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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, cinco (5) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 055 del 5 de febrero de 2013 
 
 Expediente No. 66170-31-10-001-2012-00614-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, el pasado 14 de 
diciembre, por medio del cual sancionó a los doctores Luis 
Humberto Ramírez Noreña, Director Territorial de Caprecom EPS-S, 
Regional Risaralda y Jorge Eduardo Suárez Gómez, Director General 
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 25 de octubre del 2012, el Juzgado Único de 
Familia de Dosquebradas concedió el amparo solicitado por la 
señora Nidian de Jesús Obando Vinasco, quien actuó como agente 
oficiosa de su hermano Héctor Abiécer Obando Vinazco y para 
garantizarle su derecho fundamental a la salud que consideró 
vulnerado, ordenó a Caprecom EPS-S, que en el término de 
cuarenta y ocho horas, le autorizara la remisión a “PROCTOLOGÍA” 
y los procedimientos “PROCTOCOLECTOMÍA TOTAL MÁS 
ANASTOMOSIS ILEONAL MÁS ILEISTOMÍA DERIVATIVA” y le 
suministrara las bolsas de colostomía y sus barreras; además, 
dispuso brindarle una atención integral en los términos 
recomendados por su médico tratante. En la parte motiva de ese 
proveído, se expresó que la referida EPS-S debía cubrir los viáticos, 
alojamiento, alimentación y transporte que requieran el citado 
señor y su acompañante, en caso de ser remitido a otra ciudad para 
recibir atención médica especializada. 
 
El 21 de noviembre siguiente la promotora de la acción informó al 
juzgado que tales órdenes no se habían cumplido y solicitó se 
iniciara incidente por desacato. 
 
Por auto de ese mismo día, se ordenó requirir al doctor Luis 
Humberto Ramírez Noreña, Director Territorial Regional Risaralda 
de la EPS-S Caprecom, para que en las siguientes cuarenta y ocho 
horas, manifestara los motivos del incumplimiento a la sentencia 
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aludida y se ofició al Director General de la misma entidad, doctor 
Jorge Eduardo Suárez Gómez, para que en igual término, hiciera 
cumplir el fallo de tutela; además, para que abriera, de ser el caso, 
trámite disciplinario contra el primero. El plazo venció en silencio. 
 
Por auto del 28 de noviembre del mismo año se abrió incidente por 
desacato contra los dos funcionarios citados y se les concedió el 
término de tres días para que ejercieran su derecho de defensa y 
solicitaran pruebas.  
 
Se pronunció el Director Regional de la entidad accionada para 
informar que está ejecutando todos los trámites administrativos con 
el fin de realizar los procedimientos ordenados; sin embargo, no se 
tiene contratado el servicio de proctología; por ello, se dirigieron al 
Hospital Universitario del Valle, “donde se encuentra el servicios 
(sic) de PROCTOLOGÍA  a partir del 1 de diciembre del año en 
curso”; respecto de las barreras y bolsas de colostomía, adujo que 
están a la espera de que el proveedor encargado proceda a 
entregar los insumos, para de esta forma, cumplir el aludido fallo. 
Solicitó no iniciar el trámite incidental y concederles el término de 
10 días para terminar los trámites administrativos referidos. 
 
La agente oficiosa manifestó que a la fecha, 13 de diciembre de 
2012, su hermano se encuentra en grave estado de salud ya que 
presenta infección rectal; requiere urgente la “COLPOCTOLOGÍA”; 
la EPS-S demandada les informa que tal servicio se llevará a cabo 
en enero del 2013, pero él “no alcanza a esperar tanto tiempo”; 
además, “no quieren” otorgar los insumos para el procedimiento y 
se niegan a cubrir los viáticos para transportarlo. Pidió requerir de 
manera urgente a Caprecom “ya que existe otro incidente anterior 
y la entidad ha hecho caso omiso”. 
 
El 14 de diciembre del año pasado se dictó el auto motivo de 
consulta, mediante el que se declaró que los funcionarios atrás 
citados incurrieron en desacato y se les impusieron las sanciones a 
que antes se hizo alusión. 
 
Cuando el expediente se encontraba en esta Sede, la agente 
oficiosa intervino nuevamente para pedir que se tuviera en cuenta 
el reconocimiento “de los derechos necesarios para el traslado, 
alojamiento, medicamentos y alimentación en la ciudad de Cali el 
18 de enero de 2013”.  
 
El Director Regional de la EPS-S Caprecom también se pronunció. 
Adujo que la entidad, acatando el fallo de tutela, el 19 de diciembre 
del 2012, entregó al afiliado las dieciocho bolsas y barreras para 
colostomía ordenadas por su médico tratante y que tiene 
programada cita de “VALORACIÓN POR COLOPROCTOLOGÍA” el 18 
de enero de este año a las 7:00 de la mañana en el Hospital 
Universitario del Valle. Solicitó revocar la sanción impuesta ya que 
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la entidad que representa no ha vulnerado derecho fundamental 
alguno del accionante y le ha brindado la atención que necesita, de 
conformidad con lo recomendado por su especialista tratante. 
 
En esta sede, el 16 de enero del año que corre, se escuchó en 
declaración a la señora Nidian de Jesús Obando Vinasco, quien dijo 
que en la actualidad los únicos servicios pendientes de autorizar por 
la EPS-S demandada, de los que se ordenaron en el fallo de tutela, 
son los viáticos, porque la cirugía depende de la valoración 
especializada que se le ha de practicar. 
 
En el mismo acto, se ordenó requerir, de manera inmediata, al 
Director Territorial de la EPS-S Caprecom, Regional Risaralda, para 
que en el transcurso de ese día, procediera a acatar la orden 
relacionada con el suministro de los viáticos, alojamiento, 
alimentación y transporte para el señor Héctor Abiécer y su 
acompañante para recibir la atención médica especializada, de 
remitírsele a otra ciudad. También se instó a la promotora de la 
acción, para que informara si en realidad se prestaron los servicios 
autorizados y se suministraron los gastos atrás referidos. 
 
El pasado 24 de enero, la citada señora allegó escrito por medio del 
cual informó que el 18 de ese mismo mes, atendiendo la orden 
impuesta en la sentencia, Caprecom EPS-S suministró los viáticos 
para el traslado de su hermano Héctor Abiécer Obando hacia la 
ciudad de Cali con el fin de obtener valoración por coloproctología. 
 
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 Política 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 
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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 Único de Familia 
de Dosquebradas se ordenó a Caprecom EPS-S, que en el término 
de cuarenta y ocho horas, autorizara la remisión del señor Héctor 
Abiécer Obando Vinazco a “PROCTOLOGÍA” y los procedimientos 
“PROCTOCOLECTOMÍA TOTAL MÁS ANASTOMOSIS ILEONAL MÁS 
ILEISTOMÍA DERIVATIVA”; le suministrara las bolsas de colostomía 
y sus barreras y le brindara un tratamiento integral. En la parte 
motiva de ese proveído, también se ordenó a Caprecom cubrir los 
viáticos, alojamiento, alimentación y transporte que requiera el 
señor Héctor Abiécer y su acompañante para recibir la atención 
médica especializada, de remitírsele a la otra ciudad. 
 
Ante la manifestación de la promotora del proceso en el sentido de  
no haberse cumplido tal orden, decidió el juzgado imponer las 
sanciones motivo de consulta.  
  
Sin embargo, en el curso de esta instancia se demostró con los 
documentos aportados por la EPS-S accionada1 y con las 
manifestaciones de la accionante, tanto en la declaración que 
rindió2 como en el documento que antecede3, que esa entidad 
suministró al señor Héctor Abiécer Obando Vinazco los servicios 
médicos que le fueron recomendados por su especialista tratante; 
también los viáticos para él y su acompañante, con motivo de la 
remisión que se le hizo para que recibiera atención asistencial 
especializada en otra ciudad. 
  
Significa lo anterior que la EPS-S 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 Único de Familia de Dosquebradas se hizo por fuera 

                                                        
1 Folios 29 y 30, cuaderno No. 3. 
2 Folios 35 a 37, cuaderno No. 3. 
3 Folio 41, cuaderno No. 3. 
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del término que se le otorgó a la entidad obligada con ese fin, 
acreditado está que prestó los servicios que incumplidos motivaron 
a la demandante iniciar el incidente por desacato. En consecuencia, 
se revocará el auto objeto de consulta y se abstendrá la Sala de 
imponer sanción alguna. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación 
de continuar suministrando al paciente el tratamiento integral 
ordenado 
 
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 los 
doctores Luis Humberto Ramírez Noreña, Director Territorial 
Regional Risaralda de Caprecom EPS-S y Jorge Eduardo Suárez 
Gómez, Director General de la misma entidad, de las sanciones 
impuestas en la providencia del pasado 14 de diciembre, proferida 
por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


