez de tutela que conoce del incidente 
de desacato y en virtud de lo que hasta ahora ha sido señalado, debe reiterarse que el 
ámbito de acción del juez está definido por la parte resolutiva del fallo correspondiente. 
Por lo tanto, es su deber 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)2.  
 
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 y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona 
obligada. Finalmente, si existe responsabilidad deberá imponer la sanción adecuada – 
proporcionada y razonable – a los hechos.”3 
 

Primero que todo, ha de llamarse la atención del Juzgado en cuanto que en la 

sentencia que dictó para decidir la acción de tutela cuyo incumplimiento fue 

alegado, no determinó la persona a la que la orden se dirigía, sino que la impartió 

en contra de la EPS.S., falta de concreción inconveniente al momento de 

individualizar el responsable de su cumplimiento; y por razones obvias su superior 

para los efectos del artículo 27 ibídem; como lo ha requerido la Corte 

Constitucional antes de imponer cualquier tipo de sanción.   

  

Sin embargo, como la finalidad del desacato no es la sanción sino procurar que se 

satisfaga la disposición que protegió derechos constitucionales, éste cumplió su 

cometido puesto que al accionante se le practicó el 16 de junio pasado la 

broncoscopia que tenía pendiente4, y cuya falta fue lo que lo llevó a pedir la 

iniciación del presente trámite. Naturalmente que lo ideal hubiera sido que 

Caprecom EPS.S. ejecutara la orden en el término de 48 horas que se le concedió, 

pero una vez realizó lo que le competía, y agotado como se dijo el objeto del 

mismo, se impone la revocatoria de la sanción por desacato proferida por el 

Juzgado Primero de Familia el 31 de mayo de 2011.  

 

                                                        
2 Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de 2005. 
3 Sentencia T-1113 de 2005. 
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A mérito de lo  expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

Civil-Familia, REVOCA el auto consultado; en su lugar, se abstiene de imponer 

sanción por desacato a los Directores Nacional y Territorial de Caprecom EPS.S., 

doctores Mario Andrés Durán Martínez Y Mónica María Orozco Vélez, 

respectivamente.  

 

   Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

                                                                                                                                                                         
4 Folio 4 de éste cuaderno. 


