
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Inc. Desacato. Consulta. 66001-31-10-004-2011-00823-01 
 

 
 

1 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintinueve (29) de octubre dos mil catorce (2014) 

Acta No. 519 

Referencia: Expediente 66001-31-10-004-2011-00823-01 

 

 

I. Asunto 

 

Se pronuncia la Sala en grado de consulta, sobre el incidente de 

desacato promovido por Carmen Alicia Giraldo Agudelo en calidad de 

agente oficiosa de su progenitora Ana Cecilia Agudelo Espinal, contra la 

Nueva EPS S.A.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Mediante escrito radicado en febrero 11 de este año, la 

señora Carmen Alicia Agudelo en interés de su progenitora, solicita al 

despacho judicial iniciar incidente de desacato frente a la NUEVA EPS.  

Dice, su progenitora es una persona totalmente dependiente por presentar 

“síndrome de movilidad, demencia senil frágil, cirugía por Fractura de Cadera 

Femoral, con oxígeno gas las 24 horas, 13 balas mensuales, EPOC 

SEVERO (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica con Exacerbación 

Aguda), Incontinencia Urinaria Severa.”, requiere de una cama 

hospitalaria con colchón anti-escaras – con barandas-, también 

hospitalización en casa con cuidado de enfermera por 12 o 24 horas, 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv=2&nds


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Inc. Desacato. Consulta. 66001-31-10-004-2011-00823-01 
 

 
 

2 
 

uso de pañales permanentes, paños húmedos, crema antipañalitis, 

nebulizaciones según la necesidad con Bromuro de Ipratropio al 0,025 

5 ml solución para inhalar, inhaladores, alimento Ensure, terapia 

respiratoria.  

 

2. Por todo ello, pide se haga efectiva la tutela integral frente 

a la NUEVA EPS,  ya que han hecho caso omiso a ella, no le dan por 

escrito una negación de los servicios solicitados y solo dejan pasar el 

tiempo sin suministrarle lo requerido.  

 
3. Antes de dar trámite al desacato de tutela, el Juez Cuarto de 

Familia de la localidad, requirió a la entidad accionada por intermedio de 

su presidente, y de su Gerente Zonal de Pereira,1 para que en el término 

de 48 horas a partir de su notificación dieran cumplimiento efectivo a la 

sentencia de tutela adiada 13 de diciembre de 2013.  

 

4. Seguidamente la promotora del incidente arrima escrito 

puntualizando los servicios requeridos: “1- HOSPITALIZACIÓN EN CASA CON 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 12 Ó 24 HORAS (HOME CARE). 2- CAMA 

HOSPITALARIA CON COLCHÓN ANTIESCARAS CON BARANDAS.  3- 

BROMURO DE IPRATROPIO AL 0.25% MG. UN FRASCO (1) POR MES PARA 

LAS NEBULIZACIONES. 4- 180 PAÑALES MENSUALES 6 diarios, CON EL 

RESPECTIVO AGREGADO (PAÑOS HÚMEDOS 3 PAQUETES, CREMA 

ANTIPAÑALITIS 3 CAJITAS Y CREMA APLICAR 2 VECES AL DÍA ÁREAS 

AFECTADAS; para un mes. 5- ENSURE ALIMENTOS COMPLEMENTARIO 

CUANDO ENTRA EN CRISIS, 6- TERAPIAS (RESPIRATORIA 3 VECES POR 

SEMANA INDICACIONES DE LA TERAPEUTA) FISICA 2 VECES POR SEMANA 

INDICACIONES MÉDICO GENERAL. 7- TRASLADO EN AMBULANCIA PARA LA 

MOVILIZACIÓN EN CASO DE CITAS MÉDICAS, DE CONTROL Y URGENCIAS). 

8- CONSULTÓ CON EL DERMATÓLOGO ORDENANDO COMPRAR 

TRATAMIENTO, ASI: HYDROCOLOR UNGÜENTO EMOLIENTE, (3 VECES AL 

DÍA) PRAMIXAL LOCIÓN (2 VECES ALL DÍA), NELID CREMA (APLICAR DIARIO 

ZONA DE PALAL AFECTADA).”2 (sic)  

                                                           
1 Folio. 22 C. Desacato 
2 Fol. 31-32 íd. 
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5. Documento puesto en conocimiento de la incidentada, 

expresando que han procedido a adelantar todos los trámites 

administrativos tendientes a dar cabal cumplimiento al fallo de tutela, que 

la entidad ha prestado todos los servicios requeridos por su afiliada para 

las patologías amparadas en el fallo de tutela y de enfermedad obstructiva 

crónica e hipoacusia auditiva, por tanto consideran han dado 

cumplimiento a la sentencia.  

 

Refieren, que la señora Ana Cecilia Agudelo, solicitó una cama 

hospitalaria y el transporte en ambulancia, insumos no ordenados en la 

sentencia de tutela, y que “en nada van a contribuir al tratamiento del 

paciente ni tiene relación alguna con las patologías amparadas”, puesto que 

el despacho no estudió en la acción judicial lo referente a insumos NO 

POS, en consecuencia, reiteran no han incurrido en desacato.  

   

6. Ante tal manifestación el juez de la causa, intimó a la agente 

oficiosa para que allegara las órdenes médicas que autorizan la entrega 

de lo exigido por ella.  Cumpliendo con lo pedido, fue arrimada fórmula 

médica que contiene lo solicitado.3  

 

7. El 3 de junio del mismo año, el juzgado hace un nuevo 

requerimiento a la entidad promotora de salud para que cumpla con la 

orden de tutela, el día 19 del mismo mes decide dar apertura al trámite 

incidental contra la Gerente Regional de la Nueva EPS, concediéndole el 

término de 3 días para aportar las pruebas que pretenda hace valer. 

Término que trascurrió en silencio y sobrevino el auto de pruebas 

ordenando de oficio a la NUEVA EPS informar que gestiones 

administrativas han realizado a fin de dar cumplimiento a la sentencia 

adiada 13 de diciembre de 2011.  

 

                                                           
3 Fol. 51-52 íd. 
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8. El despacho encuentra oportuno exhortar nuevamente a la EPS 

incidentada, concretando en el proveído cuales son los insumos y 

medicamentos requeridos, ante ello,  la entidad reitera, ha cumplido con la 

orden de tutela y que en comunicación con la agente oficiosa de la señora 

Ana Cecilia, expuso que los servicios de salud que demanda son una 

cama hospitalaria y colchón antiescaras, insumos que no se encuentran 

contenidos en la sentencia de tutela, por lo que no están desacatando 

orden alguna.  

 

9. Por auto del 1 de agosto hogaño, el despacho judicial informa a 

la incidentada, que la modulación de los insumos cama y colchón anti 

escaros ya fue realizada  y notificada el 7 de marzo de 2014.  

 

10. Sin más actuaciones el juzgado procedió a adoptar decisión de 

fondo.  

 

III. La providencia que resolvió el desacato 

 

El juez constitucional, en proveído del 13 de agosto del año que 

avanza, declaró que se ha incurrido en desacato a la sentencia proferida 

el 13 de diciembre de 2011, e impuso tres (3) días de arresto y multa de 

tres (3) salarios mínimos mensuales, a la doctora María Lorena Serna 

Montoya  en su calidad de representante legal de la NUEVA EPS S.A.  

 

 

IV. Consideraciones 

 

1. El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que 

procede a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del 

Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el juez constitucional, 

en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa 

a quien desatienda las órdenes de tutela mediante las cuales se protejan 
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derechos fundamentales. Este trámite está regulado en los artículos 27 y 

52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

2. En este orden de ideas, la autoridad judicial que decide el 

desacato debe limitarse a verificar: (1) a quién estaba dirigida la orden; 

(2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la 

misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la 

cumplió de forma oportuna y completa, o si efectivamente incumplió la 

orden impartida a través de la sentencia de tutela y, de existir el 

incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial. Una vez 

verificado el incumplimiento debe identificar las razones por las cuales 

se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para 

proteger efectivamente el derecho. 

 

Por otro lado, es obligación del juez garantizar los derechos al 

debido proceso y de defensa de la persona contra quien se ejerce, en 

virtud de lo cual deberá: “(1) comunicar al incumplido sobre la iniciación del 

mismo y darle la oportunidad para que informe la razón por la cual no ha dado 

cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de defensa, (2) practicar las 

pruebas que se le soliciten y las que considere conducentes son indispensables 

para adoptar la decisión; (3) notificar la decisión; y, en caso de que haya lugar a 

ello, (4) remitir el expediente en consulta ante el superior4”. 

 

En el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la 

responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela, por 

tanto dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la 

persona que desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a que no 

pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del 

incumplimiento. 

 

En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha 

precisado que, en el momento de analizar si existió o no desacato, 

                                                           
4 Ver Sentencia T-459 de 2003 
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deben tenerse en cuenta situaciones especiales que pueden constituir 

causales exonerativas de responsabilidad, aclarando que no puede 

imponerse sanción cuando: “(i) la orden impartida por el juez de tutela no ha 

sido precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es 

difuso y, (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le 

ha dado la oportunidad de hacerlo5”. 

 

Finalmente, si existe responsabilidad deberá imponer la sanción 

adecuada, proporcionada y razonable a los hechos. 

 

 

V. El caso concreto 

 

1. En el presente caso, el juez constitucional ordenó a la NUEVA 

EPS que en el término de cinco días “practique los exámenes que requiere la 

señora ANA CECILIA AGUDELO ESPINAL; y además continúe suministrándole 

una atención integral para efectos de afrontar la enfermedad que padece, 

“enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda” y que se 

desprendan de dicha patología. Así como la entrega de los audífonos bilaterales, 

autorizados a la accionante.” Y agregó, “Si en determinado momento y de 

acuerdo al tratamiento médico que haya de efectuarse, se observa que éste se 

encuentra por fuera del POS, la NUEVA EPS, podrá repetir contra el ente 

territorial Fosyga, para el recobro del procedimiento que esté excluido del POS.”6 

 

2. La señora Carmen Alicia Giraldo Agudelo, elevó petición al 

despacho judicial señalando la falta de cumplimiento de la orden de tutela, 

por no hacer entrega de una serie de medicamentos e insumos que 

requiere su agenciada para tratar su estado de salud; concreta su petición 

enlistando aquellos, conformados por hospitalización en casa con cuidado 

de auxiliar de enfermería, cama hospitalaria con colchón anti escaras, 

Ensure, Bromuro de Ipratropio, pañales, traslado en ambulancia para 

movilización en caso de citas de control, Hidrocolor Ungüento emoliente – 

                                                           
5 Ver Sentencias T-1113 y T-368 de 2005 
6 Fol. 37 C. Tutela 
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3 potes mensuales-, Pramixal loción – 2 frascos  mensual- y Nelid Crema 

– 4 tubos al mes-  de los que más adelante excluye “traslado en 

ambulancia, cama y colchón anti escaras”7  

 

3. Ante los requerimientos efectuados por el despacho judicial, la 

NUEVA EPS, se pronunció dando cuenta de la aprobación de varios de 

los servicios requeridos por la incidentista, mas no se cumplió con todos 

aquellos solicitados, sobreviniendo un nuevo llamado por parte del 

juzgado para que consumará a cabalidad las prescripciones médicas 

dadas a la señora Agudelo Espinal.  Sin más actuaciones de las partes 

tuvo ocasión el auto sancionatorio hoy objeto de consulta.   

 

4. Estando el asunto en esta sede para lo de su competencia, la 

agente oficiosa informa a la Sala sobre la entrega de otros de los insumos 

solicitados, actuación que también dio a conocer la entidad promotora de 

salud el 5 de septiembre último, dejando al tanto la ausencia de suministro 

de las cremas pedidas, en razón a trámites administrativos que deben 

adelantar y a la falta de legibilidad de la fórmula médica, por lo que han 

procedido a gestionar su transcripción médica, para ser entregadas a más 

tardar la semana siguiente.8  

  

5.  Para el día 15 del mismo mes y año, este despacho estableció 

comunicación con la agente oficiosa de la actora, en aras de conocer la 

situación actual sobre la entrega de las cremas Nelid, Pramixal e 

Hydrocolor ungüento, manifestando que a dicha fecha aún no le han sido 

entregadas; más adelante la entidad promotora de salud arrima escrito 

adjuntando pantallazo de las pre-autorizaciones de dichos insumos –

aunque en cantidad inferior a la formulada - queriendo dar constancia del 

cumplimiento al fallo de tutela. Pide el archivo de las diligencias.9  

 

                                                           
7 Fol. 94 C. Desacato 
8 Fls. 4 al 21 C. Consulta.  
9 Fol. 23 a 25 C. Consulta.  
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6. Atendiendo lo informado se estableció comunicación con la 

señora Carmen Alicia Giraldo Giraldo, en aras de confirmar que las 

mismas efectivamente habían sido recibidas, manifestó que acudiría 

prontamente a dicha entidad para su recibo, sin embargo, dice cuando 

acudió a dicha entidad el día jueves 2 de octubre, allí solo le fue 

entregada la orden de una sola crema, y por una cantidad inferior a la 

dispuesta por el médico para el período de un mes, respecto de las otras, 

no se le hizo entrega de orden alguna, le informaron, se comunicarían con 

ella al día siguiente pero a hoy 7 de octubre no ha sido llamada.   

 

7. Hasta aquí, la Sala encuentra que el juez constitucional garantizó 

los derechos al debido proceso y de defensa de la persona contra quien 

se adelantó el incidente, pues se comunicó a la incumplida sobre la 

iniciación del mismo y se le dio la oportunidad para que informara la razón 

por la cual no había dado cumplimiento a la orden y presentara sus 

argumentos de defensa.  

 

8. Ahora, se tiene, que en el aludido fallo, se protegieron los 

derechos fundamentales de la señora Ana Cecilia Agudelo Espinal, en lo 

que tiene que ver con su  “enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 

exacerbación aguda” y que se desprendan de dicha patología”.  Y se 

reclama mediante este trámite incidental, la entrega por parte de la Nueva 

EPS, de las cremas Nelid, Pramixal e Hydrocolor ungüento, ordenadas 

por su médico tratante.  No obstante, documento alguno como historia 

clínica o concepto médico, dan cuenta que su formulación se dio con 

ocasión de la patología protegida mediante el fallo de tutela sobre el cual 

se reclama su cumplimiento.  

 

9. El mero incumplimiento -responsabilidad objetiva- no es razón 

suficiente para imponer una sanción; para ello debe converger que la 

misma sea por negligencia de la autoridad – responsabilidad subjetiva- y 

en este asunto, como ya se expresara, ningún elemento de prueba hay en 

el expediente para demostrar que no se dio acatamiento a la orden de 
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tutela.  En consecuencia no resulta procedente la imposición de sanción 

alguna a la EPS querellada, porque, se insiste, carece esta Sala de 

elemento probatorio que permita inferir que las citadas cremas hayan sido 

medicadas para el tratamiento de la patología a que hace referencia el 

fallo de tutela.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, 

 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar el auto calendado el 13 de agosto de 2014 

proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de la localidad, mediante el 

cual impuso sanción a la Gerente Zonal de la NUEVA EPS, doctora 

MARÍA LORENA SERNA MONTOYA. 

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: Devolver la actuación al juzgado de origen para lo de su 

competencia. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        DUBERNEY GRISALES HERRERA  
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