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 Se encuentra a despacho el presente incidente de    
DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido por ALBA 

LUCÍA RAMÍREZ LÓPEZ, en contra de la  EPS-S CAFÉSALUD,  para resolver el 

grado de consulta del auto del 22 de mayo del año en curso, dictado por el 

JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA  de Dosquebradas, mediante el cual se resolvió el 

mismo.   

  

    Efectuado el examen del expediente, se observa que 

existen ciertas irregularidades en el trámite de la primera instancia que impiden a 

esta Sala decidir de fondo, por lo siguiente: 

 

Por auto del pasado 8 de mayo, el juzgado del 

conocimiento, ordenó requerir a la Sra. VICTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL 

MARULANDA, en su condición de administradora de la entidad accionada, para 

que en el término de 48 horas manifestara cuáles fueron los motivos del 

incumplimiento a la sentencia proferida por dicho despacho el 21 de julio de 2010, 

“con relación a la autorización y fijación de cita con los médicos especialistas a los 

cuales fue remitida la señora Alba Lucía Ramírez dentro del tratamiento del 

Manejo del Dolor por su médico tratante Rodrigo Jiménez Castro, el cual se 

encuentra cubierto dentro del tratamiento integral ordenado…”. Igualmente, se 

ordenó oficiar al Gerente General de CAFÉSALUD EPS-S de Bogotá, 

comunicándole el requerimiento previo trámite incidental  y requiriéndolo para que 

hiciera cumplir el fallo de tutela emitido por el mencionado despacho.  Luego,  

mediante providencias del 11 y 22 del mismo mes y año, se ordenó tramitar y se 

decidió el presente incidente, respectivamente.  

 

En lo que respecta con las dos últimas providencias 

citadas, observa la Sala que éstas sólo fueron notificadas  vía fax,  a la Dra. 

VICTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL,  administradora de la EPS demandada y al 
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Dr. MAURICIO CASTRO FORERO, Gerente General de la misma en la ciudad de 

Bogotá D.C.,  más no a la accionante ALBA LUCÍA RAMÍREZ LÓPEZ.  

    

Por tanto, la actuación expuesta indudablemente es 

anómala y se incurrió, con ella, en la causal de nulidad consagrada en el Art. 140 

numeral 9 inciso 2º  del C. de P. Civil,  por haberse dejado de notificar dichas 

providencias a la parte actora, nulidad que no es saneable en esta instancia puesto 

que  dicha notificación debió surtirse ante el despacho que las profirió y por lo tanto, 

se vulnera el derecho de defensa y  se desconocen las reglas del debido proceso.  

 

Sobre tales garantías, la Corte Constitucional ha dicho: 

 

“…En este sentido, la Corte ha precisado que: “La 

sanción, desde luego, solo puede ser impuesta sobre la base de un trámite 

judicial que no por expedito y sumario puede descuidar el derecho de 

defensa ni las garantías del debido proceso… “ 

 

“No puede olvidarse que la observancia del debido 

proceso es perentoria durante el trámite incidental, lo cual presume que el 

juez, sin desconocer que debe tramitarse al igual que la tutela de manera 

expedita, no puede descuidar la garantía del derecho al debido proceso y el 

derecho de defensa…”.1 

 

Como en este caso tales garantías no se cumplieron en 

su integridad, se declarará la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto del  11 de 

Mayo de este año, mediante el cual se ordenó tramitar el presente incidente y en 

consecuencia, se ordenará devolver el expediente al juzgado de origen, para que 

proceda a rehacer la actuación afectada.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira Sala Civil-Familia Unitaria,  

 

R E S U E L V E: 

 

                                                        
1   Sentencia T-1113 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño 
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1º.) SE DECLARA  la nulidad  lo actuado en este 

incidente de desacato promovido por ALBA LUCÍA RAMÍREZ LÓPEZ, en contra 

de la  EPS-S CAFÉSALUD, a partir del auto del  11 de Mayo de este año, mediante 

el cual se ordenó tramitar el presente incidente, por las razones indicadas en la 

parte motiva.  

 

2º.) SE ORDENA al Juzgado Único de Familia de 

Dosquebradas  rehacer la actuación afectada, para lo cual se remitirá el presente 

expediente a dicho despacho.  

 

3º.)  Notifíquese esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible.  

 

Notifíquese, 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 


