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Providencia:                             Auto  del 8 de febrero de 2013 
Radicación Nº: 66400-31-89-001-2012-00192-01 
Proceso: Incidente de Desacato 
Accionante: Rosa Elvira Rosa González agente oficioso Luz Mery López 

González 
Accionado: Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz 
Tema: INCIDENTE DE DESACATO. El desacato genera una situación de 

conflicto jurídico que obliga al juez constitucional de primer grado a 
hacer prevalecer la vigencia y efectividad de la orden impartida, la 
seriedad y majestad de la justicia y la obligatoriedad en el 
acatamiento de las decisiones judiciales. Por ello se faculta al juez 
de tutela para declarar el desacato e imponer las respectivas 
sanciones. 

  
 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, febrero ocho de dos mil trece 

Acta No_____de febrero 8 de 2013 

 

Dentro del término estipulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 procede 

la Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del trámite de la consulta de la 

sanción que, mediante auto del veintidós (22) de enero del año dos mil trece 

(2013), impuso el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia a la doctora 

MÓNICA MARÍA OROZCO, Gerente Seccional de ASMET Salud E.P.S.-S  o 

quien haga sus veces, por desacato a una orden de tutela. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

La señora Luz Mery López González como agente oficioso de la señora María 

Elvia Rosa presentó acción de tutela en contra de ASMET Salud E.P.S. y la 

Secretaría de Educación Departamental con el fin de que esta entidad contestara 

de fondo una solicitud que aquella presentó tendiente la prestación integral del 

servicio de salud por las enfermedades que padece la señora Elvia. 

 

La acción se interpuso ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia 

Risaralda, profiriéndose sentencia el seis (6) de septiembre de 2012, -folios 5 a 

14- mediante la cual se concedió el amparo, ordenando a la Entidad ASMET 
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SALUD a responder al tratamiento integral y autorizar la entrega de los  

medicamentos prescritos a la señora Luz Mery López, dentro del término de 48 

horas siguientes a la notificación del fallo. 

 

El día veinticinco (25) de septiembre del 2012, la señora López González presentó 

incidente de desacato, manifestando que la accionada no le ha dado cumplimiento 

integral al fallo de tutela –fl. 1° y ss-. 

 

Mediante proveído del 27 de septiembre de ese año, el juzgado de conocimiento 

ordenó a la Gerente Seccional de ASMET SALUD ESP-S Doctora Mónica María 

Orozco o quien haga sus veces que dentro del término de 2 días hábiles se 

pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia proferida por ese despacho -

fls.15 y ss.- y al Doctor Gustavo Adolfo Aguilar como representante legal de la 

entidad a nivel nacional para que en el mismo término informe si la gerente 

seccional o quien haga sus veces ha cumplido o no con la orden dada en la 

providencia y de no ser así explique las razones de tal desacato. 

 

El día 12 de octubre la entidad por medio de su Gerente Jurídico el Doctor Wilman 

Arbey Moncayo Arcos dio respuesta al requerimiento, afirmando que se ha dado 

pleno cumplimiento al fallo de tutela por cuanto los servicios de salud solicitados 

por la accionante fueron autorizados y efectivamente entregados desde el 13 de 

septiembre de 2012, por lo tanto, solicita la terminación del trámite incidental –fl 20 

y 21-. 

 

En la misma data, la accionante allega un documento donde manifiesta que si bien 

fueron entregados 3 de los suministros, uno de ellos “Fitostimuline T.Vulgare 

gasas” no fue proporcionado por la Entidad –fl 29-. 

 

El 27 de Noviembre el Juzgado de Conocimiento decide dar trámite incidental al 

desacato oficiando a la Gerente Seccional o quien haga sus veces la Doctora 

Mónica María Orozco para que informe en el término de 3 días hábiles sobre el 

cumplimiento de la sentencia del 6 de septiembre de 2012 y para que presente las 

pruebas que tenga en su poder y las que pretenda hacer valer.  
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El día 11 de diciembre de 2012, el Gerente Jurídico de ASMET Salud EPS 

contesta nuevamente asegurando haber prestado todos los servicios requeridos 

por la accionante y que en ningún momento le ha sido negado algunos de los 

suministros, para lo cual, anexa copias de las autorizaciones concedidas por la 

entidad y que en caso de que falte alguno diferente la misma debe expresarlo 

claramente y aportar la orden médica respectiva debido a que en el incidente no 

se observa orden alguna. 

 

La accionante, en  comunicación de fecha 21 de enero de 2013, informa a la juez 

de conocimiento que la fórmula médica que se allegó estaba incompleta, razón por 

la cual hicieron devolución de uno de los medicamentos que no correspondía a los 

solicitados, esperando que la entidad regresara el pertinente para realizar los 

controles de la señora Rosa Elvira, lo cual hasta ese momento no se había 

efectuado. 

 

El día 22 de enero del año que avanza, el juzgado de conocimiento se pronunció 

en torno al incidente de desacato instaurado por la señora Luz Mery López en 

calidad de agente oficiosa con motivo de la desatención que la Gerente Seccional 

de Asmet Salud EPS asumió en relación a la orden la tutela impartida el seis (6) 

de septiembre del año 2012, y dispuso la sanción de seis (5) días de arresto y 

cinco (5) salarios mínimos legales mensuales como multa, -fls.45 a 51 y reverso-. 

 

Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario 

de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitucional Nacional, 

se envió el expediente a esta Sala de Decisión Laboral a efecto de que se cumpla 

aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la sanción. 

 

CONSIDERACIONES 

  

La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, fundamentalmente, según 

el artículo 86 de la Constitución, a obtener una orden judicial que ampare o haga 

efectivo el goce de un derecho fundamental que ha sido vulnerado o amenazado.  

 

Producida dicha orden, la aspiración queda colmada y su desacato por el obligado 

genera una situación de conflicto jurídico que obliga al juez constitucional de 



Luz Mery López González vs ASMET SALUD EPS. Rad. 66400-31-89-001-2012-00192-01 

 

4 
 

primer grado a hacer prevalecer la vigencia y efectividad de la orden impartida, la 

seriedad y majestad de la justicia y la obligatoriedad en el acatamiento de las 

decisiones judiciales. Por ello se faculta al juez de tutela para declarar el desacato 

e imponer las respectivas sanciones. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el presente asunto se encuentra al 

conocimiento de la Sala para realizar el control de legalidad a la sanción impuesta 

y en tal sentido, y después de encontrar que el trámite se encuentra ajustado a 

derecho, se advierte que la tutelada a pesar de haber autorizado i) Fitoestimuline 

T Vulgare Gasas Cante 6, ii) Flexiddres Vendajes de 4*g YDS (pasta de un 

vendaje) y, iii) vendajes elásticos venda tex de 5*5 cantidad 2, según se advierte a 

folio 23 del expediente, no le suministró en debida forma el primero de ellos y 

hasta la fecha no le ha sido entregado, pues así lo manifestó la demandante en 

escrito visible a folio 44 del expediente y lo confirma la autorización de fecha 5 de 

diciembre de 2012 –fl 38-, en la cual se deja consignado “ACTUALIZA PARA LA 

ENTREGA E (sic) LAS GASAS FITOESTIMULINE QUE ESTABAN 

PENDIENTES”, pero que no prueba haber suministrado a la tutelante.  

 

Así las cosas, entendiendo que la demandada cumplió la orden parcialmente, 

habrá de confirmarse la decisión consultada, modificando el ordinal segundo para 

imponer como sanción un (1) día de arresto y un (1) salario mínimo legal mensual 

como multa, haciendo claridad que la misma recae sobre la doctora MONICA 
MARIA OROZCO, teniendo en cuenta frente al desacato del fallo de tutela, opera 

la responsabilidad subjetiva. 

 

De acuerdo a lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira,  
 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la decisión proferida por el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, el cual queda así: 

 

“SEGUNDO: IMPONER UN (1) DÍA DE ARRESTO Y MULTA DE UN (1) 
SALARIO MÍNIMO MENSUAL, a la Gerente Seccional de ASMET Salud 
EPS-S MONICA MARÍA OROZCO, como responsable de dicho desacato, 
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la misma será consignada dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de esta providencia a favor del CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA cuenta No 050-00118-09 del Banco Agrario denominada 
DTN MULTAS.” 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la decisión consultada. 

 
TERCERO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

               Con permiso                                                                       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


