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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

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

Acta No. 422 

Referencia: Expediente 66001-31-03-004-2015-00277-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala el grado de consulta respecto de la decisión 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira el 3 de agosto 

hogaño, para resolver el incidente de desacato que promovió RUBÉN DARÍO 

GÓMEZ ZULETA en representación de su hijo RUBÉN DAVID GÓMEZ 

GUTIÉRREZ, contra la NUEVA EPS, en el trámite de la acción de tutela que 

instauró respecto de dicha entidad de salud.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. El 25 de junio último, el tutelante presenta solicitud orientada 

a que se adelante incidente de desacato porque la entidad acusada –Nueva 

EPS- no ha dado cumplimiento a la orden impartida en el fallo de tutela. Anexa 

copia de la sentencia reclamada. (fl. 2 a 11 cd. Desacato). 
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2. El juzgado de primera sede dio apertura al trámite 

incidental y del mismo corrió traslado a la doctora María Lorena Serna 

Montoya, a quien fue dirigida la orden de tutela, concediéndole el término de 

2 días para que allegara las pruebas que pretendía hacer valer, e igualmente 

la requirió para que en el mismo término se pronunciara respecto del escrito 

presentado por el accionante. (fls. 12-13 Cd. Primera instancia).  

 

La entidad de salud por intermedio de apoderada judicial, señala 

que ha asumido todos y cada uno de los servicios solicitados por el afiliado, 

que el día 1 de julio se autorizaron las resonancias nucleares magnéticas, 

con la exoneración de copagos y se procuró establecer comunicación con el 

padre del menor para conocer si tenía algo pendiente adicional pero fue 

imposible.  Agrega que no solo la entidad ha actuado de buena fe, sino que 

goza de la presunción de inocencia, por tanto no se puede imponer una 

sanción por desacato. (fls. 16 a 29 íb). 

 

3. A folio 21 del cuaderno de primera instancia, obra certificación 

del señor Rubén Darío Gómez Zuleta, donde dice “haber recibido las 

autorizaciones respectivas” para las resonancias magnéticas “así mismo se 

exonera de copago para estos procedimientos”.    

 

4. Posteriormente, el 13 de julio último, el señor Gómez Zuleta, 

dirige oficio al despacho judicial de la tutela, con el fin de que “inicie trámite 

incidental contra la Nueva EPS”, teniendo en cuenta que el 2 de julio le 

entregaron autorizaciones de exámenes a realizar a su hijo Rubén David, 

quedando pendiente los viáticos de transporte aéreo Pereira – Bogotá – 

Pereira y alojamiento, para asistir a la cita médica en el Instituto Roosevelt el 

13 de julio de 2015; los que requirió a la EPS desde el mismo 2 de julio, 

diligenciando todos los documentos que ellos le solicitaron, sin embargo el 10 

de julio le informaron que no habían podido gestionar el alojamiento, situación 

que lo obligó a cancelar la cita, pese al dolor que como padre le produce ver 
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que el tiempo pasa sin que su hijo pueda ver resultados en su salud. (fl. 30 

vto.). 

 

5. Enseguida, por auto del 14 de julio la a quo dispuso requerir a 

la obligada, para que en el término de dos días se pronunciara respecto de lo 

manifestado por el tutelante.  Ante tal llamado, la entidad de salud expresó 

que se encuentra realizando todos los trámites correspondientes para 

suministrarle al afiliado cada uno de los servicios ordenados en virtud del fallo 

de tutela, pero que requieren un plazo prudencial para brindar una solución 

definitiva.  (fls. 147 a 49). 

 

6. Finalmente por auto del 3 de agosto, la autoridad judicial 

resolvió declarar que se incurrió en desacato al fallo de tutela del 17 de junio 

de este año, por parte de la doctora María Lorena Serna Montoya en su 

calidad de representante legal de la Nueva EPS, e impuso en su contra 5 días 

de arresto y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.   

 

7. 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 Política, 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 

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. 66001-31-03-004-2015-00277-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

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 

protegidos1. 

 

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 actor2”. 

 

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

debe limitarse a verificar: (1) a quién estaba dirigido el mandato; (2) cuál fue 

el término otorgado para ejecutarlo; (3) y el alcance del mismo. Esto, con el 

objeto de concluir si su destinatario lo cumplió de forma oportuna y completa, 

o si efectivamente incumplió lo dispuesto 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. 

 

                                                           
1 Ver sentencia T-171 de 2009. 
2 Ibídem. 
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5. 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 superior3”. 

 

6. 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 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, 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 hacerlo4”. 

 

Finalmente, si existe responsabilidad deberá imponer la sanción 

adecuada, proporcionada y razonable a los hechos. 

 

 

IV. El caso concreto 

 

1. Con fundamento en lo anterior y con el marcado propósito de 

establecer o evidenciar si existió o no desacato en relación con la sentencia 

que profirió el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta localidad el 17 de 

                                                           
3 Ver Sentencia T-459 de 2003. 
4 Ver Sentencias T-1113 y T-368 de 2005. 
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junio de 2015, en el proceso de tutela que entabló el ciudadano Rubén Darío 

Gómez Zuleta en representación de su hijo Rubén David Gómez Gutiérrez 

contra la Nueva EPS, es preciso efectuar un cotejo entre esa concreta 

decisión y la supuesta omisión que se le reprocha a la autoridad accionada. 

 

2. En el citado proveído se ordenó a la Nueva EPS, por intermedio de 

su representante legal – doctora María Lorena Serna Montoya-, que en el 

término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo, efectúe lo 

siguiente:  

 

- “Los trámites necesarios con el fin de agilizar el tratamiento médico 
integral que se derive de la patología que se denomina manoparesia 
superior brazo derecho, por tal razón, la orden debe entenderse en el 
sentido de autorizar los servicios de salud que dispuso la médico tratante, 
esto es, las valoraciones denominadas: Resonancia magnética nuclear 
simple con contraste, resonancia magnética de unión cráneo cervical y 
con contraste y resonancia magnética columna torácica simple y con 
contraste.  

 
- Exonerar al menor del pago de cuotas moderadoras y copagos a que haya 

lugar, obviamente para la patología objeto de esta acción.  
 

- Los viáticos de ida y regreso a la ciudad que disponga la EPS, para 
realizarse los tratamientos, con acompañante, recordando que dichos 
viáticos incluyen transporte ida y regreso, alojamiento y alimentación para 
el menor y su acompañante.  

 
- Así mismo, el tratamiento integral respecto al diagnóstico relacionado con 

la patología que determinó el médico especialista, esto con el fin de que 
el padre del menor no se vea avocado a estar presentando tutelas por 
cada servicio negado.” 

 

3. Se puede verificar que se individualizó la funcionaria a quien 

compete el acatamiento de los dispuesto en el fallo de tutela reclamado, esto 

es la doctora María Lorena Serna Montoya en su calidad de Representante 

legal de la Nueva EPS, a quien el despacho judicial instó para el obediencia 

del fallo de tutela y con quien bajo su conocimiento se adelantaron las demás 

diligencias dentro del presente trámite. El término otorgado para ejecutar la 
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orden fue de 48 horas contados a partir de su notificación, el que hoy se 

encuentra superado.  

 

4. De otro lado este Despacho con ocasión de lo informado por la 

entidad de salud en escrito allegado el 20 de agosto último, en cuanto a que 

de manera efectiva ya habían cumplido con lo ordenado en la sentencia 

judicial, esto es, la práctica de las resonancias magnéticas dispuestas por el 

médico tratante y la emisión del Boucher para los gastos de traslado a la 

ciudad de Bogotá; citó a declaración a las partes, quienes no acudieron en la 

fecha y hora señalada. No obstante por parte del señor Rubén Darío asistió 

la señora Consuelo Gutiérrez Gómez, quien adujo ser la esposa del citado, 

que no pudo acudir por problemas de salud y que es la progenitora del menor 

Rubén David Gómez Gutiérrez, informó que efectivamente las resonancias 

ya le fueron realizadas en CEDICAF, pero que aún se encuentra pendiente la 

valoración por ortopedia en el Instituto Roosevelt de Bogotá, pues tuvieron 

que cancelar la cita que tenían para el 13 de julio porque la EPS no les había 

dado los viáticos.  Anexó la orden médica de la mentada valoración que 

presenta fecha del 28 de mayo de 2015.  De otro lado se le informó que por 

parte de la EPS, se había aportado copia de la autorización de los viáticos.   

 

5.  Días siguientes, la citada señora se comunicó con este Despacho, 

manifestó que acudió a la entidad a reclamar las autorizaciones para los 

gastos del traslado, pero le informaron que debía gestionarlos nuevamente, 

pidiendo primero la cita médica, con la advertencia que no la solicitara para 

menos de 15 días, ya que tenía que realizar todo el trámite otra vez. Dice 

programarla para el 14 de septiembre a las 7:30 a.m.  

 

6. Visto lo anterior, la Sala encuentra que el juez constitucional 

garantizó los derechos al debido proceso y de defensa de quien representa 

la Nueva EPS, comunicó sobre la iniciación del incidente y dio la oportunidad 

para que se pronunciara sobre los dichos del accionante, presentara sus 
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argumentos de defensa y solicitara pruebas. Se le notificó la decisión de la 

sanción y ha tenido la garantía de la consulta ante el superior. Tampoco se 

encuentran situaciones especiales que constituyan causales exonerativas de 

responsabilidad fijadas por doctrina constitucional, asumió durante todo el 

tiempo incluso ante esta Corporación, una conducta inactiva, lo cual 

demuestra absoluta negligencia en su proceder, por lo que se puede concluir 

que dicha funcionaria, destinataria de la orden, la incumplió parcialmente, 

puesto que parte de los procedimientos ordenados por el médico tratante del 

infante Rubén David Gómez Gutiérrez ya fueron practicados, no así la 

valoración por ortopedia dispuesta en el Instituto Roosevelt de Bogotá, por 

cuanto no se han brindado las ayudas económicas que se requieren para su 

asistencia5.  

 

7. Siendo así, no se equivocó el juez constitucional al deducir la 

responsabilidad y la sanción impuesta en el auto objeto de consulta, la que la 

Sala encuentra adecuada, proporcionada y razonable a los hechos, porque 

aunque como se indicara tuvo ocasión el incumplimiento parcial del fallo de 

tutela, lo cierto es que la gravedad que reviste la falta de atención completa y 

oportuna del infante, resultan razones suficientes. No olvidemos que el 

artículo 44 constitucional consagra la prevalencia de los derechos de los 

niños y las niñas sobre los de los demás. Esta norma establece de forma 

expresa los derechos a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social de los menores de edad son fundamentales. En tal sentido en un sin 

número de ocasiones “La Corte Constitucional ha establecido que los niños y las 

niñas, por encontrarse en condición de debilidad, merecen mayor protección, de 

forma tal que se promueva su dignidad. También ha afirmado que sus derechos, 

entre ellos la salud, tienen un carácter prevalente en caso de que se presenten 

conflictos con otros intereses. Adicionalmente, atendiendo al carácter de 

fundamental del derecho, la acción de tutela procede directamente para 

salvaguardarlo sin tener que demostrar su conexidad con otra garantía, incluso en 

los casos en los que los servicios requeridos no estén incluidos en el Plan 

                                                           
5 Fl. 42 Cd. Consulta. 
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Obligatorio de Salud. Igualmente, ha sostenido que cuando se vislumbre su 

vulneración o amenaza, el juez constitucional debe exigir su protección inmediata y 

prioritaria.”6 

 

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

Pereira – Sala Civil Familia,  

 

Resuelve: 

 

Primero: Confirmar las sanciones impuestas a la doctora María 

Lorena Serna Montoya en su condición de representante legal de la Nueva 

EPS, en auto calendado el 3 de agosto de 2015 proferido por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira.  

 

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 

cargo. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

        

        JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                 

 

 

 

         CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                                                           
6 Sentencia T-206 de 2013, MP. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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