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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

              Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 261 

                                                   Hora: 9:30 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión 

proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira (Rda.), mediante la cual sancionó a la Gerente 

Regional de la Nueva EPS -Dra. MARÍA LORENA SERNA MONTOYA-, por no 

atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor de la 

señora FANNY VALENCIA CASTAÑO.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En junio 24 de 2013 el Juez Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, en condición de juez constitucional 

de primer grado, amparó los derechos a la salud y vida digna de la señora 

FANNY VALENCIA CASTAÑO  dentro de la tutela presentada por intermedio 

de apoderada judicial en contra de la NUEVA EPS, donde dispuso: “[…] 

ORDENAR a NUEVA EPS para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de este fallo le informe a la señora Fanny Valencia 

Castaño la fecha en la que se le hará la cirugía de reconstrucción de mama con 

prótesis en mama izquierda, sin que pueda exceder de veinte (20) días.  TERCERO: 

ORDENAR a la NUEVA EPS que CONTINÚE prestando una cobertura integral a la 

paciente respecto al mal que padece y que ameritó la interposición de la acción, sin 

que el desarrollo del tratamiento se dilate por falta de agilidad y prontitud en la 

asignación y programación de las citas médicas requeridas, así como la autorización 
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de todo procedimiento, tratamiento o medicamento que dicho galeno ordene, sin 

que se pueda aducir para su negativa la no inclusión del mismo en el POS.  […]”.  

 

2.2.- En septiembre 11 de 2014 la apoderada judicial de la señora 

VALENCIA CASTAÑO allegó escrito por medio del cual informó al Juzgado 

que la entidad accionada desobedecía la orden impartida, y pidió por tanto 

que se tramitará incidente de desacato. 

 

2.3- Mediante auto de septiembre 12 se dispuso oficiar a la gerente de la 

entidad accionada para que informara sobre las razones para pretermitir lo 

ordenado en el fallo e igualmente ordenó requerir al Gerente General de la 

Nueva EPS para que adopte las medidas necesarias con el fin de que se 

acate el mismo e igualmente dé inicio al respectivo proceso disciplinario 

contra el funcionario obligado al acatamiento de la sentencia, para lo cual 

se enviaron las comunicaciones respectivas.  

 

2.4.- Posteriormente por auto de octubre 17 de 2014  se dispuso la 

apertura formal del incidente de desacato en contra de la NUEVA EPS 

conforme el artículo 52 del Decreto 2591 de 2991  y de acuerdo a lo 

reglado en el canon 137-2 del Código de Procedimiento Civil se corrió 

traslado por el término de tres (3) días para que se expresaran las razones 

por las que no se ha dado cumplimiento a la sentencia y solicitaran las 

pruebas que harían valer al respecto. 

 

2.5.- Por escrito de octubre 16 de 2014, la Coordinadora Jurídica de la 

NUEVA EPS  solicita se archive el incidente de desacato por cuanto la 

entidad expidió la autorización para el procedimiento denominado 

“MAMOPLASTIA ONCOLÓGICA UNILATERAL Y RECONSTRUCCIÓN DE 

MAMA CON COLGAJO SOD” y se abstenga de imponer sanción alguna 

contra la entidad, lo que motivó a que el despacho por auto de octubre 27 

de 2014 ordenara el archivo de lo actuado al precisar que la entidad 

demandada ha cumplido lo dispuesto por el despacho. 

 

2.6.- En enero 15 de 2015 nuevamente la apoderada de la actora, solicita 

se dé curso al incidente de desacato por cuanto la entidad demandada ha 

asumido una actitud indiferente frente a la necesidad de la enferma, así 

como una burla a la orden del despacho.  En consecuencia de lo anterior, 

por auto de enero 21 de 2015, el Juzgado dispuso requerir al Gerente de 

la NUEVA EPS para que informe las razones por las que no se ha cumplido 

el fallo de tutela, pero ante el silencio de la entidad, mediante proveído de 

febrero 2 de 2015 ordena requerir al Gerente General para que adopte las 
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medidas para acatar la decisión judicial e inicie el proceso disciplinario 

respectivo.  

 

2.7- La entidad por escrito de febrero 11 informa que ha incumplido el 

fallo y por ende pide se archive el mismo, en caso contrario solicita se 

module la sentencia y se ordene a la EPS el suministro de los insumos no 

POS con los correspondientes recobros al FOSYGA.   

 

2.8.- La accionante por intermedio de su apoderada informa en 

documento de marzo 10 de 2015 que una vez se acudió a la NUEVA EPS 

para la autorización de la cirugía bilateral de mamas, se les reiteró que las 

órdenes continúan pendientes pues la Liga Contra el Cáncer no les ha 

remitido toda la información, por lo que considera que la entidad pospone 

injustificadamente la atención de la enferma y continua desconociendo la 

sentencia. Lo anterior conllevó a que el Juzgado por auto de marzo 17 de 

2015 ordenara la apertura formal del incidente de desacato, para lo cual 

dispuso correr el traslado respectivo tanto al Gerente General como a la 

Gerente Regional de la NUEVA EPS, librándose los respectivos oficios. 

 

2.9.- La entidad demandada por intermedio de su apoderada, solicita el 

archivo de la actuación al no incumplir la sentencia e igualmente pide se 

module el proveído y se ordene a la NUEVA EPS llevar a cabo el 

procedimiento NO POS denominado “INJERTO DERMOGRASO NCOC”, para 

efecto de realizar los recobros al FOSYGA, pues en la decisión no se 

establece de manera expresa y puntual la autorización para tal 

procedimiento. 

 

2.10.- En vista de que la NUEVA EPS no dio cumplimiento a la acción de 

tutela, mediante decisión de abril 7 de 2015 el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas de Pereira resolvió el incidente de desacato y al efecto 

argumentó:  

 
“[…] Por todo ello, la conclusión a la que llega el Despacho, es la de que 

el aludido funcionario, no ha tenido ni tiene el ánimo de resolver lo 

ordenado por esta oficina judicial, lo que de hecho denota su 

negligencia y displicencia para con la judicatura y los derechos 

fundamentales que fueron objeto de amparo, configurándose en 

consecuencia esa responsabilidad subjetiva que ahora obliga a que por 

esta sede se le imponga una sanción […]”. 

 

Como consecuencia de lo anterior, sancionó con arresto de seis (06) días y 

multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
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a la Gerente Regional de la NUEVA EPS -Dra. MARÍA LORENA SERNA 

MONTOYA-, por no atender el cumplimiento de la sentencia de tutela 

proferida en junio 24 de 2013 a favor de la señora FANNY VALENCIA 

CASTAÑO, en los términos y condicionamientos descritos en el cuerpo de 

tal proveído.  
 

2.11.- La apoderada judicial de la Regional Eje Cafetero de la NUEVA EPS, 

allega escrito en abril 15 de 2015 donde solicita se revoque la decisión 

adoptada pues la entidad ha cumplido con lo ordenado por el Juez de 

Constitucional y pide se revoque la orden de arresto y de multa impuesta.  

 

3.- CONSIDERACIONES  
 

Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido 

sobre la decisión proferida dentro del Incidente de Desacato que tramitó el 

señor Juez Tercero Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Pereira 

(Rda.).  

 

Analizada con detenimiento la actuación surtida en el juzgado a quo, se 

observa que existe una omisión en la decisión que aquí se revisa, lo que 

no permite avalar la determinación adoptada.  

 

No obstante que en el presente trámite se estableció quienes eran los 

funcionarios encargados de dar cumplimiento al fallo de tutela, esto es la 

Dra. MARÍA LORENA SERNA MONTOYA, en su calidad de Gerente Regional 

de la NUEVA EPS y el Dr.  JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE, Gerente 

General de la referida entidad, los que fueron vinculados al incidente en el 

auto que ordenó su apertura de conformidad con lo reglado en el artículo 

52 del Decreto 2591 de 1991, únicamente se sancionó a la primera 

señalada pese a que el último servidor en cita también incurrió en 

desacato al no realizar las labores tendientes a que la Gerente Regional 

cumpliera lo dispuesto en la sentencia, máxime que la normativa aplicable 

faculta al juez para que el superior también sea sancionado.  

 

En criterio del Tribunal la falencia detectada transgrede las formas propias 

del trámite establecido, por lo que se hace imperativo declarar la nulidad 

de lo actuado a partir del auto de abril 7 de 2015 por el cual se ordenó la 

sanción objeto de consulta, inclusive, para que se profiera la decisión que 

en derecho corresponda en relación con el Gerente General de la Nueva 

EPS -Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE-, y/o quien haga sus veces, dado 
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que de hacerlo esta Corporación se desconocería el principio de la doble 

instancia.  

 

De igual forma, se exhortará al juez para que se ciña a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 2591/91 y la sentencia C-367/14.  

 

4.- DECISIÓN  
 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, DECRETA LA NULIDAD de lo actuado 

en el presente incidente de desacato, a partir del auto de abril 7 de 2015 

mediante el cual se ordenó la sanción objeto de consulta, inclusive, para 

que se profiera de nuevo la decisión en consonancia con lo indicado en la 

parte motiva de esta providencia, y lo establecido en el Decreto 2591/91 y 

en la sentencia C-367/14.  

 

Remítanse de inmediato las diligencias al juzgado de origen para lo 

pertinente.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala,  

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


