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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

Pereira, Risaralda, diez (10) de agosto de dos mil quince (2015) 

Acta No. 353 

Referencia: Expediente 66400-31-89-001-2015-00070-01 

 

 

I. Asunto 

 

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

desacato promovido por intermedio de agente oficioso por Epifanio 

Bermúdez Bolívar, en contra de la Nueva EPS.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 2 de junio último, el agente oficioso del actor, informó al Juzgado 

Promiscuo del Circuito de la Virginia – Risaralda, sobre el incumplimiento 

de lo dispuesto en sentencia de tutela proferida por ese despacho judicial, 

mediante la cual se ordenó brindarle a Epifanio Bermúdez Bolívar, la 

atención médica domiciliaria por requerir oxígeno dependiente, de acuerdo 
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con la prescripción médica1.  En consecuencia pide, se inicie incidente de 

desacato para obtener el acatamiento de dicha orden.     

 

2. El despacho judicial de primera sede, dispuso dar trámite al 

desacato de tutela en contra de la representante legal de la Nueva EPS, 

concediéndole el término de 3 días para pedir las pruebas que pretendiera 

hacer valer.  Proveído que fue notificado a la Doctora Bellman Lucila 

Cárdenas Kraftt y a la Representante legal, ambas de la Nueva EPS, en su 

orden de la ciudad de Pereira y la ciudad de Bogotá2. Sin pronunciamiento 

alguno. 

 

3. El 3 de julio hogaño, el a quo adoptó decisión de fondo.  Declaró 

que se ha incurrido en desacato a la orden de tutela por parte de la Doctora 

Bellman Lucila Cárdenas Kraftt, como representante legal de la Nueva 

EPS, a quien impuso las sanciones de tres días de arresto y multa de cinco 

salarios mínimos legales mensuales.  

  

4. 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 a 

efecto de que se cumpla aquí, por vía de consulta, el control de legalidad 

de la sanción. 

 

III. 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 

                                                           
1 Fl. 10-11 C. Principal 
2 Fls. 14-15 íd. 
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regulado en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y ha sido 

entendido como un procedimiento que se inscribe en el ejercicio del 

poder jurisdiccional sancionatorio. Su trámite puede concluir con la 

expedición de una decisión adversa al accionado, circunstancia en la 

cual debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta ante el superior 

jerárquico con el propósito de que se revise la actuación de primera 

instancia. 

 

2 El ámbito de acción del Juez en el incidente de desacato está 

definido por la parte resolutiva del fallo, a fin de determinar de manera 

prioritaria los siguientes elementos: (i) a quién estaba dirigida la orden; 

(ii) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (iii) y cuál es el alcance 

de la misma. Tras verificarse estos elementos, el juez del desacato podrá 

entrar a determinar si en efecto la orden judicial por él revisada fue o no 

cumplida por el destinatario de la misma (conducta esperada).  

 

3. De otro lado, el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la 

decisión que al desatar el incidente impone una sanción, tiene como 

finalidad proteger los derechos de las personas que se sancionan, en 

cuanto la pena va más allá del aspecto económico e incluye privación de 

la libertad, prerrogativa de rango fundamental que merece especial 

respeto y que obliga, por tanto, a verificar con suficiencia si 

efectivamente se cumplió o no lo establecido por el juez al conceder la 

tutela y si, además, el trámite pertinente se adelantó con sujeción al 

debido proceso y acatamiento del derecho de defensa de los 

sancionados, quienes deben estar plenamente individualizados y haber 

sido los destinatarios concretos de la orden judicial que se dice 

desobedecida. 

 

 

 

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. 66400-31-89-001-2015-00070-01 
 

 
 

4 
 

IV. Del caso concreto 

 

1. En este asunto, en la sentencia de tutela del 20 de abril de 2015, 

se ordenó a la entidad promotora de salud Nueva EPS, “proporcionar al 

señor EPIFANIO BERMUDEZ BOLÍVAR la atención médica domiciliaria por 

requerir oxigeno dependiente, de acuerdo a la prescripción que ha hecho el 

médico tratante.”3 Para lo cual concedió el término de 48 horas.  

 

2. El actor comunicó la falta de acatamiento de dicha orden, lo que 

condujo al juzgado a dictar el auto sancionatorio que hoy se revisa.  

 

3. Ahora, si bien las diligencias se encuentran en esta sede, con 

el fin de que se surta el grado jurisdiccional de consulta que dispone el 

citado decreto, y aunque no se ha acreditado el cumplimiento de la orden 

impuesta en la sentencia de tutela, pues ante lo afirmado por la entidad 

de salud en escrito que obra a folios 4 a 26 del Cd. Consulta, se 

estableció comunicación con el agente oficioso del actor, quien expresó 

que solo en un 75% se ha acatado el fallo de tutela4, deberá revocarse 

la sanción atribuida a la funcionaria citada, por las razones que pasan a 

explicarse:  

 

4. Como bien se sabe el desacato encierra el ejercicio de un poder 

disciplinario del juez y para que proceda la imposición de la sanción debe 

verificarse que el incumplimiento de la orden de tutela sea producto de 

la negligencia del obligado, es decir, que la responsabilidad subjetiva 

debe estar comprobada; de ello necesariamente se infiere, que el 

llamado a responder debe ser adecuadamente delimitado en el fallo que 

se dice desobedecido. 

 

                                                           
3 Fls. 1 a 4 íd. 
4 Fl. 28 Cd. Consulta. 
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5. En ese sentido, a efecto de verificar la responsabilidad subjetiva 

del incumplido, en consonancia con el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991, éste debe estar debidamente identificado (nombres y apellidos) 

pues es sabido, que mediante el trámite incidental no se persigue a un 

cargo, sino a la persona que lo ostenta. Del mismo modo, es menester 

verificar que el fallo presuntamente insatisfecho haya sido notificado de 

forma efectiva al destinatario. 

 

6. Se observa que en el citado fallo se ordenó su cumplimiento a 

la “Gerente de la Nueva E.P.S. o a quien legalmente lo represente…”, sin 

embargo las diligencias del presente trámite de desacato muestran que 

el despacho judicial achacó dicha responsabilidad a Bellman Lucila 

Cárdenas Kraftt, dijo en su calidad de representante legal de la Nueva 

EPS en Risaralda, pero en realidad aquella no ostenta tal cargo, según 

lo informa la apoderada judicial de dicha entidad y en esos términos es 

claro que la autoridad supuestamente incumplida no estuvo 

debidamente individualizada, como tampoco se hizo en auto que dio 

trámite al desacato de tutela.  

 

7. Olvidó el fallador no solo constatar la estructura interna de la 

Nueva EPS a efectos de atender los fallos de tutela, sino precisar, el 

funcionario obligado a ello, pues una consulta previa a la página web de 

la Nueva EPS, enseña sus sedes administrativas a nivel nacional 

indicando: “puedan contactar a las personas que están liderando nuestras 

sedes regionales y zonales. Por esta razón se abrió este espacio en el que 

podrán consultar los nombres de los gerentes, números telefónicos para 

ampliar el canal de comunicación entre la compañía y sus usuarios”.5 

 

8. Vistas así las cosas, no tiene cabida la imposición de las 

sanciones de que trata el Decreto 2591 de 1991 y en consecuencia se 

                                                           
5 http://www.nuevaeps.com.co/Institucional/Sedes.aspx 
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revocará el auto venido en consulta y se dispondrá que se ajusten las 

órdenes conforme se expuso en esta providencia.  

 

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

de Pereira, Sala Civil Familia, 

 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar las sanciones impuestas en el presente incidente 

de desacato por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia Risaralda, 

conforme lo arriba expuesto. 

 

Segundo: Devolver la actuación al juzgado de origen para que 

adecue el trámite de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

Tercero: Comunicar a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo           Claudia María Arcila Ríos 
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