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Resuelve la Sala sobre la consulta del auto proferido 

por el Juzgado Tercero de Familia de  esta ciudad el pasado día 9, por medio 

del cual hubo de sancionarse al doctor Carlos Tadeo Giraldo Gómez y a la 

doctora Mónica María Orozco Vélez, en sus calidades de Director Nacional y 

Directora Regional Risaralda de la EPS-S Caprecom, con un (1) día de arresto 

y multa de tres (3) salarios mínimos mensuales, por haber incumplido la orden 

impartida en la sentencia que ese mismo despacho profirió el 13 de 

diciembre de 2010, dentro de la acción de tutela que contra la mencionada 

entidad promovió María Ofelia Molina Ramírez, como agente oficiosa de Iván 

Alejandro González Molina.  

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

 En aquella providencia (f. 13 a 23, c. 2), el juzgado 

resolvió conceder la tutela invocada a favor de González Molina y le ordenó 

a la entidad promotora que, en forma inmediata, realizara las gestiones del 
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caso para que al accionante le fuera practicada la intervención quirúrgica 

denominada “TIROIDECTOMIA TOTAL Y VACIAMIENTO LINFATICO RADICAL DE 

CUELLO BILATERAL”, así como para que le brindara toda la asistencia médica 

que requiriera de manera integral para mejorar su calidad de vida y para su 

recuperación, que se ordenaran como consecuencia de la enfermedad que 

lo aqueja (tumor maligno de la glándula tiroides). 

 

      Ante la manifestación de la agente oficiosa el día 17 

de enero, en el sentido de que ante la patología de su hijo, Iván Alejandro, le 

fue ordenada de manera urgente “TERAPIA DE YODO 121 200 MCI y 

RADIOTERAPIA POP” por una severa infiltración laringotraquela e hipofaringe, 

pero que no fue posible llevarlas a cabo porque Caprecom le adeuda unas 

cuentas al Hospital San Jorge de Pereira, a donde fue remitido con tal fin y sin 

que hayan contratado con alguna otra entidad, al igual que no le habían 

hecho entrega de medicamentos no POS-S recetados por los galenos 

tratantes, dispuso el despacho, en forma previa, requerir al Director Nacional 

de la entidad de salud para que hiciera cumplir el respectivo fallo, pero 

guardó silencio.  

 

       Por su parte, se pronunció la Directora Territorial 

Encargada en el sentido de que se le dio cabal cumplimiento a la orden del 

despacho y, por tanto, no se justifica la apertura del incidente; dio a conocer 

todos los procedimientos adelantados con el paciente demandante y solicitó 

que se declarara superado el hecho. Previa constancia secretarial acerca de 

que al demandante se le había programado cita para la radioterapia, 

dispuso el juzgado “la suspensión de la actuación” hasta el día 7 de febrero. 
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     Posteriormente, ante una nueva constancia en el 

sentido de que a Iván Alejandro no se le había practicado la Yodoterapia, 

con auto del 7 de febrero, se dispuso dar inicio al incidente en contra de 

ambos funcionarios de Caprecom; la directora territorial (E), arrimó un escrito 

similar al que había aportado con anterioridad; seguidamente como “prueba 

de oficio” se solicitó información del Director Nacional del ente demandado 

acerca de las gestiones realizadas en cumplimiento del fallo de tutela. De 

nuevo, intervino la Directora Regional (E), para expresar que cumplieron con 

lo ordenado por el despacho, salvo lo relacionado con TERAPIA CON 

RADIOISÓTOPOS SOD, que estaba autorizado, pero que por tratarse de una 

radiación peligrosa, debió gestionarse la consecución de una habitación 

especial en la Fundación Alejandro Londoño con sede en la ciudad de 

Armenia (Q). Igualmente, la subdirectora jurídica de Caprecom a nivel 

nacional, quien precisó que como la atención dispuesta estaba a cargo de 

la territorial, adelantaron las gestiones necesarias para que se explicara la 

falta de cumplimiento que se les achacaba y dieron las razones que se le 

pusieron de presente al despacho, por lo que consideraba que no se había 

incurrido en incumplimiento alguno. 

 

      A continuación sobrevino el auto que se revisa, en el 

que la funcionaria de primer grado indicó que mediante comunicación 

telefónica con la Coordinadora de Cartera y Suministro de la Fundación 

Alejandro Londoño se le informó que aún no se había legalizado ni 

practicado la respectiva terapia, y declaró, entonces, que los vinculados al 

asunto, incurrieron en desacato y se les impusieron las sanciones aludidas, lo 

que hizo que los autos vinieran en consulta. 
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     Luego, se presentaron varios escritos, tanto en 

primera como en esta instancia, por parte de la dirección regional y 

subdirección jurídica nacional, dando cuenta acerca del cumplimiento de 

las órdenes emanadas en la sentencia de amparo constitucional. 

    Reposa igualmente constancia (f. 25, c, 2) en el 

sentido de que la agente oficiosa del actor da por cumplida la entrega de 

medicamentos y la práctica de los procedimientos dispuestos a González 

Molina, al margen de que la última radioterapia ya fue autorizada pero será 

llevada a cabo el próximo día viernes. 

       

 

      CONSIDERACIONES     

 

         

Resulta evidente que el juzgado de conocimiento 

tramitó un amparo judicial promovido por María Ofelia Molina Ramírez, en 

calidad de agente oficioso de Iván Alejandro González Molina contra la Caja 

de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM, empresa industrial y 

comercial del Estado y entidad promotora de salud del régimen subsidiado, 

que se sustentó en el hecho de que esta no le facilitaba las terapias 

requeridas luego de la intervención quirúrgica de la que fue objeto, según se 

desprende de la foliatura, lo que se ordenó, junto con el tratamiento integral 

que se requiriera. 

 

Luego de llegados a esta Corporación los autos, 

dicha dependencia informó, por intermedio de la Directora Regional (E), que 

la entidad había procedido al cumplimiento íntegro del fallo, practicando los 

procedimientos médicos dispuestos en la acción constitucional, la entrega de 
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medicamentos y la programación de una terapia que requería de un 

alojamiento especial para su práctica. Asimismo, la agente oficiosa del 

accionante, dio cuenta acerca de la gestión de la parte accionada que 

procedió al cumplimiento de sus obligaciones en relación con la sentencia 

de tutela y sólo está a la espera de la realización de una radioterapia que ya 

fue autorizada el día 28 de marzo del corriente año. 

 

Está claro entonces que cuando el funcionario de 

conocimiento impuso las sanciones de arresto y multa, esto es, el 9 de marzo 

de 2011, no se había cumplido en su totalidad el fallo de tutela, lo que dio 

lugar a que acudiera a lo reglado por el artículo 52 del decreto 2591 de 

1991; no obstante ello, ya se acató lo dispuesto en esa providencia, según se 

ha señalado y, por consiguiente, siendo que el fallo de tutela y el trámite del 

desacato cumplieron su cometido, por lo menos hasta el momento, se 

revocarán, entonces, las sanciones impuestas y, en su lugar, se absolverá a 

Carlos Tadeo Giraldo Gómez y a Mónica María Orozco Vélez, sin que sirva 

ello de soporte para que en el futuro se siga incurriendo en la falta que dio 

lugar a estos trámites.  

 

Ahora bien, que así se decida no será obstáculo para 

que el demandante pueda impulsar nuevamente el incidente, siguiendo lo 

prevenido por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, si en últimas no se 

logra el objetivo de la acción de tutela, en particular, con la práctica de la 

radioterapia que se programó para el próximo 1º de abril, como quiera que 

sigue siendo obligación de la parte demandada velar para que se lleve a 

cabo dicho procedimiento.  
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DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto 

consultado; en su lugar, se abstiene de imponer sanciones por desacato al 

doctor Carlos Tadeo Giraldo Gómez y a la doctora Mónica María Orozco 

Vélez, en sus calidades de Director Nacional y Directora Regional Risaralda 

de la Caja de de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom EPS-S, 

Empresa Industrial y Comercial del Estado, respectivamente. 

 

Vuelva la actuación al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

El Magistrado, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


