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Providencia:                                Auto-Incidente de Desacato- 19 de agosto de 2015 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2015-00039-01 
Proceso:     INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                        Franci Edith Verga Ocampo  
Incidentado:                                 Nueva E.P.S. 
Magistrado Ponente:                   Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                     Cuarto  Laboral del Circuito  

Tema:  Demostrado que la autoridad encargada de cumplir una orden de 

tutela no lo ha hecho y que, además, omite los requerimientos al 

respecto, una vez cumplido el tramite incidental, es procedente 

imponer las sanciones que por desacato contempla el Decreto 2591 

de 1991. 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira, diecinueve de agosto de dos mil quince 

Acta Nº    de  19 de agosto de 2015 
 
En el  término estipulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 procede la 
Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del trámite de la consulta de la 
sanción que mediante auto del 21 de julio de 2015 impuso el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira a la doctora MARÍA LORENA SERNA MONTOYA,  

Directora Regional Eje Cafetero de la Nueva EPS y al doctor JOSE FERNANDO 

CARDONA URIBE, Presidente Nacional de la misma entidad, por desacato a una 
orden de tutela. 
 

A U T O: 
 
Mediante proveído del 6 des agosto del año que avanza, el juzgado de 
conocimiento se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por la 
señora Franci Edith Vera Ocampo, agente oficiosa de la señora Cecilia Ocampo 
de Vea con motivo de la desatención de la Gerente Regional Eje Cafetero y el 
Representante Legal de la Nueva EPS a la orden de tutela que impartiera el día 1º 
de febrero de 2013, y dispuso la sanción contra dichos funcionarios, consistente 
en el cumplimiento de tres (3) días de arresto y el pago de cinco (5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
 
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 Laboral a efecto de que se cumpla 
aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la sanción. 
 
Para resolver,  

 

SE CONSIDERA: 
  
La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, fundamentalmente, 
según el artículo 86 de la Constitución, a obtener una orden judicial que ampare o 
haga efectivo el goce de un derecho fundamental que ha sido vulnerado o 
amenazado.  
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Producida dicha orden, la aspiración queda colmada y su desacato por el obligado 
genera una situación de conflicto jurídico que obliga al juez constitucional de 
primer grado a hacer prevalecer la vigencia y efectividad de la orden impartida, la 
seriedad y majestad de la justicia y la obligatoriedad en el acatamiento de las 
decisiones judiciales. Por ello se faculta al juez de tutela para declarar el desacato 
e imponer las respectivas sanciones. 
 
En el presente asunto, en la sentencia que amparó el derecho a la salud de la 
señora Cecilia Ocampo de Vera se ordenó a la Nueva EPS, “autorice los servicios a 

que haya lugar, así mismo le suministre los elementos necesarios, incluidos los 
solicitados por él” –médico tratante- “si fuera el caso, y continúe proveyéndolos en la 

calidad, cantidad y periodicidad indicada por el médico correspondiente…” 
 
El día 11 de junio  de 2015, la agente oficiosa comunicó del incumplimiento de la 
orden impartida por parte de la entidad obligada, hecho que motivó al juzgado a 
requerir, en auto de 16 de igual mes y año –fl 22- a la Directora Regional del Eje 
Cafetero de la accionada, para que diera cumplimiento a la orden de tutela. 
 
Ante el silencio de dicha funcionaria, el día 23 de mayo de 2015, se requirió al 
doctor José Fernando Cardona Uribe, para que, en su condición de Presidente 
Nacional de la entidad, hiciera cumplir el fallo de tutela y abriera el 
correspondiente proceso disciplinario en contra de la funcionaria llamada a acatar 
la orden de tutela, tal y como lo dispone el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 
 
En comunicación de fecha 26 de junio de 2015, SEISA –Servicios Integrales de 
Salud Ambulatoria- se vinculó a la litis indicando su incapacidad para atender el 
número de pacientes que requieren atención domiciliaria, indicando además que 
la agenciada no requiere el servicio de enfermería las 24 horas, dado que la 
atención que ésta necesita puede ser brindada por la persona encargadas de su 
cuidado. 
 
Frente a ésta manifestación, la agente oficiosa indicó que pese a lo considerado 
por SEISA, el especialista en Neurología prescribió el servicio de enfermería las 
24 horas, afirmación que encuentra sustento probatorio en la orden expedida el 21 
de marzo de 2015, por el doctor Ignacio Salgado Castañeda, Neurólogo –fl 6-. 
 
Mediante auto de fecha 14 de julio de 2015, el juzgado de conocimiento efectúo 
un nuevo requerimiento a la Directora Regional del Eje Cafetero de la Nueva EPS 
con el fin de que ésta acatara la decisión de tutela, sin obtener respuesta al 
respecto, razón por la que, mediante providencia de fecha veintitrés (23) de igual 
mes y año –fl 52-, se dispuso la apertura del incidente de desacato con contra de 
dicha funcionaria y del Presidente Nacional de la Nueva EPS, doctores María 
Lorena Serna Montoya y José Fernando Cardona Uribe, respectivamente,  
corriéndole traslado para ejercer su derecho de defensa. Dicha decisión se 
materializó en las comunicaciones Nos 1368 y 1369 de 2015. 
 
La Nueva EPS, a través de comunicación de fecha 6 de agosto de 2015, solicitó al 
juzgado de conocimiento, en aplicación del principio de modulación de la 
sentencia judicial, ordenar a esa entidad suministrar el servicio de enfermería o 
cuidador 24 horas, el cual deberá entenderse como parte de la integralidad de 
atención ordenadas en el fallo inicial, con el fin de poder realizar los recobros 
respectivos al Fosyga. 
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Cerrado el debate probatorio, la decisión de fondo fue proferida el día seis (6) de 
agosto de 2015, en la cual, el juzgado se negó a realizar modificación alguna al 
fallo proferido el 12 de febrero de 2015, dado que no existe asomo de duda que el 
servicio desatendido hace parte del tratamiento integral ordenado en la citada 
providencia, el cual, si bien se encuentra condicionado a que sea prescrito por el 
médico tratante, éste requisito se dio en el presente asunto, dado que el 
especialista en neurología, dadas las condiciones clínicas de la señora Ocampo 
de Vega, así lo dispuso en orden médica de 21 de marzo de 2015, razón por la 
que encontró injustificado el incumplimiento de la citada decisión y procedió a 
declarar que se había incurrido en desacato de la orden judicial impartida, y en 

consecuencia, le impuso a la doctora MARÍA LORENA SERNA MONTOYA,  

Directora Regional Eje Cafetero de la Nueva EPS y al doctor JOSE FERNANDO 

CARDONA URIBE, Presidente Nacional de la misma entidad, sanción consistente 
en el cumplimiento de tres (3) días de arresto y el pago de cinco (5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, ordenando además la notificación de esa 
decisión a cada una de las partes –fls 59 a 69 vto-, orden que se materializó a 
través de los oficios Nos 1513 y 1514 de 2015. 
 
De acuerdo con la anterior reseña procesal debe concluir la Sala i) que el 
incidente de desacato no es el trámite llamado a cuestionar la orden impartida por 
el juez de tutela, máxime cuando existe claridad en relación a que el servicio 
ordenado por el médico tratante, esto es servicio de enfermería -24 horas-, se 
encuentra cobijado por dicha decisión, en la medida en que ésta ampró el 
tratamiento integral prescrito por el referido galeno, en este caso el especilista en 
neurología  -fl 6- y, ii) que a los doctores María Lorena Serna y José Fernando 
Cardona Uribe se les dio la oportunidad de acatar la orden impartida en el fallo de 
tutela, al paso que se le brindaron todas las garantías procesales y 
constitucionales que le asisten y aun así, hicieron caso omiso a los requerimientos 
efectuados, avalando con tal negligencia la decisión adoptada por el Juzgado de 
conocimiento, que ahora habrá de confirmarse. 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la sanción impuesta por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira a la doctora MARÍA LORENA SERNA MONTOYA,  Directora  Regional de 

la Nueva EPS y al doctor JOSE FERNANDO CARDONA URIBE, Presidente 
Nacional de la misma entidad. 
 

SEGUNDO: COMUNICAR a los interesados, el contenido de la presente decisión, 
en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  
                                                                                                                                        

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


