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Providencia:                               Auto-Incidente de Desacato- 15 de octubre de 2015 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2014-00265-01 
Proceso:     INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                                Norberto Espinal Orjuela 
Incidentado:                                Colpensiones 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Tercero  Laboral del Circuito  

Tema:  CIERRE DE OPERACIONES DE CAPRECOM EN RISARALDA. 
Mediante Resolución No 001681 del 10 de septiembre de 2015, 
Superintendencia Nacional de Salud, dispuso el cierre de 
Caprecom en los municipios de Huila y Risaralda y ordenó el 
traslado de los afiliados a otras ARS con cobertura en el 
departamento. 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de octubre de dos mil quince 

Acta Nº    de 15 de octubre de 2015 

 

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

la Sala a emitir la decisión que corresponde a la consulta de la sanción que 

mediante auto del 18 de septiembre de 2015 impuso el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira a los doctores LUIS HUMBERTO RAMÍREZ NOREÑA 

Director Territorial Regional de Risaralda de la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones “CAPRECOM” y CARLOS MARIO RAMÍREZ, Gerente General 

de la misma entidad, respectivamente, por desacato a una orden de tutela. 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído del 18 de septiembre de 2015 del año que avanza, el juzgado 

de conocimiento se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por el 

accionante NORBERTO ESPINAL ORJUELA con motivo de la desatención del 

Director Territorial Regional de Risaralda y el Gerente General de Caprecom,  

doctores Luis Humberto Ramírez Noreña y Carlos Mario Ramírez 

respectivamente, a la orden de tutela que impartiera ese Despacho el 21 de mayo 

de 2014 y dispuso la sanción contra dichos funcionarios, consistente en cinco (5) 

días de arresto y  el pago de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 
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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. 

 

Mediante auto de fecha 10 de julio de 2015, se ordenó requerir al Gerente 

General de Caprecom, superior jerárquico del Gerente Regional del Eje Cafetero, 

doctor Luis Humberto Ramírez Noreña, para que hiciera cumplir el fallo de tutela y 

abriera el correspondiente proceso disciplinario en contra de éste último. 

 

En comunicación de fecha 22 de igual mes y año, el obligado a cumplir la 

obligación indicó que en el caso concreto, la responsabilidad de prestar los 

servicios al actor recae en la Secretaría de Salud de Risaralda, motivo por el cual, 

a través de providencia adiada 23 de julio de 2015, se ordenó, de oficio, su 

vinculación.  Dicha entidad integró la litis indicando que no ha incurrido en 

desacato, en la medida en que la orden de tutela fue dirigida a la EPS Caprecom. 

 

En auto de fecha 12 de agosto de 2015, se dio la apertura al incidente de 

desacato y una vez cerrada la etapa probatoria, se resolvió de fondo el día 
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dieciocho (18) de septiembre del corriente año, declarando que se había incurrido 

en desacato de la orden judicial impartida, producto de lo cual, se impuso al 

Director Territorial Regional de Risaralda y al Gerente General de Caprecom, 

doctores Luis Humberto Ramírez Noreña y Carlos Mario Ramírez 

respectivamente, sanción consistente en cinco (5) días de arresto y multa de 5 

salarios mínimos mensuales, ordenando además la notificación de esa decisión a 

cada una de las partes –fls 116 a 117 vto-, lo cual se materializó a través de los 

oficio Nos 1390 y 1988 de la misma fecha. 

 
No obstante, previa a la sanción, mediante comunicación dirigida al juzgado el 15 

de septiembre de 2015, informó que le entidad le habían entregado 20 “tarros” –

ensure- y que le restaban 4 unidades del insumo, frente a las cuales, le 

informaron que debía acudir al juzgado para que le fuera asignada otra EPS. 

 
En efecto, conforme a la comunicación remitida a esta Corporación el día 13 de 

octubre de 2015, dirigida por el Director Territorial de la Regional Risaralda de 

Caprecom, éste informó del cierre de la entidad en los municipios de Huila y 

Risaralda, decisión que fue adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud, 

mediante Resolución No 001681 del 10 de septiembre de 2015, acto 

administrativo que tuvo oportunidad de conocer la Sala desde el día 21 de igual 

mes y años, de acuerdo con la comunicación visible a folio 4 del cuaderno de 

segunda instancia. 

 
Consecuente con la anterior decisión, los afiliados de la clausurada ARS, debieron 

ser reasignados a otras EPS del régimen subsidiados con cobertura en el 

departamento, siendo asignado el señor Espinal Orjuela a la EPS Cafesalud EPS, 

entidad que necesariamente deberá continuar prestándole el servicio de salud, así 

como garantizándole la entrega del suplemento alimenticio Ensure Polvo por 900 

Gr y el medicamento Hidroxicobalamina 1mg/ml, ordenada en el fallo de tutela 

proferido el 21 de mayo de 2015, modificado por la Sala el 11 de julio de igual 

año, en relación con la facultad de recobro de la ARS accionada al Fosyga. 

 
Así las cosas, como quiera que al tutelante le fue suministrado el insumo que 

requiere hasta la expedición del acto administrativo que ordena el cierre de 

operaciones de Caprecom  en este departamento -10 de septiembre de 2015-,  se 

revocará la sanción consultada y se ordenará al Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito notificar el fallo de tutela a Cafesalud EPS, para que quede vinculada a su 
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cumplimiento y posteriormente, en caso de desconocer lo dispuesto en él, de 

requerirse, se adelante el correspondiente incidente de desacato. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR  la sanción impuesta al doctor Luis Humberto Ramírez 

Noreña,  Director Territorial Regional de Risaralda de Caprecom y al Gerente 

General de esa entidad, doctor Carlos Mario Ramírez, por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito en providencia de fecha dieciocho (18) de septiembre de 

2015. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito, notificar a 

Cafesalud EPS el fallo de tutela proferido el 21 de mayo de 2014, modificado por 

esta Corporación mediante providencia adiada 11 de julio de 2014, para que 

quede vinculada a su cumplimiento y posteriormente, en caso de desconocer lo 

dispuesto en él, de requerirse, se adelante el correspondiente incidente de 

desacato. 

 

TERCERO: COMUNICAR a los interesados, el contenido de la presente decisión, 

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

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Integrantes de la Sala, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  

                                                                                                        Magistrada               

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
       Secretaria 

 


