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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, nueve (9) de marzo de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 137 de 9 de marzo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-001-2011-00591-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Primero de Familia de Pereira, el pasado 8 de febrero, por 
medio del cual sancionó a las doctoras Trini Hernández, Gerente 
General de Cafesalud EPS-S, y Victoria Eugenia Aristizabal 
Marulanda, Gerente Seccional de la misma entidad, con arresto de 
dos días y multa de dos salarios mínimos mensuales, por haber 
incumplido una orden impartida en fallo de tutela.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 13 de septiembre de 2011, el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira concedió el amparo solicitado por la 
señora Beatriz Elena Sánchez Arroyave y para garantizarle su 
derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida digna que 
consideró vulnerado, ordenó a Cafesalud EPS-S, que en el término 
de diez días, le autorizara los medicamentos y procedimientos 
oxibutinina, imipramina, progestogel, aguasal B6, tamoxifeno, 
naproxeno y ultrasonografía diagnóstica de mama con transductor 
de 7 mhz o más; además, ordenó suministrarle un tratamiento  
integral. 
 
El 7 de octubre siguiente la actora manifestó que la demandada no 
ha cumplido la orden de tutela, que incluía “exámenes como TAC y 
entrega de medicamentos aguasal b6 y oxitubina”, lo que atenta 
contra su integridad física y bienestar. 
  
Mediante proveído del 11 de octubre del año anterior, decidió el 
juzgado oficiar a la entidad Cafesalud EPS-S, por medio de la 
Gerente General del Régimen Subsidiado, doctora Trini Hernández, 
o quien haga sus veces, para que requiriera a la doctora Victoria 
Eugenia Aristizabal Marulanda, Directora de la entidad en la ciudad 
de Pereira, con el fin de que diera cumplimiento a la sentencia de 
tutela; además, para que abriera el trámite disciplinario contra la 
misma funcionaria.  
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Ante su silencio, por auto de 28 de octubre del mismo año y se 
abrió incidente por desacato contra ella y la Gerente Regional 
Seccional Risaralda y correrles traslado por el término de tres días 
para que solicitaran y aportaran las pruebas que pretendieran hacer 
valer. 
 
La Administradora de Agencia de la EPS-S accionada se pronunció. 
En síntesis expresó que motiva el trámite incidental la falta de 
autorización para TAC cerebral simple y valoración por 
“neurosicilogía”, que no se encuentran incluidos en la sentencia de 
tutela, “toda vez que tal insumo no guarda conexidad con las 
patologías de fibraadenosis de la mama, virus de papiloma e 
incontinencia urinaria” y el amparo se concedió respecto de esas 
patologías; que tales servicios tampoco hacen parte del POS-S y 
por ende, debe prestarlos la entidad territorial del ámbito 
departamental, distrital o municipal, según la complejidad del caso. 
Considera entonces que no puede deducírsele responsabilidad y 
solicita se niegue el desacato.  
 
Posteriormente se ordenó tener como prueba la documental 
aportada y el 8 de febrero del año que corre y  se dictó el auto 
motivo de consulta, en el que se sancionó a las funcionarias 
referidas al inicio de esta providencia, con arresto de dos días y 
multa de dos salarios mínimos mensuales por desacatar la orden de 
tutela, “ante la negativa para la entrega de los medicamentos  
OXIBUTININA y AGUASAL B6” y se declaró que no hubo 
incumplimiento respecto del examen TAC, solicitado por la actora. 
  
Llegada la actuación a esta Sala, con motivo de la consulta 
ordenada, de manera oficiosa se ordenó requerir a la EPS-S 
Cafesalud para que manifestara si suministró a la demandante los 
medicamentos aguasal B6 y oxibutinina, ordenados en la sentencia 
de tutela y en caso positivo, aportara los documentos que lo 
acreditaran. 
 
La Administradora de Agencia de esa entidad indicó que ha 
dispuesto lo necesario para dar cumplimiento al fallo de tutela y 
satisfacer las pretensiones de la demandante, incluyendo los 
medicamentos que generaron la imposición de la sanción. Aportó 
copias de las autorizaciones de servicios para vitamina E, 
progesterona y oxibutinino y certificación de la EPS Farma, en la 
que se expresa que fueron aprobados los medicamentos oxibutinino 
cloruro, progestogel y aquasol E, documento que carece de firma 
del responsable1. 
 
Se logró comunicación telefónica con la demandante y manifestó 
que el 6 de marzo le fue entregada la medicina aguasal B6 y el día 
7 la oxibutinina; además que Cafesalud cumplió la orden de tutela2.  
                                                        
1 Folios 17 a 20 del cuaderno No. 2. 
2 Folio 25 de este cuaderno. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa 
especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible 
cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional 
quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  
El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de 
la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de 
tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite especial 
que garantice los derechos de defensa y el debido proceso, para 
aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 
orden de un Juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
El artículo 27 del  Decreto 2591 de 1991, que otorga facultades al 
juez para obtener el cumplimiento del fallo, dice en su parte 
pertinente: 
 

“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...”. 

 
En la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero de 
Familia se ordenó a Cafesalud EPS-S, que en el término de diez 
días, emitiera las órdenes correspondientes para que se le conceda 
a la accionante los medicamentos y procedimientos oxibutinina, 
imipramina, progestogel, aguasal B6, tamoxifeno, naproxeno y 
ultrasonografía diagnóstica de mama con transductor de 7 mhz o 
más; adicionalmente, concediera el tratamiento integral a la actora. 
 
Ante la manifestación de la demandante de no haberse cumplido en 
su totalidad tal orden, decidió el juzgado imponer las sanciones 
motivo de consulta, porque las funcionarias ya citadas incurrieron 
en desacato al no autorizar los medicamentos oxibutinina y aguasal 
B6. Respecto del examen TAC, declaró que no hubo 
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incumplimiento, toda vez que tal procedimiento no se ordenó en la 
citada sentencia y no hace parte de la atención integral dispuesta 
respecto de su actual patología, diagnosticada por el médico 
tratante. 
  
Sin embargo, en el curso de esta instancia se demostró con los 
documentos aportados  y con la manifestación de la demandante, a 
que se refiere la constancia que antecede, que Cafesalud EPS-S 
suministró a la demandante las medicinas referidas. 
  
Significa lo anterior que la entidad accionada acató, aunque 
tardíamente la decisión impuesta en el fallo de tutela. 
  
No obstante que el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida 
por el Juzgado Primero de Familia de la ciudad se hizo por fuera del 
término que se le otorgó a la entidad obligada con ese fin, 
acreditado está que se atendió la decisión contenida en ese fallo. En 
consecuencia, se revocará el auto objeto de consulta y se abstendrá 
la Sala de imponer sanción alguna. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   
 
R E S U E L V E  
 
REVOCAR el auto consultado. En su lugar, se exonera a las 
doctoras Trini Hernández, Gerente General de Cafesalud EPS-S del 
Régimen Subsidiado y Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda, 
Gerente Seccional de la misma entidad, de las sanciones impuestas 
en la providencia del pasado 8 de febrero, proferida por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


