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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, diecisiete (17) de julio dos mil quince (2015) 

Acta No. 310 

Referencia: Expediente 66001-31-10-002-2015-00077-01 

 

 

I. Asunto 

 

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

desacato promovido por María Fernanda García Serna como agente 

oficiosa de su hijo Leonardo Esteban Botero García, contra la Nueva EPS 

S.A.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Mediante escrito radicado el 16 de marzo de este año, la 

señora María Fernanda García Serna en interés de su primogénito, solicita 

al despacho judicial iniciar incidente de desacato frente a la NUEVA EPS, 

toda vez que mediante tutela le ordenaron a la entidad de salud, brindarle 

a su representado el servicio de enfermería las 24 horas del día, con 

diversas terapias físicas,  pero que “de una forma ARBITRARIA Y 

DESCONSIDERADA con su hijo SUSPENDIERON LOS SERVICIOS DE 

ATENCIÓN INTEGRAL, argumentando que la IPS SEISA, consideraba que mi 

hijo YA NO LOS REQUERIA..”, solicita se restablezcan los derechos de 

Leonardo Esteban Botero García. 
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2. Antes de dar trámite al desacato de tutela, el Juez Segundo de 

Familia de la localidad, instó al Gerente General de la entidad accionada en 

su calidad de superior jerárquico del Representante Legal de la Nueva EPS 

Regional Eje Cafetero,1 para que en el término de 2 días requiera a su 

subalterno con el fin de hacer cumplir el fallo de tutela.  

 

4. La entidad accionada, solicitó un plazo prudencial para dar cabal 

cumplimiento a la sentencia de tutela, que fuere negado por el a quo, dadas 

las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra el accionante. Corre 

traslado por el término de 3 días a la Representante Legal de la Nueva EPS, 

Regional Eje Cafetero, para que ejerza su derecho de defensa y pida las 

pruebas que pretende hacer valer.2  

 

5. El 12 de mayo último la accionante informa que persiste el 

incumplimiento y por el auto del 11 de junio, procede el juzgador de primera 

instancia a declarar que se ha incurrido en desacato al fallo de tutela del 23 

de febrero de 2015 y sanciona con 2 días de arresto y multa de 1 salario 

mínimo legal mensual vigente a la doctora María Lorena Serna Montoya en 

su condición de Representante Legal de la Nueva EPS, Regional Eje 

Cafetero.  

 

6. 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 

                                                           
1 Folio. 13 C. Desacato 
2 Fl. 24 íd. 
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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. 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 superior3”. 

 

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. 

 

                                                           
3 Ver Sentencia T-459 de 2003 
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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. En el presente caso, el juez constitucional ordenó a la NUEVA EPS 

que en el término de 48 horas, realice las gestiones administrativas para 

que en dicho lapso garantice de manera efectiva “1.-la atención de 

hospitalización en casa con auxiliar de enfermería las 24 horas del día al 

paciente Leonardo Esteban Botero García; 2- se dé comienzo a las terapias 

de rehabilitación en Teletón Manizales; 3- se haga entrega de la silla de ruedas 

y del colchón y/o cojín antiescaras.”5 

 

2. La progenitora del joven Leonardo Esteban, acude al despacho 

judicial señalando la falta de cumplimiento de la orden de tutela, en lo que 

tiene que ver con el servicio de enfermería las 24 horas y las terapias 

físicas, que fue suspendido de manera arbitraria y desconsiderada.  

 

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

entidad promotora de salud por intermedio de su apoderada judicial, 

informa sobre el cumplimiento de la sentencia de tutela reclamada, 

brindándole una atención integral al paciente, comprendido entre terapia 

                                                           
4 Ver Sentencias T-1113 y T-368 de 2005 
5 Fol. 37 C. Tutela 
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física integral, oxigeno de alta dosis, paquete de atención domiciliaria, 

traslado en ambulancia hacia la ciudad de Manizales para que asista a la 

rehabilitación den Teletón, paquete de asistentes de cuidado personal y 

domiciliario, silla de ruedas, colchón antiescaras y con la IPS SEISA le han 

suministrado el servicio de atención médica en casa, que incluye atención 

por auxiliar de enfermería las 24 horas,  de lo cual dan prueba aportando 

historia clínica del paciente.6  Pide recovar la sanción.  

  

5.  Para el día 13 del mes y año que avanza, este despacho 

estableció comunicación con la señora María Fernanda García Serna, en 

aras de conocer la situación actual sobre su queja frente a la NUEVA EPS, 

expresando que los servicios para su hijo ya le fueron restablecidos y que 

durante todo este mes y parte del anterior, le han brindado la atención 

requerida.7  

 

6. Así las cosas, evidencia la Sala que en el expediente 

ciertamente obran elementos demostrativos que imponen señalar que la 

entidad acusada ya adoptó aunque tardíamente, las determinaciones 

necesarias para acatar la orden que suscitó el trámite concluido 

mediante la providencia que es objeto de consulta.  Por consiguiente, sin 

una actitud que pueda calificarse como rebelde y contumaz, en relación 

con la precisa orden constitucional atrás referida, se debe revocar el 

proveído objeto de examen. 

 

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

Pereira, Sala Civil Familia, 

 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar el auto calendado el 11 de junio de 2015 

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

                                                           
6 Fls. 4 a 24 C. Consulta.  
7 Fol. 26 íd.  
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el cual impuso sanción a la Representante Legal Regional Eje Cafetero 

de la NUEVA EPS, doctora MARÍA LORENA SERNA MONTOYA y declarar 

que se cumplió la orden impartida por ese estrado judicial, conforme lo 

arriba expuesto. 

 

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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