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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos  

Pereira, trece de octubre de dos mil diez. 

Acta No. 464 del 13 de octubre de 2010. 

 Expediente 66170-31-10-001-2010-00483-01 

 

Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el 
Juzgado de Familia de Dosquebradas, Risaralda, el 27 de 
septiembre último, por medio del cual sancionó al doctor Gustavo 
Adolfo Aguilar Vivas, Gerente General de la EPS-S Asmet Salud, 
con cinco días de arresto y multa de cinco salarios mínimos 
mensuales, por haber incumplido la orden impartida en el fallo de 
tutela que instauró la Personería Municipal de Dosquebradas en 
interés de la señora María de los Ángeles Rojas de Guevara. 

ANTECEDENTES 
 
Mediante sentencia del 26 de agosto del presente año se concedió 
a la señora María de Los Ángeles Rojas de Guevara el amparo que 
en su nombre se solicitó para protegerle los derechos a la salud y a 
la vida y se ordenó a la EPS-S Asmet Salud, en un término de 
cuarenta y ocho horas, prestarle los servicios de “INTERCONSULTA 
POR LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGÍA; “TAC CON 
RECONSTRUCCIÓN 3D DE RETROPIÉ BILATERAL CON CORTES A 3 
PLANOS” y “ENDOSCOPIA VIAS DIGESTIVAS”, así como 
suministrarle el tratamiento integral que requiera para recuperarse 
de sus actuales dolencias. 
  
El 15 de septiembre pasado la funcionaria que promovió la acción 
de tutela informó sobre el incumplimiento de la orden impartida en 
la sentencia y, por auto del 16 del mismo mes se dispuso requerir 
al gerente general de la entidad accionada para que informara las 
razones de tal proceder. 
 
Mediante proveído del 20 del mismo mes se dispuso dar apertura 
al trámite incidental y correr traslado por el término de tres días al 
citado funcionario, para que se pronunciara y solicitara pruebas. 
 
Oportunamente respondió quien se identificó como “Técnico II 
Gestión Jurídica Departamental” de la entidad demandada, con un 
poder especial  que le confirió su representante legal.  En el 
respectivo escrito manifestó que han prestado los servicios médicos 
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que la demandante ha requerido y solicitó se archivaran las 
diligencias. 
 
Por auto del 27 de septiembre pasado se impuso la sanción objeto 
de consulta.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aún por los 
particulares en los casos que señale la ley. A través 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 y 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 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
En la sentencia proferida en primera instancia se impuso a la EPS-
S Asmet Salud, en el término de cuarenta y ocho horas, la 
obligación de prestar a la accionante los servicios médicos que 
reclamó por vía de tutela. 
 
Ante la manifestación de la demandante y la ausencia de prueba 
sobre el cumplimiento de la orden impartida, se impuso la sanción 
objeto de consulta porque a juicio del juzgado, el funcionario 
encargado de cumplirla incurrió en desacato. 
 
Aquí es necesario precisar que quien se pronunció  en el curso del 
incidente en defensa de los intereses de la EPS demandada no 
podía ser oída porque no acreditó su calidad de abogada inscrita 
que la legitimara para actuar en representación del gerente de esa 
entidad, de acuerdo con los artículos 24 y 25 del Decreto 196 de 
1971. 
 
Sin embargo, en el curso de esta instancia, el citado funcionario, 
actuando por conducto de apoderado judicial, aportó los  
documentos que acreditan que la señora María de los Ángeles 
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Rojas de Guevara ha recibido la atención médica que se ordenó en 
la sentencia de tutela y además, que se le han brindado otros 
servicios1, hecho que fue confirmado por la misma señora en cuyo 
interés se promovió la acción2. 
  
Significa lo anterior que la entidad accionada acató la decisión 
impuesta en el fallo de tutela, y aunque ello se produjo fuera del 
término concedido en esa providencia, como no puede calificarse 
de negligente la conducta del funcionario sancionado, se revocará 
el auto objeto de consulta y se abstendrá la Sala de imponer 
sanción alguna. 
 
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 al doctor 
Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, Gerente General de la EPS-S Asmet 
Salud, de las sanciones impuestas en la providencia del 27 de 
septiembre de 2010, proferida por el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas, Risaralda. 
 
Se reconoce personería amplia y suficiente al Dr. Segundo 
Anadeiro Moncayo Jurado para representar en este asunto al señor 
Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, representante legal de la Asociación 
Mutual La Esperanza “Asmet Salud ESS EPS”. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 
   
 
 
Claudia María Arcila Ríos 

 
 

 
 
Gonzalo Flórez Moreno 
(Ausente con permiso) 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 

                                   
1 Folios 4 a 20, cuaderno No.  2 
2 Folio 30, cuaderno No. 2 


