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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.    Junio veintiuno del año dos mil doce  

Acta No.   305 del 21 de junio del año 2012 

Expediente 66001-31-03-005-2006-00135-01 

  

Se resuelve la consulta del auto de fecha 4 de junio del año 

en curso proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad, en este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE 
TUTELA), promovido por NELSON FABIÁN CUCAITA RUÍZ, en su calidad de 

agente oficioso de la señora LUZ ENSUEÑO SUÁREZ VÉLEZ en contra de la 

“ARS CAFÉSALUD” 

 
I. ANTECEDENTES: 

 

Mediante providencia del 14 de agosto del 2006, el juzgado 

arriba citado resolvió la acción de tutela adelantada entre las mismas partes,  

amparando el derecho fundamental a la salud, en conexidad con la vida,  

invocados por la accionante, y en consecuencia, ordenó a la “A.R.S. 

CAFESALUD”, que en el término de 48 horas, procediera si aún no lo había 

hecho, “ordenar a quien corresponda, la autorización de los medicamentos 

PREDNISOLONA, CLOROQUINA, NIMESULIDA, ACETAMINOFEN y 

WINADEINE (SIC)  recetados por el médico tratante, al igual que la atención 

especializada por Dermatólogo y Neurólogo, incluyendo el tratamiento integral 

encaminado a recuperar su salud o a controlar su enfermedad”. 1 

 

El agente oficioso de la accionante, en escrito presentado 

ante el juez a-quo el pasado 9 de mayo, formuló incidente de desacato contra la 

entidad acusada, con el argumento de que la “entidad promotora de salud ARS 

CAFESALUD, ha incumplido en la entrega de las fórmulas (dermatología)” señala 

además, que “Ha incumplido parcialmente el fallo de tutela a pesar de haber 

iniciado incidente de desacato en el mes de diciembre del 2011, en la entrega de 

los medicamentos ya que solamente entregaron una sola fórmula, y está 

pendiente cinco fórmulas, dado que la última fórmula es para una duración de 6 

meses y solo han entregado los medicamentos para un solo mes”.  
                                                        
1 Folios 5 al 11 cuaderno principal.  
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Mediante auto del once de mayo de este año, de 

conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, se ordenó oficiar al 

Gerente Nacional de la “ARS CAFESALUD O EPS-S CAFESALUD el Doctor 

HERMAN REDONDO GOMEZ o quien haga sus veces”, para que de manera 

inmediata requiriera a la doctora VICTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL 

MARULANDA, Directora Regional de la “ARS CAFESALUD O EPS.-S 

CAFESALUD” ó a quien haga sus veces    con el fin de que cumpla  “la decisión 

proferida el  14 de agosto del 2006, y si es del caso argumente (sic) la razón por la 

cual no se ha dado cumplimiento a la misma, concediéndole el término de dos (2) 

días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto”,   sin 

que lo hubieren hecho oportunamente.  

 

Por auto del 24 de mayo de este año, se dio trámite al 

incidente y se corrió traslado a la entidad accionada por el término de tres (03) 

días.   Dicho plazo transcurrió sin pronunciamiento alguno.2  

 

El juzgado de primera instancia procedió a dictar providencia 

en la que consideró que “para el caso en particular, se advierte que la entidad no 

acata de manera íntegra la resolución judicial del catorce (14) de agosto del 2006, 

vulnerando el derecho a la entrega de los medicamentos necesarios para su  

enfermedad.  Por tanto, la necesaria consecuencia del desacato, tiene que ser la 

sanción, también inmediata y efectiva, para quienes hayan seguido obrando sin 

ajustarse a las prescripciones judiciales subvirtiendo en consecuencia el sistema 

jurídico”.  

 

Por tanto, declaró “que se ha incurrido en desacato al fallo de 

tutela calendado el catorce (14) de agosto de dos mil seis (2006), por parte de  los 

citados funcionarios, condenándolos  a dos (2) días de arresto y multa de un (1) 

salario mínimo mensual vigente, equivalente a la suma de  $566.700, oo. 

 

De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se 

ordenó la consulta de la providencia.  

 

La entidad accionada allegó escrito al juzgado de instancia 

en el que manifiesta que “Sea lo primero indicar que CAFÉ SALUD EPS-S, ha 
                                                        
2 Folios 18 y 19 cuaderno principal. 
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dispuesto lo necesario para garantizar el cumplimiento del fallo proferido en favor 

de la señora LUZ ENSUEÑO SUÁREZ VÉLEZ, es así como se han autorizado y 

entregado todos los medicamentos e insumos que requiere tal como se puede 

verificar en los soportes de entrega los cuales anexo a este escrito. Así mismo la 

usuaria ya fue valorada por la especialidad de dermatología y tiene cita 

programada para la especialidad de reumatología para este 26 de junio”, por lo 

que solicita, “se disponga el cierre del trámite adelantado y el archivo de las 

respectivas diligencias”. 3  

 

Por su parte, el señor NELSON FABIAN CUCAITA RUIZ,  

agente oficioso de la señora Luz Ensueño Suárez Vélez,  compareció a este 

despacho y manifestó que “a los 8 días de haber presentado este incidente, la 

entidad accionada cumplió a cabalidad con el suministro de los medicamentos a 

que se refiere el mismo”, y señaló, que no está interesado en que se continúe con 

su trámite, por haberse superado el hecho que lo originó  y a la vez, solicita su 

archivo.4   

  

Se procede a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

 II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

La consulta de este incidente es pertinente por así autorizarlo 

el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Los incidentes de desacato tienen, entre otras, como 

finalidad, comprobar si la orden que se dio en el fallo de tutela se cumplió 

íntegramente por la persona o la entidad obligada. 

 

El juez a-quo, ya se dijo, sancionó  a los funcionarios antes 

citados, condenándolos  a dos (2) días de arresto y multa de un (1) salario mínimo 

mensual vigente, equivalente a la suma de  $ 566.700, oo. 

 

Aunque, en realidad, se observa cierto retardo en el 

cumplimiento del fallo, no se puede pasar por alto que como se dijo antes, la 

entidad demandada presentó ante el a-quo escrito manifestando haber dispuesto 

                                                        
3 Folios 37 al 42 del cuaderno principal.  
4  Ver folio 4 de este cuaderno.  
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lo necesario para garantizar el cumplimiento del fallo proferido en favor de la 

señora LUZ ENSUEÑO SUÁREZ VÉLEZ, e igualmente haber autorizado y 

entregado todos los medicamentos e insumos que requiere. 

 

Lo anterior, sin lugar a dudas, da a entender que lo dispuesto 

en la sentencia de tutela, o sea, la orden que se le dio a la entidad accionada en el 

sentido de   “ordenar a quien corresponda, la autorización de los medicamentos 

PREDNISOLONA, CLOROQUINA, NIMESULIDA, ACETAMINOFEN y 

WINADEINE (SIC)  recetados por el médico tratante, al igual que la atención 

especializada por Dermatólogo y Neurólogo, incluyendo el tratamiento integral 

encaminado a recuperar su salud o a controlar su enfermedad”, se cumplió a 

cabalidad,  por lo que en este caso no tiene razón mantener una condena por una 

orden a la que ya se le dio cumplimiento. 

 

Además, cabe señalar, que no se trata de sancionar 

simplemente por sancionar sino que a ello se debe proceder cuando en realidad 

de verdad el funcionario advierte que el obligado a cumplir el fallo de tutela tiene el 

ánimo avieso o mal intencionado de entorpecer o dilatar la orden que se le ha 

dado, hecho que no ocurre en el presente asunto. 

 

    Así las cosas, esta Sala de Decisión revocará la sanción que 

se le impuso a los doctores HERMAN REDONDO GOMEZ y VICTORIA EUGENIA 

ARISTIZÁBAL MARULANDA,  y en su lugar, SE ABSOLVERÁN, no sin antes 

llamarles la atención por su falta de diligencia y eficacia en dar cumplimiento a la 

presente acción constitucional.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E : 
 
1o.) SE REVOCA  auto de fecha 4 de junio del año en curso 

proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, en 

este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), 
promovido por NELSON FABIÁN CUCAITA RUÍZ, en su calidad de agente 

oficioso de la señora LUZ ENSUEÑO SUÁREZ VÉLEZ en contra de la “ARS 

CAFÉSALUD”.  
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En su lugar, SE ABSUELVE a las personas antes 

mencionadas, por lo indicado en la parte motiva.  
  
2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de origen 

(Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad). 

 

3o.) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito y eficaz posible. 

 
NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                          Fernán Camilo Valencia López 
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