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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, cuatro de noviembre de dos mil once 
 
Acta No. 481 del 4 de noviembre de 2011  

 
    Expediente 66001-31-03-004-2001-00041-01 
 
 
Resuelve esta Sala sobre la consulta del auto proferido por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 18 de octubre último, por medio 
del cual se sancionó al Doctor Fabio Romero,  representante legal de 
la EPS Humana Vivir o quien haga sus veces, con un día de arresto y 
multa de un salario mínimo mensual vigente, por haber incumplido la 
orden impartida en sentencia de tutela de fecha 1° de octubre de 
2001. 
 
ANTECEDENTES 
 
En el aludido fallo, el Juzgado resolvió conceder la tutela invocada por 
el señor Arley de Jesús Cuervo Henao y ordenó a la EPS Humana Vivir 
“que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, suministre al 
accionante los medicamentos CAPOTEN 50, LOPID 600, GLUPOPAGHE 
850, CATAPRESAN, LASIX e HIDROCLOROTIAZIDA 25 y todos los 
demás medicamentos y tratamientos que requiera para conservar su 
calidad de vida y su salud, por el término que sea necesario según 
concepto médico especializado”, concediéndole a la accionada la 
facultad de ejercer el recobro ante el Fosyga.  
 
Ante la manifestación del demandante en el sentido de no haberse 
atendido la orden impuesta en la sentencia, se dispuso requerir al 
representante legal de la entidad accionada para que dentro de los 
tres días siguientes manifestara si había dado cumplimiento o no al 
fallo de tutela.  Como el término respectivo venció en silencio, el 
juzgado optó por requerirlo nuevamente otorgándole un término 
igual, sin embargo no se pronunció. 
 
Mediante proveído del 4 de octubre de este año se abrió incidente por 
desacato, se ordenó notificar la decisión a la entidad accionada a 
través de su representante legal, a quien se le concedió el término de 
tres días para que pidiera pruebas y allegara los documentos 
pertinentes para el ejercicio de su defensa.  Dentro de esta nueva 
oportunidad tampoco hizo manifestación alguna.  
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Por auto del 18 de octubre último se declaró que el referido 
funcionario incurrió en desacato y se le sancionó en la forma indicada 
al comienzo de esta providencia. Expresó la Juez de primera instancia 
que desde la fecha en que se profirió la sentencia, han sido 
reiterativas las demoras en la entrega de los medicamentos 
ordenados al actor, por lo que en innumerables ocasiones se ha 
tenido que requerir al representante legal de la accionada para que 
entregue la medicina de manera oportuna; la EPS además de no 
acatar el fallo de tutela, “atenta contra la vida y la integridad del 
señor Arley Cuervo Henao quien padece hipertensión arterial severa y 
síndrome polimetabólico, y dicha medicina debe tomarla de manera 
continua, sin interrupción hasta tanto el médico tratante así lo 
determine”.  
 
Esa decisión se ordenó consultar con esta Sala y ese es el grado de 
jurisdicción que ahora se decide, previo requerimiento hecho al 
demandante para que allegara la fórmula por medio la cual el médico 
tratante ordenó la medicina a que se refiere el escrito con el que se 
inició el trámite incidental.  
 
CONSIDERACIONES 
 
La Constitución Política en su artículo 86 consagra la acción de tutela 
como un mecanismo con el que cuentan las personas para obtener 
protección efectiva de sus derechos constitucionales fundamentales, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o de los particulares en los casos previstos por la 
ley. 
 
Establecida la lesión de uno o varios de tales derechos, el juez de 
tutela profiere una orden de naturaleza imperativa, tendiente a 
brindar amparo a la persona víctima del agravio, la que debe ser 
obedecida de manera inmediata para terminar con el quebranto al 
orden constitucional. 
  
Los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991 consagran una 
oportunidad y una vía procesal específica para imponer sanciones 
pecuniarias o privativas de la libertad al infractor. Se busca así hacer 
efectivo el amparo otorgado a quien resultó lesionado en sus derechos  
fundamentales. 
 
En el curso de esta instancia se estableció que el 20 de septiembre de 
este año se le recetaron al demandante los medicamentos capoten, 
catapresan, glucopage, lopid e isoptin1, los que ha debido suministrar 
la EPS Humana Vivir en acatamiento al fallo que así lo dispuso, por 
medio de su gerente, como lo enseña el artículo 13 del Decreto 2591 
de 1991, pero no lo ha hecho como expresó el accionante, sin que de 

                                                        
1 Folio 14, cuaderno No. 2 
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otro lado la entidad demandada hubiese acreditado que cumplió la 
orden impuesta, pues ni siquiera se pronunció dentro de las diferentes 
oportunidades que le fueron concedidas con ese fin. 
  
En tal  forma se concluye que no adoptó medida alguna para cesar en 
la vulneración de los derechos a la vida, la salud y la dignidad humana 
que fueron objeto de amparo y al no acatar el fallo de tutela, incurrió 
en desacato. 
 
Sobre el tema dijo la Corte Constitucional: 
 

“Esa orden proferida en sede constitucional debe ser acatada 
en forma inmediata, total y sin interpretaciones por su 
destinatario, ya sea una autoridad pública, o un particular en 
los casos contemplados en la ley, sin entrar a considerar si los 
fallos que las contienen son o no convenientes o contravienen 
sus intereses, pues solo les basta con saber que han sido 
dictados por jueces de la República que, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales, han proferido una decisión 
destinada a hacer valer el imperio de las normas 
constitucionales que consagran derechos fundamentales. Si no 
se cumple, el orden constitucional continúa quebrantado, con 
el agravante de que se pone en tela de juicio la eficacia de las 
normas constitucionales que protegen los derechos 
fundamentales. 

 
“En el evento de presentarse el desconocimiento de una orden 
proferida por el juez constitucional, el sistema jurídico tiene 
prevista una oportunidad y una vía procesal específica, con el 
fin de obtener que las sentencias de tutela se cumplan y, para 
que en caso de no ser obedecidas, se impongan sanciones que 
pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 52 y 53 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 
“Resulta entonces, que la figura jurídica del desacato, se 
traduce en una medida de carácter coercitivo y sancionatorio 
con que cuenta el juez de conocimiento de la tutela, en 
ejercicio de su potestad disciplinaria, para sancionar con 
arresto y multa, a quien desatienda las órdenes o resoluciones 
judiciales que se han expedido para hacer efectivo la 
protección de derechos fundamentales, a favor de quien o 
quienes han solicitado su amparo…”2   

 
Resultaba entonces procedente sancionar al gerente de la EPS 
Humana Vivir a quien incumbía cumplir la orden impuesta en la 
sentencia que concedió el amparo. 
  
En consecuencia, como tuvo razón la señora juez de primera instancia 
al sancionarlo en la forma prevista por la ley, se avalará la 
providencia objeto de consulta.  
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
Civil - Familia,   
                                                        
2 Sentencia T-465 de 2005 
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R E S U E L V E : 
 
CONFIRMAR el auto proferido el 18 de octubre de 2011 por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
   
 
 
 
   Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 
 


