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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, dieciocho (18) de marzo de dos mil quince (2015) 

 

Acta No. 104 

Expediente 66001-31-10-003-2013-00735-01 

 

 

I. Asunto 

 

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

desacato promovido por José Rubén Arias Arias, contra la EPS 

Caprecom.  

 

II. Antecedentes 

 

1. En sentencia del 25 de octubre de 2013, el Juzgado Tercero 

de Familia de la ciudad tuteló los derechos fundamentales a la salud y la 

vida en condiciones dignas de José Rubén Arias Arias y dictó a cargo de 

la EPS Caprecom a través de su Director Regional Territorial las 

siguientes órdenes:  

 

“SEGUNDO: ...valoración del señor JOSÉ RUBÉN 
ARIAS ARIAS, por medicina especializada a efectos de estudiar 
si el implante coclear que le fuera realizado el 21 de enero de 
2012 le viene empeorando su salud y el derecho a llevar una 
vida en condiciones dignas, en caso positivo, se sirvan 
disponer de todos los servicios asistenciales necesarios para 
recuperar su salud y si es del caso proceda a la adaptación de 
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audífonos y/o demás procedimientos que consideren 
necesarios.  

 
TERCERO: … que en caso de no ser viable la práctica 

de procedimiento diferente al implante coclear que ya tiene el 
señor José Rubén Arias Arias, dentro del término de ocho (8) 
días contados a partir de la notificación de esta providencia 
autorice la entrega al citado accionante de los accesorios del 
implante debidamente reparados, así como las baterías 
recargables, cables, pastillas purificadoras que se requieran 
para su buen funcionamiento, sin que el paciente asuma costo 
alguno por estos conceptos.”1  

 

 

2. El señor José Rubén Arias Arias el 9 de diciembre de 2014, 

arrimó al Juzgado de instancia escrito manifestando que hace dos meses 

el aparato volvió a fallar, se lo llevó a la doctora Luz Marina y hasta ahora 

nadie le da razón de él, que se comunicaron con la ciudad de Bogotá y les 

informaron que el equipo estaba muy dañado y necesitaban una 

cotización de su arreglo para mandarlo a reparar. Se queja de que dicho 

aparato le funcionó unos 10 meses, el resto del tiempo ha vivido dañado, 

le produce dolores de cabeza por el zumbido que genera, los que ya no 

soporta.  Solicita que se ordene cambiar el aparato y se le coloque un 

audífono al hueso.    

 

Una vez en su conocimiento, el a quo previo a dar inicio al trámite 

incidental, mediante auto adiado 12 de diciembre del mismo año, intimó al 

superior jerárquico – Director General- del responsable del acatamiento 

del fallo judicial – Director Territorial de la EPS Caprecom-, para que 

hiciera cumplir lo allí ordenado e iniciara el correspondiente procedimiento 

disciplinario en contra de aquel; concediendo para el efecto el término de 

dos días que transcurrieron en silencio. Decisión notificada tanto al 

exhortado como al Director Territorial de la entidad de salud2.  

 

En seguida con auto del 19 de diciembre, decretó la apertura del 

incidente de desacato al fallo de tutela, en contra del Director Territorial de 

la EPS Caprecom -Dr. Luís Humberto Ramírez Noreña- y en frente a la 

                                                           
1 Fl. 52 a 62 C. Tutela 
2 Fls. 5 a 10 C. Desacato 
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Directora General de dicha entidad -Dra. Luisa Fernanda Tovar Pulecio-, 

otorgándoles el término de 3 días para el ejercicio de su derecho de 

defensa3, que venció sin pronunciamiento alguno.  Notificaciones que se 

surtieron de manera efectiva4.  

  

 

III. La providencia que resolvió el desacato 

 

Tuvo lugar el 29 de enero de 2015, mediante la cual el juez 

constitucional, declaró que se ha incurrido en desacato a la sentencia 

proferida el 25 de octubre de 2013 arriba citada, e impuso un (1) día de 

arresto y multa de un (1) salario mínimo mensual, a Luís Humberto 

Ramírez Noreña y a Luisa Fernanda Tovar Pulecio, en su calidad de 

Director Territorial y Directora General de la EPS Caprecom, 

respectivamente.  

 

Surtidas las notificaciones del caso, tuvo lugar pronunciamiento por 

parte del Director Regional Territorial de la entidad de salud, aduciendo el 

cumplimiento del fallo de tutela reclamado, dice que el día 10 de febrero 

de este año el señor Arias Arias, fue atendido por la especialidad de 

audiología quien le hizo entrega de los accesorios que conforman el 

implante coclear, observando un buen comportamiento en su colocación, 

que tal como se visualiza en la historia clínica, tiene asignada cita médica 

por odontología5 el 27 de enero de este año, quien una vez valore al 

usuario indicará el procedimiento a seguir, en conclusión señala, “1. Se 

generaron las respectivas autorizaciones de los servicios en salud ordenados 

mediante fallo de tutela. 2. Se gestionó la atención del usuario en instituciones 

prestadoras de salud idóneas para la preservación de la salud del interno.”6   

Con ocasión de ello solicita se dejen sin efecto las sanciones impuesta.  

 

 

                                                           
3 Fls. 11 a 13 íd. 
4 Fl. 14 a 23 íd.  
5 Fl. 58 vto íd 
6 Fl. 58 vto. Íd.  
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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 

derechos fundamentales. Este trámite está regulado en los artículos 27 y 

52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

2. La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que 

puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter 

disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si 

bien entre los objetivos del incidente de desacato está sancionar el 

incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, 

ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden 

de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los 

derechos fundamentales con ella protegidos7. 

 

3. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado que 

“en caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el 

accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el juez 

de tutela, y quiere evitar la imposición de una sanción, deberá acatar la 

sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo 

el procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar 

que se imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a 

proteger los derechos fundamentales del actor8”. 

 

V. El caso concreto 

 

1. En el caso bajo estudio, el titular del Juzgado dictó el 29 de enero 

de este año el auto que hoy se consulta, declaró que se ha incurrido en 

                                                           
7 Ver sentencia T-171 de 2009. 
8 Ibídem. 
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desacato por parte de los requeridos, porque a pesar de haberlos instado 

para acatar el fallo de tutela en los asuntos reclamados como incumplidos, 

no lo hicieron.  

 

2. En el transcurso del trámite de consulta del auto sancionatorio 

proferido por el Juez Tercero de Familia de la ciudad, la EPS Caprecom, 

por intermedio de su Director Regional Territorial, allega escrito 

informando el cumplimiento del fallo invocado como desacatado por el 

actor, esto es que “atendió por medio de  la especialista en audiología el día 10 

de febrero de 2015 al señor ARIAS ARIAS y entregó los accesorios que 

conforman el implante coclear el cual se observó un buen comportamiento en la 

puesta de los mismos, tal como lo informa la especialista en la historia clínica 

adjunta, ha conseguido cita médica de valoración con especialista en 

odontología el 27 de enero de 2015 a las 11:30 AM … el cual luego de realizar 

una valoración minuciosa al usuario indicar la fecha de la realización del 

procedimiento.9”  Arrima copia de la atención por audiología el día 10 de 

febrero de 2015, en la que se evidencia que efectivamente se hizo 

entrega al señor José Rubén de una bobina y de sus accesorios, también 

que se hizo la prueba del equipo, sin que el paciente indicara 

inconformidad con el mismo. También se anexa acta de entrega, con 

firma de recibido de la señora Consuelo Bustamante10. 

 

Se agrega a tal informe, lo manifestado por la citada señora, de 

quien se constató es su esposa, ya que el actor presenta problemas 

auditivos y no escucha por celular.  Al respecto informó que “ya le 

arreglaron el aparato, que lo valoró el médico otorrino y le dijo que necesitaba 

una operación de los oídos, por lo que están pendientes que quirófano los llame, 

les dijeron que esta semana lo llamarían. Dice, que su esposo está muy 

contento con el arreglo del aparato.”  

   

3. Expresiones que si se compaginan con lo planteado por el 

incidentista como motivo de incumplimiento al fallo de tutela, para la Sala, 

Caprecom EPS, ha dado cumplimiento a la orden de tutela, por lo que 

                                                           
9 Fl. 58 vto. Íd. 
10 Fls. 42 y 45 íd. 
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ante la efectiva satisfacción del derecho reclamado, esta Sala revocará el 

auto objeto de consulta, por medio del cual se impuso sanción de arresto 

y multa a Luís Humberto Ramírez Noreña y a Luisa Fernanda Tovar 

Pulecio, en su calidad de Director Territorial y Directora General de la EPS 

Caprecom, respectivamente.  

 

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

de Pereira, 

 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar las sanciones de arresto de un (1) día y multa de 

un (1) salario mínimo legal mensual vigente, impuestas en el presente 

incidente de desacato por el Juzgado Tercero de Familia de la ciudad. 

 

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 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO            CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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