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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010). 
 

          Aprobado por acta No.0843 

          Hora: 11:50 a.m 

 

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

por el Juzgado Único Penal Especializado de Pereira, mediante la cual se 

sancionó a la Gerente de Zona de la NUEVA EPS S.A, y al Presidente de esa 

entidad a nivel central por no atender el cumplimiento de la decisión de tutela 

proferida a favor del señor LUIS EDUARDO TAMAYO CARVAJAL.  

 

2.- ANTECEDENTES 

 

2.1.- El día cinco 05-12-03, el juez constitucional de primer grado accedió a lo 

solicitado por el señor TAMAYO CARVAJAL dentro de la acción de tutela 

presentada en contra de la NUEVA EPS; y, en consecuencia, concedió el 

amparo deprecado mediante la orden a tal entidad para que: “[…] dentro de los 

2 días siguientes a la notificación de este fallo, adopte las medidas correspondientes 

para que dentro de los 5 días siguientes suministre el medicamento Eritroproyectina, 

así mismo, alopurinol 300mm, Colchicina tabletas por 05mm, Omeprazol tableta por 

20mm, Lovastatina por 20mm, Asa tableta por 100mm, Dinitrato de isordine por 

10mm, Aprovel tableta por 30mm, y Winadina 500mm, formulados al señor LUIS 

EDUARDO TAMAYO CARVAJAL por su médico tratante[…]”. Dicha decisión fue 

confirmada en su integridad por esta Sala, mediante providencia proferida el 

19-02-04, en donde adicionalmente se dijo: “[…] SEGUNDO: Se insta al señor 

Gerente Seccional del I.S.S. para que en el futuro se abstenga de entorpecer la 
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prestación del servicio de salud de la manera como lo avizoró la Sala en el presente 

caso. TERCERO: Se advierte al representante legal de la entidad accionada, dentro de 

las facultades coercitivas y sancionadoras que tiene el juez de tutela, que en el futuro 

debe hacer entrega oportunamente de los medicamentos ordenados, toda vez que de 

su estricta periodicidad depende el bienestar del paciente y la postergación del 

tratamiento mediante diálisis […]”; posteriormente las diligencias se enviaron a la 

Corte Constitucional para efectos de una eventual revisión, pero las mismas 

fueron excluidas, y por ello la providencia adquirió firmeza. 

  

2.2.- El señor LUIS EDUARDO en el mes de junio de 2010 indicó al Juzgado  

Único Penal del Circuito Especializado que la entidad accionada estaba 

desobedeciendo la orden impartida y pidió por tanto que se tramitara un 

incidente de desacato, toda vez que la NUEVA EPS a pesar del fallo proferido 

no le estaba suministrando los medicamentos “SPHAGULA SOBRES (FYBAGEL)- 

FOTOESTIMULINA CREMA X 30GR –GLUCOSAMINA+CODROTINA SOBRES, los cuales 

fueron requeridos por el médico tratante adscrito a esa entidad”.  

  

2.3.- El despacho decidió requerir a la NUEVA EPS para que inmediatamente 

informara sobre el cumplimiento a la orden emitida, comunicado que fue 

recibido por la entidad quien mediante memorial del 23-07-10 indicó que en 

ningún momento había negado la prestación del servicio al señor TAMAYO 

CARVAJAL, pero que no hacía entrega de los mismos medicamentos 

reclamados en atención a que no se encontraban incluidos en el Plan 

Obligatorio de salud y no tenían nada que ver con la patología puesta de 

presente en el fallo de tutela expedido por el despacho 

 

2.4.- Posteriormente el 11-08-10, el juzgado dispuso requerir al médico 

tratante del peticionario a efectos de que informara si los medicamentos 

recetados correspondían al tratamiento de la patología de INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA que padece el actor; cuestionamiento al que el galeno 

tratante le dio respuesta escrita el 17-08-10 confirmando su relación con la 

referida patología1.   

 

                                                
1 Cfr. folio 175. 
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2.5.- En virtud a la información suministrada por el profesional de la medicina, 

y al no cumplimiento del fallo por parte de la NUEVA EPS el 24-08-10, de 

conformidad con el artículo 52 del Decreto reglamentario de la Acción de 

Tutela dio iniciación al incidente de desacato, debido a lo cual corrió traslado 

común a las partes por el término de 3 días, con lo que se garantizó el 

derecho de defensa a la entidad accionada. 

 

2.6.- Mediante oficio del 01-09-10 la representante de la NUEVA EPS adujo 

que no podía suministrar los medicamentos que pedía el señor LUIS EDUARDO 

TAMAYO CARVAJAL, porque los mismos no hacían parte del fallo que se 

pretendía hacer valer y por ello el paciente tenía otros medios para lograr la 

entrega.  

 

2.7.- Concluido el mencionado traslado y agotado el procedimiento de rigor, 

con fecha 20-09-10 el juez decidió  sancionar a la Gerente de la Zona NUEVA 

EPS S.A, y al Presidente de esa entidad a nivel central por no atender lo 

dispuesto en la sentencia proferida el 05-12-03, al considerar que durante 

todo el trámite la entidad accionada fue insistente en mantener su voluntad 

de no suministrar los medicamentos reclamados, los cuales fueron ordenados 

por el médico tratante, quien confirmó que dichos fármacos hacían parte del 

tratamiento de la insuficiencia renal crónica que padece el actor, hecho más 

que suficiente para declarar que la Empresa Promotora de Salud no había 

dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de tutela a pesar de los 

múltiples requerimientos realizados por ese despacho.   

 

2.8.- Obra en la actuación, que el 28-09-10 se recibió en el juzgado de primer 

grado comunicación suscrita por el señor LUIS EDUARDO TAMAYO CARVAJAL, 

mediante la cual informó que era su interés desistir del trámite incidental y de 

cualquier sanción derivada del mismo, en razón a que a la fecha se había 

dado cumplimiento al fallo, es decir, la NUEVA EPS cumplió con la obligación 

que se le reclamaba. 
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2.9.- Pese a la información allegada por el señor TAMAYO CARVAJAL, al haber 

perdido competencia para pronunciarse, el juez de instancia consideró que le 

correspondía a esta Sala en la modalidad de consulta, pronunciarse sobre la 

misma.  

 

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 Único Penal del Circuito Especializado de Pereira. 

 

En esa dirección, la Sala debe decir que al aproximarse al asunto que ahora 

concita nuestra atención desde un punto de vista estrictamente formal, se 

tiene que así hubiera sido a última hora, la orden impartida por el juez 

constitucional de primer grado fue en efecto cumplida por la entidad 

accionada. 

 

Para el Tribunal, es perfectamente entendible que en el Juzgado de primer 

grado se hubiera tenido la convicción del desinterés para dar cumplimiento a 

la orden emitida por el juez en sede de tutela y la consiguiente obligación de 

imponer la sanción, como último camino para lograr se satisficiera la orden 

impartida, y se suministraran en debida forma los medicamentos ordenados 

por el galeno tratante del señor LUIS EDUARDO TAMAYO CARVAJAL, los cuales 

son necesarios para contrarrestar las molestias que le causa la penosa 

enfermedad que padece. En ese entendido, nada obstaría para que por parte 

de esta Corporación se convalidara la sanción que en su momento fue una 

justa consecuencia de la actuación procesal de la accionada. 

 

Empero, debemos tener presente que el trámite del incidente y la final 

imposición de la sanción no buscan cosa diferente a garantizar el efectivo 

cumplimiento de los fallos de tutela proferidos, por ende, la cesación en la 

vulneración de derechos fundamentales. En este evento, es evidente que para 

estas calendas, ya el señor TAMAYO CARVAJAL está recibiendo su medicina, de 
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lo contrario no hubiera suscrito el documento que allegó a las diligencias. Por 

tanto, es innegable que sea como fuere para este momento ya se le ha dado 

cumplimiento a la orden impartida por el señor Juez primario y esa sola 

circunstancia es suficiente para que la sanción impartida pierda su eficacia por 

sustracción de materia.  

 

Lo que ahora se impone, en consecuencia, es la revocatoria de la decisión así 

proferida, de conformidad con lo ya expuesto en varias oportunidades por la 

Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-421/03 M. P. Dr. Marco 

Gerardo Monroy Cabra, donde quedó claro que:   
 
“…la imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar 

que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En 

efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, 

reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, 

quiera evitar la sanción, deberá acatar la sentencia.  

 

En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por 

desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir 

podrá evitar ser sancionado acatando.” (se resalta) 

 

La Sala no desconoce que en lo relacionado con el trámite de la petición 

elevada por el accionante desde junio del presente año, ya se pronunció de 

manera clara el juez en sede de tutela, fijándole a la entidad accionada 

precisos términos para que cesara la vulneración del derecho, empero, no 

hubo la diligencia y cuidado requeridos y fue necesario agotar además todo el 

trámite del incidente de desacato, incluso, imponiéndose la condigna sanción, 

luego de lo cual al haberse adoptado la decisión sancionatoria se dio 

cumplimiento al fallo, todo lo cual indica que finalmente se logró que se 

reconociera al actor la prestación requerida. 

 

Para el Tribunal está claro, que no debe tolerarse que solamente bajo la 

amenaza de una sanción se proceda a dar cumplimiento a los fallos de tutela, 

cuando lo normal en primer término es que las entidades cumplan con los 
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fines para los cuales se han creado y las obligaciones constitucionales y 

legales que les corresponde.  

 

4.- DECISIÓN  

 

Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de  Decisión Penal, REVOCA la decisión proferida por el señor Único 

Penal del Circuito Especializado de Pereira que fue objeto de consulta.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ           
 
 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


