
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Inc. Desacato. Consulta. 66170-31-10-001-2009-00417-01 
 
 
 

1 
 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 
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Acta No.  565 
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I. Asunto 
 

Se pronuncia la Sala en grado de consulta, sobre el incidente de 

desacato promovido por María Janeth Mejía Jaramillo actuando como 

agente oficioso de la señora Nohelia Jaramillo de Mejía, en contra de la 

Nueva EPS S.A.  

 

II. Antecedentes 
 

1. En proveído del 6 de julio de 2009, el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas, resolvió conceder el amparo de tutela a los derechos 

fundamentales a la salud y al mínimo vital  reclamados por la señora 

Nohelia Jaramillo de Mejía y ordenó a la NUEVA EPS, “que dentro del 

término perentorio de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 

esta providencia restablezca la prestación de los servicios de visita 

médica domiciliaria, terapias diarias, servicio de enfermería cada cuatro 

días para revisión de la sonda, cambio de la misma y colocación de 

enema a la señora Jaramillo de Mejía. Así mismo, debe suministrarle los 
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medicamentos requeridos, atención por especialistas y transporte 

requerido cuando la paciente deba ser atendida fuera de su residencia.”  

 

2. La señora Nohelia Jaramillo de Mejía, ante el incumplimiento de 

la orden de tutela, el 6 de septiembre de 2013, por intermedio de su 

agente promovió incidente de desacato, por incumplimiento al mandato de 

brindarle terapias diarias y la entrega de los medicamentos requeridos.  

 

Una vez en su conocimiento, el a quo previo a dar inicio al trámite 

incidental, mediante auto de fecha 10 de septiembre del mismo año, 

concedió a la Gerente Regional Eje Cafetero de la NUEVA EPS S.A. 

representada legalmente por la doctora María Lorena Serna Montoya, el 

término de 48 horas, a fin de que informara los motivos de incumplimiento 

al fallo de tutela, al igual que requirió al Gerente Regional Sur Occidente 

del país doctora Belman Lucía Cárdenas Krafft de la misma EPS, 

tendiente a obtener el cumplimiento del fallo de tutela de ser el caso iniciar 

el correspondiente trámite disciplinario contra la citada Gerente Regional.  

 

3. En los términos previstos en el artículo 27 del Decreto 2591,  

decretó la apertura formal del incidente de desacato contra las requeridas 

y resolvió correrles traslado el término de tres (3) días para que 

informaran los motivos por los cuales no habían dado cumplimiento a la 

orden judicial y solicitaran las pruebas que pretendiera hacer valer (folio 

21 C. de incidente); notificación efectuada vía fax.  Término que 

transcurrió en silencio. 

 

III. La providencia que resolvió el desacato 
 
El juez constitucional, en proveído del 23 de septiembre del año 

que avanza, declaró que se ha incurrido en desacato a la sentencia 

proferida el 6 de julio de 2009 arriba citada, e impuso dos (2) días de 

arresto y multa de dos (2) salarios mínimos mensuales, a las doctoras 

María Lorena Serna Montoya  y  Belman Lucía Cárdenas Krafft  en su 
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calidad de Gerente Regional Eje Cafetero y Gerente Regional Sur 

Occidente del país de la NUEVA EPS S.A. respectivamente. 

 
IV. Consideraciones 

 
1. El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que 

procede a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del 

Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el juez constitucional, 

en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa 

a quien desatienda las órdenes de tutela mediante las cuales se protejan 

derechos fundamentales. Este trámite está regulado en los artículos 27 y 

52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

2. La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que 

puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter 

disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si 

bien entre los objetivos del incidente de desacato está sancionar el 

incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, 

ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden 

de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los 

derechos fundamentales con ella protegidos1. 

 

3. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado que 

“en caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el 

accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el juez 

de tutela, y quiere evitar la imposición de una sanción, deberá acatar la 

sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo 

el procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar 

que se imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a 

proteger los derechos fundamentales del actor2”. 

 

 

                                                        
1 Ver sentencia T-171 de 2009. 
2 Ibídem. 
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V. El caso concreto 
 

1. En el caso bajo estudio, el Juez constitucional dictó el  25 de julio 

de este año el auto que hoy se consulta, declaró que se ha incurrido en 

desacato por parte de los requeridos,  porque a pesar de haberlos instado  

para que acataran el fallo de tutela, en los asuntos reclamados como 

incumplidos, no lo hicieron.  

 

2. En el transcurso del trámite de consulta del auto sancionatorio 

proferido por el Juez de Familia de Dosquebradas, la NUEVA EPS S.A. 

por intermedio de su Coordinadora Jurídica y Representante Judicial 

Regional Sur Occidente, allega escrito informando el cumplimiento del 

aparte del fallo invocado como desacatado por la actora, esto es que 

nunca ha suspendido a la afiliada la atención domiciliaria y que las 

terapias se le realizan desde la fecha de la orden judicial con una 

periodicidad de una terapia por semana, al igual que los medicamentos 

solicitados por su médico tratante fueron autorizados para un período de 

tres meses.  Arrima soporte aprobación de servicios como de autorización 

de medicamentos. 

 

Igualmente se conoció de la señora María Janeth Mejía Jaramillo – 

agente oficiosa-, quien estableció comunicación con este despacho, 

indicando que efectivamente los medicamentos fueron autorizados, que 

para el día 30 de septiembre se le realizó terapia a su progenitora, 

regresando el día 15 de octubre y quedando pendientes de volver al día 

siguiente.   

  

Para la Sala, lo anterior demuestra que la NUEVA EPS S.A., ha 

dado cumplimiento a la orden de tutela, por lo que estamos en presencia 

de lo que se ha denominado un “hecho superado” ante la efectiva 

satisfacción del derecho reclamado, razón por la cual esta Sala, revocará 

el auto objeto de consulta, por medio del cual se impuso sanción de 

arresto y multa a la Gerente Regional Eje Cafetero y Gerente Regional 

Sur Occidente del país de la NUEVA EPS S.A.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, 

 
Resuelve: 

 
Primero: Revocar por hecho superado la sanción de arresto de 

dos (2) días y multa de dos (2) salarios mínimos legales mensual vigente, 

impuesta en el presente incidente de desacato por el Juzgado de Familia 

de Dosquebradas, a la doctora María Lorena Serna Montoya  y  Belman 

Lucía Cárdenas Krafft  en su calidad de Gerente Regional Eje Cafetero y 

Gerente Regional Sur Occidente del país de la NUEVA EPS S.A. 

respectivamente, conforme lo arriba expuesto. 

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: Devolver la actuación al Juzgado de Familia de 

Dosquebradas para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


