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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, dieciséis de noviembre de dos mil diez 

 

Acta 510 

 

 

Procede la Sala a decidir la consulta ordenada por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de la ciudad respecto del auto que dictó el 28 de octubre pasado en 

el incidente por desacato que adelantó en contra de la Corporación de 

Servicios Médicos Internacionales Them y Cia Ltda, en el que se sancionó a 

los señores Miguel Ángel Duarte Quintero y Miguel Ángel Contreras Mora,  

Gerente y Administrador de la entidad, con “dos (2) meses de arresto y multa 

de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes” como consecuencia del 

presunto incumplimiento de la sentencia proferida en la acción de tutela 

promovida por María Ofelia Escudero López en contra de la Unión Temporal 

Servirisaralda, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y la 

Fiduciaria La Previsora. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En el fallo que se alega desconocido, se decidió revocar una sentencia que el 

Juzgado Primero Civil del Circuito profirió el 30 de abril de 2003, en su lugar 

se accedió a amparar los derechos fundamentales de María Ofelia Escudero 

López, y se ordenó a las “entidades accionadas en el término de las cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia procedan a 

iniciar las gestiones pertinentes a fin de lograr la consecución del sistema 

neuroestimulador espinal que ha ordenado el médico tratante y se autoricen 

los exámenes y procedimientos que sean necesarios para el implante 

respectivo”. 
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El 22 de febrero de este año la demandante presentó escrito en el que daba 

cuenta de que el neuroestimulador implantado y que le había permitido 

“tener una calidad de vida mejor y llevadera como paliativo al fuerte dolor 

que padece” le fue retirado debido a una infección ocasionada  por el 

agotamiento del aparato, y para soportar el sufrimiento “se le suministran 

medicamentos como morfina, tramadol y dipirona”; que el doctor Manuel 

Augusto Botero, el 3 de noviembre de 2009 le ordenó otro neuroestimulador 

que hasta la fecha “y a pesar de los diversos requerimientos y derechos de 

petición no ha sido posible la autorización del procedimiento”. 

 

El 8 de septiembre pasado se solicitó oficiar a las entidades demandadas1 en 

la acción de tutela para que informaran al despacho sobre las “gestiones que 

haya (sic) realizado para dar cumplimiento al fallo proferido el 12 de junio de 

2003 por el Tribunal Superior de este Distrito Judicial en sede de segunda 

instancia”. 

 

Cosmitet manifestó que la decisión sí se cumplió por la Unión Temporal 

Servirisaralda; que “participó en un concurso de oferentes y es el actual 

prestador de los servicios médicos asistenciales” de los usuarios vinculados al 

FNPSM; que Servirisaralda ya no existe; que no tenía conocimiento “del fallo 

referido, porque el mismo no nos fue notificado”; que no obstante lo acatará 

y solicita se profieran las “modificaciones jurídicas necesarias” para que se le 

permita tramitar los respectivos recobros ante el Fondo de Solidaridad y 

Garantía. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio puso de 

presente que remitió el auto que dispuso requerirlo y la sentencia que se 

alega incumplida a Cosmitet “para efectos de que por competencia de dicha 

entidad prestadora del servicio médico, adelante las diligencias tendientes al 

cumplimiento de la Orden Judicial (sic)” y pidió se le exonerara de cualquier 

responsabilidad. La Fiduprevisora expuso que no es EPS “pues la seguridad 

social de los docentes sometidos al régimen de excepción, como su nombre lo 

dice, son excepciones al régimen de salud de Ley 100 de 1993 y la salud es 

prestada a éstos a través de contratistas médicos que la Nación contrata” y 

que su obligación se limita a los pagos a las entidades contratistas por la 

prestación de los servicios “previa verificación del cumplimiento contractual”. 

 

                                                        
1 En el auto se dispone oficiar a la Unión Temporal Servirisaralda como si la misma empresa en la 
actualidad fuera Cosmitet Ltda. 
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Ante lo manifestado por Cosmitet en el sentido de que brindaría atención 

integral a la demandante,  se dispuso la práctica de una inspección judicial 

con el fin de ratificar el “cumplimiento de lo ordenado en el fallo” y de 

verificar “el estado de salud actual de la accionante... con la colaboración del 

médico tratante de la señora Escudero López”.  

 

Realizada la diligencia y recibido el testimonio del doctor Diego Carmona 

Carmona se requirió al representante legal de Cosmitet para que hiciera 

cumplir, a la persona encargada, lo dispuesto en la referida sentencia de 

tutela, y en su contra abriera “el correspondiente procedimiento disciplinario” 

para lo que le concedió el término de 48 horas. Como la encartada expuso 

serios motivos sobre la insuficiencia del término otorgado, pues alegó que “se 

requiere solicitar los electrodos, el Neuroestimulador y el Neurogenerador, 

insumos de muy baja rotación en el mercado... y de baja consecución”; que 

por el estado de salud de la señora Escudero López, no está preparada para 

la “realización de la cirugía” para lo que se “necesita que esté lo más 

compensada posible, para que pueda asimilar la cirugía con mayor éxito, 

dentro de un rango de recuperación de 48 a 72 horas. Además la accionate 

requiere de la preparación para la cirugía, lo que incluye la realización de 

exámenes paraclínicos, con el fin de minimizar los riesgos”, el 4 de octubre se 

amplió en 48 horas el término otorgado. 

 

Ante el “incumplimiento” de la entidad el 11 de octubre se abrió el incidente 

de desacato que finalizó con las aludidas sanciones. En acatamiento de lo 

dispuesto por el artículo 52 del decreto 2591 de 1991 se remitió el expediente 

para que se surtiera la consulta de la anterior decisión, grado jurisdiccional 

que se resuelve con base en las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

La norma últimamente mencionada dispone:  

 

"La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el 

presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis 

meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este 

decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio 

de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
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“La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y 

será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días 

siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto 

devolutivo". 

 

En cuanto a la finalidad de esta revisión supletoria, la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional ha dicho lo siguiente2: 

 

“El juez que conozca del incidente de desacato se debe limitar a corroborar si 

la parte resolutiva de la sentencia de tutela fue cumplida e imponer las 

respectivas sanciones, en caso que lo considere necesario.  En virtud de que 

se estudia el cumplimiento de fallos que están en firme, no cabe entrar a 

rebatir lo señalado por los jueces de tutela.  Hacerlo sería atentar gravemente 

contra la seguridad jurídica en una materia tan delicada como la protección 

de derechos fundamentales”. 

 

La revisión anunciada tiene como finalidad proteger los derechos de la 

persona o personas sancionadas, en cuanto la pena no solo tiene un 

componente económico sino que incluye privación de la libertad, prerrogativa 

de orden fundamental que merece especial respeto y que obliga, por tanto, a 

resolver la cuestión mediante la confrontación de los hechos que la sustentan 

con los términos de la providencia correspondiente. Así lo tiene definido la 

jurisprudencia constitucional: 

 

“Respecto a los límites, deberes y facultades del juez de tutela que conoce 

del incidente de desacato y en virtud de lo que hasta ahora ha sido señalado, 

debe reiterarse que el ámbito de acción del juez está definido por la parte 

resolutiva del fallo correspondiente. Por lo tanto, es su deber verificar: (1) a 

quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para 

ejecutarla; (3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el 

destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta 

esperada)3.  

 

                                                        
2 Sentencia T-421/03.  M.P. Doctor:  Marco Gerardo Monroy Cabra. 
3 Sentencias T-553/02 y T-368/05. 
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“Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si efectivamente se 

incumplió la orden impartida a través de la sentencia de tutela y, de existir el 

incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el 

incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se produjo con el 

fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el 

derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada. 

Finalmente, si existe responsabilidad deberá imponer la sanción adecuada – 

proporcionada y razonable – a los hechos.”4 

 

En desarrollo de esa tarea el primer aspecto que se debe verificar es si la 

persona que se acusa responsable del desacato está legitimada para ser 

llamada a responder en un asunto de estas características; esto es, si era la 

encargada de cumplir la orden, pues solo así tiene sentido adentrarse en 

análisis relacionados con el alcance de la sentencia para determinar si el caso 

que se pone a consideración efectivamente constituye su incumplimiento, y si 

la desatención es atribuible a quien se va a sancionar. 

 

Así las cosas, en este evento procede afirmar, de una vez, que ni siquiera se 

satisface el primero de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional. La 

sentencia que accedió a la protección de los derechos de la señora Escudero 

López impartió la orden en contra de la Unión Temporal Servirisaralda, el 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La 

Previsora. El trámite del incidente de desacato se inició contra Cosmitet como 

si fuera la primera de las entidades citadas, solo que con distinta razón social. 

Ésta, aclaró que ‘Servirisaralda’ ya no existe y que es ella, después de haber 

participado en un concurso de oferentes, la actual prestadora de los servicios 

médicos a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y 

aportó su Certificado de Existencia y Representación Legal, del cual se 

concluye que nada tiene que ver con la extinta Unión Temporal. Comprobado 

pues, que la sentencia de tutela ningún mandato impartió a la entidad que se 

llamó en el incidente de desacato, no puede predicarse responsabilidad de 

sus empleados, y el auto que dispuso sancionarlos debe revocarse. También 

puede agregarse que, inclusive, el fallo de 12 de junio de 2003 ya agotó su 

objeto puesto que como lo afirmó la propia parte interesada se le implantó el 

neuroestimulador que se dispuso en esa oportunidad, que luego se le retiró, y 

el que ahora se pide tiene causa en otra prescripción médica. 

                                                        
4 Sentencia T-1113 de 2005 M.P. Doctor: Jaime Córdova Triviño. 
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De otro lado, se comprobó que la Compañía de Servicios Médicos 

Internacionales Them y Cía Ltda. ya realizó el implante del artefacto que se le 

ordenó a la demandante y que fue el motivo por el que se promovió el 

incidente de desacato.5 

 

A mérito de lo  expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Civil-Familia, REVOCA el auto consultado. En su lugar, se abstiene de 

imponer sanción por desacato a Miguel Ángel Duarte Quintero y a Miguel 

Ángel Contreras Mora, Gerente y Administrador, respectivamente, de la 

Compañía de Servicios Médicos Internacionales Them y Cía Ltda. 

 

 

   Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

                                                        
5 Folio 4 de este cuaderno. 


