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Providencia:                            Auto-Incidente de Desacato- 29 de marzo de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2002-00249-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                             Ligia Lady Londoño de Caicedo  
Incidentado:                              Nueva EPS S.A. 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                   Primero Laboral del Circuito  
Tema:  CUMPLIMIENTO. Demostrado dentro del trámite de la 

 consulta de un incidente de desacato, que la autoridad 
 encargada de cumplir la orden de tutela lo ha hecho, lo 
 procedente es revocar la providencia que impuso la 
 sanción que contempla el Decreto 2591 de 1991. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, marzo veintinueve de dos mil doce 

Acta Nº 055 del 29 de marzo de 2012 

 

Dentro del término estipulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 procede 

la Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del trámite de la consulta de la 

sanción que mediante auto del 6 de marzo del año dos mil doce impuso el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira a las señoras Martha Lucía Kraf 

y Beatriz Valencilla, como Gerente Seccional y Gerente Seccional Sur Occidente 

de la Nueva EPS, por desacato a una orden de tutela. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora Ligia Lady Londoño de Caicedo, formuló incidente de desacato 

contra la NUEVA EPS S.A., aduciendo, que por sus complicaciones crónicas de 

diabetes desde hace 35 años, acudió a solicitar ante dicha entidad, con 

fundamento en un tratamiento médico integral ordenado mediante fallo de tutela 

proferido por el Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial el día 8 de julio 

de 2002 (fls.4-11), la entrega habitual, bajo previa prescripción médica adiada el 

22 de enero del presente año (fl.23), de los siguientes medicamentos: 

 
 DIOVAN – VALSARTAN Tableta x 80 mg 

 CRESTOR – ROSUVASTATINA Tableta x 20 mg 
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 ACTOS – PIOGLITAZONA CLORHIDRATO tableta x 30 mg 

 LANTUS – INSULINA HUMANA GLARGINA 1000 UI/10 c.c. 

 LASILATON – ESPIRONOLACTONA/FUROSEMIDA capsula x 50/20 mg 

 GLUCOPHAGE – METFORMINA tableta x 1000 mg 

 

Asegura la actora, que ese cometido se vio frustrado el pasado 23 de enero 

hogaño, porque el ente accionado solo se ofreció a entregarle 3 de los 6 

medicamentos descritos, bajo el argumento de que los demás no se encontraban 

incluidos en el fallo de tutela. 

 

Mediante auto calendado el 9 de febrero del presente año (fl.46), la Juez, dispuso 

requerir a la entidad accionada, a través de su gerente regional, conminándola a 

dar cabal cumplimiento a la orden de tutela proferida con ocasión de la sentencia 

del 8 de julio de 2002; dicho requerimiento se canalizó a través del oficio No. 

0204 del 9 de febrero de 2012 (fl.47). 

 

La mencionada funcionaria guardó silencio, en consecuencia, la A-quo ordenó, 

mediante auto de fecha 15 de febrero de 2012 (fl.48), requerir en esos mismos 

términos a la gerente regional Sur Occidente de la NUEVA EPS S.A., señora 

Beatriz Valencilla (fl.49), quien también guardó silencio, lo que condujo a la Juez 

a requerir en última instancia al gerente nacional de esa institución (fls.50-51), sin 

obtener respuesta alguna.    

 

Ante la renuencia de la accionada para cumplir la orden de tutela impartida, la 

Juez, dictó auto el día 24 de febrero de este año, en virtud del cual, dio apertura 

al trámite incidental de desacato (fls.53-55), corrió traslado a la dirección 

seccional de la entidad accionada por el término de tres días para ejercer su 

derecho de defensa y ofició a la gerencia Seccional Sur Occidental y Nacional de 

la NUEVA EPS (fls.58-60), para que en sus calidades de superiores jerárquicos 

hiciesen las gestiones pertinentes para hacer cumplir dicho mandato judicial y 

adelantar la investigación disciplinaria que fuese del caso. 

 

El día 6 de marzo del presente año, la Coordinadora Jurídica y Representante 

Judicial de la NUEVA EPS S.A. regional Sur Occidente, señora Belman Lucila 

Cárdenas Krafft, se pronunció sobre el trámite incidental iniciado en contra de la 
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entidad que representa, aduciendo que, conforme al fallo de tutela, tiene la 

obligación de entregar a la incidentista, en presentación comercial, el 

medicamento DIOVAN – VALSARTAN, en tanto que, frente a los demás, sostuvo, 

que solo tiene el deber de entregarlos en versión genérica, por cuanto en dicha 

orden judicial no se estableció un mandato expreso que estableciera un proceder 

distinto, y añadió, que no existe justificación clínica del médico tratante que 

sugiera la necesidad de suministrar estas medicinas en su presentación 

comercial. Con fundamento en lo anterior, solicitó el archivo del presente trámite, 

afirmando que ha dado el debido cumplimiento al fallo de tutela.    

 

Mediante proveído de la misma fecha, el juzgado de conocimiento se pronunció 

en torno al incidente de desacato instaurado por la señora Londoño de Caicedo 

con motivo de la desatención de la NUEVA EPS a la referida orden de tutela y 

dispuso la sanción de cinco (5) días de arresto y cinco (5) salarios mínimos 

legales mensuales contra la gerente seccional y la gerente regional Sur Occidente 

de la aludida entidad, porque en su parecer, no hay  justificación válida para 

entregar a la actora los medicamentos que ella solicita en una presentación 

genérica, en razón a que, la entidad accionada los ha estado entregando en 

presentación comercial desde el fallo de tutela,  a más de ser los adecuados, 

según concepto del médico tratante, para mantener estable a la accionante en las 

complicadas enfermedades que padece.  

 

Días más tarde, exactamente el 14 de marzo de 2012, la NUEVA EPS S.A., 

actuando nuevamente por medio de su representante judicial, remitió a esta 

Corporación un escrito (fls.83-97), en el que informa que los medicamentos 

solicitados por la actora han sido aprobados y entregados de conformidad con la 

prescripción médica emitida por su médico tratante, adjuntando como prueba de 

tal afirmación, copia de los formatos de despacho de medicamentos 

correspondientes. De otra parte, llamó la atención en que, las personas que 

fueron conminadas y sancionadas en el presente incidente de desacato, no 

representan ni laboran en la discriminada Empresa Promotora de Salud, motivo 

por el cual asevera que, los requerimientos previos y la providencia que dio 

apertura a este procedimiento no le fueron notificados de manera personal al 

funcionario (a) realmente competente y responsable para estos eventos. Con 
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fundamento en lo anterior, concluye, que estos vicios de procedimiento han 

provocado la nulidad del trámite del desacato por violación del debido proceso.  

 

Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario 

de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitucional Nacional, 

se envió el expediente a esta Sala de Decisión Laboral a efecto de que se cumpla 

aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la sanción. 

 

Para resolver,  

 

SE CONSIDERA: 

  

La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, fundamentalmente, 

según el artículo 86 de la Constitución, a obtener una orden judicial que ampare o 

haga efectivo el goce de un derecho fundamental que ha sido vulnerado o 

amenazado.  

 

Producida dicha orden, la aspiración queda colmada y su desacato por el 

obligado genera una situación de conflicto jurídico que obliga al juez 

constitucional de primer grado a hacer prevalecer la vigencia y efectividad de la 

orden impartida, la seriedad y majestad de la justicia y la obligatoriedad en el 

acatamiento de las decisiones judiciales. Por ello se faculta al juez de tutela para 

declarar el desacato e imponer las respectivas sanciones. 

 

El desacato es un trámite que se surte mediante las ritualidades de un incidente, 

que debe ir direccionado contra la persona que detenta la competencia para 

ejercer la representación de la entidad pública o privada que ha cesado en la 

protección de un derecho fundamental previamente amparado mediante una 

sentencia de un Juez Constitucional de tutela (Decreto 2591 de 1991, Arts. 13-

52). 

 

Como toda actuación judicial que respeta las reglas superiores del debido 

proceso, se rige, entre otros, por el principio de publicidad, dejando en manos del 

Juez de tutela la elección del mecanismo más expedito y eficaz para dar a 
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conocer a las partes interesadas, las decisiones que se profieran en virtud de este 

trámite (Arts. 3º, 16 y 30 ibídem). 

 

Es de gran importancia en el trámite del desacato, la determinación de la persona 

contra quien se habrá de surtir dicho trámite, debido a que si se vincula a un 

sujeto que no tiene la competencia jurídica para asumir las responsabilidades 

derivadas de la desatención de un fallo de tutela en nombre de una entidad 

pública o privada, se estaría incurriendo indefectiblemente en la vulneración de 

los postulados que estructuran el debido proceso y consecuentemente se verían 

afectados los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad y 

eficacia, que guían el trámite de la acción de tutela  (Art. 3º - Dec. 2591/1991); es 

más, eventualmente se estaría condenando a una persona equivocaba a soportar 

unas sanciones tan drásticas, como lo son el arresto hasta por 6 meses y multa 

hasta por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Art. 52 – Dec. 

2591/1991). 

 

En coherencia con lo anterior, esa imprecisión en la determinación de la persona 

accionada, erige sin lugar a dudas una nulidad en el trámite del incidente de 

desacato, no solo por la afectación del derecho de defensa de la persona que en 

realidad debe actuar en éste, sino también, porque esta circunstancia afecta el 

restablecimiento del derecho fundamental amparado, en razón a que la orden que 

se imparta bajo esta hipótesis estará direccionada  hacia un sujeto que no tiene la 

capacidad de ejecutarla. 

 

En el presente caso, se queja la representante judicial de la NUEVA EPS S.A. de 

que el trámite del desacato surtido por la A-quo, se desarrolló contra dos 

personas totalmente ajenas a esta entidad y que la persona jurídica que 

representa, no tuvo noticia ni de los requerimientos previos a dicho 

procedimiento, ni mucho menos de la providencia que le dio apertura. 

 

Pues bien, revisada toda la actuación desplegada por la Juez de conocimiento, se 

puede evidenciar, que el presente incidente de desacato estuvo direccionado todo 

el tiempo contra MARTHA LUCÍA KRAF y BEATRIZ VALENCILLA, supuestamente 

Gerentes regionales de la NUEVA EPS S.A., en la ciudad de Pereira y en la 
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seccional Sur Occidente respectivamente, a tal punto que, ambas señoras fueron 

condenadas mediante auto del 6 de marzo del presente año a cumplir 5 días de 

arresto y a pagar 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por incumplir la  

orden impartida mediante fallo de tutela adiada el 8 de julio de 2002. 

 

Del último escrito allegado al plenario por parte de la entidad accionada (fls.83-

97), se observa que en efecto la Juez de conocimiento incurrió en un error, al 

darle curso al presente trámite incidental contra las dos personas anotadas, toda 

vez que, de dicho documento se puede colegir que la persona que en realidad 

debió haber sido vinculada a esta actuación es la señora “BEATRIZ VALLECILLA 

ORTEGA”, quien ejerce la representación legal al interior de la entidad accionada 

NUEVA EPS S.A. Regional Sur Occidente, según consta en escritura pública 

adosada al plenario a folios 96 y 97, funcionaria que tiene como superior 

jerárquico al Gerente Nacional de la anotada Empresa Promotora de Salud. 

 

En efecto, esta irregularidad tiene la virtualidad de anular todo el trámite 

incidental que ahora se encuentra bajo la revisión de esta Colegiatura por las 

razones jurídicas que ya fueron enunciadas líneas atrás, sin embargo, como 

quiera que de los documentos remitidos por la entidad accionada (fls.84-89) se 

puede verificar que la señora Londoño de Caicedo ya recibió los medicamentos 

que ha solicitado desde el inicio de este incidente, no se compadecería con los 

principios de prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia 

contemplados en el mencionado artículo 3º del Decreto 2591 de 1991, dejar sin 

efectos el presente incidente de desacato, cuando hay evidencia que el 

incumplimiento que dio origen a esta actuación judicial ha quedado superado.         

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta el cumplimiento de la orden impartida 

en el fallo de tutela mencionado, la Sala revocará la sanción impuesta por medio 

de la providencia del 6 de marzo de 2012 a las anotadas señoras, por las razones 

expuestas en el presente proveído.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sanción de arresto de cinco (5) días y pecuniaria 

equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, impuesta 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, por medio de providencia 

del 6 de marzo de 2012, a las señoras Martha Lucía Kraf y Beatriz Valencilla, por 

las razones anotadas en la parte motiva.  

 

SEGUNDO: COMUNICAR el contenido de la presente decisión a los interesados 

en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen para lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 

 

 

 

 


