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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de noviembre dos mil quince (2015) 

Acta No. 565 

Referencia: Expediente 66088-31-89-001-2013-00098-01 

 

 

I. Asunto 

 

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

desacato promovido por MARIELA BERMÚDEZ DE ACEVEDO, contra la 

NUEVA EPS S.A.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Mediante escrito radicado el 21 de agosto de este año, la 

promotora de la acción, solicita al despacho judicial disponer se de 

cumplimiento al fallo de tutela, ya que la entidad obligada se ha abstenido 

de acatarlo. 

 

2.  Antes de dar trámite al desacato, el Juez Único Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría, instó a la Representante Legal de la Nueva 

EPS de la ciudad de Pereira, por intermedio de la doctora María Lorena 

Serna Montoya para que en el término de 48 horas informe sobre el 

cumplimiento de la sentencia de fecha 12 de agosto de 2013, igualmente 
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se comunica al Director General de la entidad de salud, para que haga 

cumplir lo ordenado.  Plazo que culminó en silencio.  

 

3. Luego por auto del 7 de septiembre se abrió incidente por desacato 

de tutela “ordenando librar oficios a los representantes de La Nueva EPS, para 

que ordene a sus subalternos, el inmediato cumplimiento del fallo proferido, y 

proceda a abrir el correspondiente procedimiento disciplinario contra los 

mismos” y se dio traslado por 3 días para el ejercicio del derecho de 

defensa, notificación que se surtió con la doctora María Lorena Serna 

Montoya y José Fernando Cardona Uribe, en su orden Gerente y Director 

General de la Nueva EPS, sin obtener pronunciamiento alguno, se decidió 

el 25 de septiembre último, declarar que se incurrió por parte de los citados 

funcionarios, en desacato a la sentencia de tutela reclamado, e impuso en 

su contra 3 días de arresto y multa de 3 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.   

 

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 regulado en los artículos 27 y 

52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

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. 66088-31-89-001-2013-00098-01 
 

 
 

3 
 

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 superior1”. 

 

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, 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) 

                                                           
1 Ver Sentencia T-459 de 2003 
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cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la 

oportunidad de hacerlo2”. 

 

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 de manera 

genérica a la NUEVA EPS que de inmediato, “autorice los gastos de 

transporte para la señora MARIELA BERMÚDEZ DE ACEVEDO y su 

acompañante (…) de Belén de Umbría a la CLINICA RTS de la ciudad de 

Pereira y viceversa, incluyendo los gastos de movilización que se generen 

dentro de la Capital de Risaralda, (…) para la realización de la 

“HEMODIÁLISIS INTERMITENTE CRÓNICA TRES SESIONES POR 

SEMANA DE 4 HORAS CADA UNA.” (Fls. 1 a 9 Cd. Desacato) 

 

2. Para efectos del cumplimiento del fallo aludido, el a quo requirió 

a la representante legal de la Nueva EPS de Pereira - doctora María Lorena 

Serna Montoya-, e igualmente informo a su superior para que hiciera 

cumplir lo mandado, enseguida abrió el trámite incidental pero en dicho 

proveído no se individualizó en contra de qué funcionario se hacía, 

notificando de tal acto a la citada Representante Legal y al Director 

General de la entidad de salud.  

 

3. Así las cosas, como quedó visto, se impusieron sanciones a 

quienes no se había impuesto obligación alguna, ni en el fallo de tutela 

ni en trámite del desacato, violándose el debido proceso y el derecho a 

la defensa de aquellos funcionarios que a la postre resultaron 

sancionados.  La Magistratura encuentra que tal omisión no permitió al 

a quo analizar los supuestos de hecho en cuanto al factor subjetivo o de 

                                                           
2 Ver Sentencias T-1113 y T-368 de 2005 
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intencionalidad en el incumplimiento del fallo de la tutela, lo que derivó 

en una responsabilidad objetiva, lo cual desde nuestra misma 

Constitución se encuentra proscrito.  

 

4. Lo anterior impondría declarar la nulidad de todo lo actuado en 

el presente trámite, no obstante, de la foliatura se observa que estando 

el asunto en esta sede, se informó por la apoderada judicial de la Nueva 

EPS, sobre el acatamiento del fallo de tutela, esto es, que “procedió a 

realizar el giro a Bancolombia por valor de $2.904.000 para que la señora se 

acercara a retirar el dinero”; actuación que verificó este Despacho con la 

incidentista. (fls. 4 a 18 Cd Consulta). 

 

5. Así las cosas, y como quiera que el propósito del incidente de 

desacato es lograr el eficaz cumplimiento de las órdenes expedidas por 

el juez constitucional, tendientes a salvaguardar el derecho fundamental 

quebrantado, considera la Sala que en este caso se constató el 

obedecimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela reclamado y por tanto 

no resultan justificadas las sanciones impuestas. 

 

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

Pereira, Sala Civil Familia, 

 

Resuelve: 

 

Primero: Revocar el auto calendado el 25 de septiembre de 2015 

proferido por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de la Belén de 

Umbría 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. 
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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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