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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.322 

Hora: 10:30 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, se 

entra a resolver lo concerniente al grado de consulta frente a la decisión del 11 de 

noviembre de 2014 proferida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, que impuso sanción de arresto por tres (3) días y 

multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la Gerente de la 

Nueva EPS Pereira, la señora María Lorena Serna Montoya y a su superior 

jerárquico,  Gerente General, el señor José Fernando Cardona Uribe, por desacato 

al fallo de tutela proferido por ese mismo despacho el  25 de octubre de 2013. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El 25 de octubre de 2013 el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad tuteló los derechos fundamentales a la seora Liliana González Sánchez y 

ordenó a la NUEVA EPS que le brindara a la misma unas terapias domiciliarias y le 

garantizara un tratamiento integral para sus patologías (Fls. 16-18). 

 

2.2. El  día 10 de enero de 2014, la agente oficiosa de la señora Lilia González 

presentó un escrito de desacato al J1PEPMS en el que  informó que la entidad 

accionada no estaba dando cumplimiento a la orden proferida por ese mismo 

despacho.1 Por lo anterior ese despacho judicial mediante auto del 20 de enero de 

2014, requirió a la Gerente de la Nueva EPS para que en el término de dos días diera 

cumplimiento a lo ordenado o explicaran las razones de su incumplimiento, teniendo 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 27 del decreto 2591 de 19912. 

2.3. El 25 de febrero de 2014, el Juzgado de conocimiento requirió a la Dra. María 

Lorena Serna Montoya Gerente de la Nueva EPS Pereira, así como al señor José 

Fernando Cardona Uribe, en calidad de superior jerárquico de esa funcionario a fin 

de que en el término de 48 horas contadas a partir de su notificación, adoptaran las 

medidas necesarias para el cabal cumplimiento del fallo proferido el 25 de octubre 

                                                           
1 Folios 30 y 31    
2 Folio 32 
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de 2013 e iniciara el proceso disciplinario en contra de la funcionaria obligada a 

cumplir con el fallo de tutela.3 

2.4. El 26 de marzo de 2014, la agente oficiosa de la señora González de Sánchez 

presentó nuevamente un escrito ante el Juzgado de conocimiento en el que informó 

que la entidad accionada continuaba en desacato de las órdenes dadas en el fallo de 

tutela.4 

2.5. El 1 de abril de 2014 el J1EPMS inició incidente de desacato en contra de la 

señora María Lorena Serna Montoya, Gerente de la Nueva EPS de Pereira y el señor 

José Fernando Cardona Uribe, Gerente General, de la misma entidad con sede en 

Bogotá, (o  quienes hicieran sus veces),  de conformidad al artículo 52 del decreto 

2591 de 1991 y se les concedió un término de tres (3) días para que se expusieran 

las justificaciones del caso y la pruebas que consideraran pertinentes, según lo 

consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil.5 

2.6. El 7 de marzo de 2014 la Coordinadora Jurídica del Eje cafetero de la Nueva 

EPS presentó ante el juzgado de primera instancia un escrito en el que informó que 

la entidad estaba cumpliendo plenamente con lo señalado en el fallo de tutela y que 

ante algún inconveniente, la afiliada debía acercarse a la Oficina de Atención al 

Afiliado Nueva EPS S.A. para solucionarle cualquier tipo de inquietud o falla en el 

servicio.6 

 

2.7.  El 14 de abril de 2014, la agente oficiosa de la señora Lilia González presentó 

un escrito ante el Juzgado de conocimiento en el que manifestó que las terapias que 

le estaban haciendo a la señora González, se las habían suspendido, por lo tanto, 

consideraba que la entidad accionada continuaba incumpliendo las órdenes 

proferidas en el fallo de tutela. 7 

 

2.8. En atención a lo anterior, mediante auto del 22 de abril el J1EPMS ordenó 

poner en conocimiento a la accionante del memorial presentado por la Nueva EPS en 

el que informó que el paquete de atención domiciliaria había sido ordenado a la 

señora Lilia González, para lo cual se le concedió un término de tres días para que se 

pronunciara al respecto.8 

 

2.9. Obra constancia suscrita por la oficial mayor del J1EPMS que da cuenta sobre 

la comunicación telefónica del 25 de junio de 2014 sostenida con la señora Ana Lida 

Quintero Calderón, agente oficiosa de la señora Lilia González de Sánchez, quien  le 

informó que la Nueva EPS continuaba en incumplimiento de la orden proferida por 

ese mismo despacho, ya que de las 10 terapias domiciliarias ordenadas por el médico 

tratante, la EPS sólo había realizado 3, siendo inconstantes con la paciente y 

presentando una demora de 2 a 3 meses para realizarlas; además, informó que de la 

Nueva EPS le indicaron que no seguirían realizando las terapias domiciliarias con el 

                                                           
3 Folio 35 
4 Folio 38 y 39 
5 Folio 40 
6 Folios 43 y 44 
7 Folio 45  
8 Folio 46 
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argumento de que la paciente ya se encontraba bien, lo cual consideró falso pues la 

señora Lilia González estaba muy impedida.9 

2.10. El 11 de noviembre de 2014 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad impuso sanción de arresto por tres (3) días y multa 

equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la Gerente de la Nueva 

EPS Pereira, María Lorena Serna Montoya y a su superior jerárquico, Gerente 

General, José Fernando Cardona Uribe, por desacato al fallo de tutela proferido por 

ese mismo despacho el  25 de octubre de 2013.10 

 

2.11. El 23 de noviembre de 2014 la Apoderada Judicial de la Nueva EPS presentó 

un escrito ante el Juzgado de conocimiento en el que manifestó que el encargado de 

dar cumplimiento a la orden proferida es la Dirección Médica Zonal, en cabeza del 

doctor Gustavo de Jesús Ortiz y su superior jerárquico, es la doctora María Lorena 

Serna Montoya; así mismo, argumentó que ni el requerimiento previo ni la apertura 

del incidente de desacato fueron notificados personalmente a dichos funcionarios. 

  

Agregó que la afiliada cuenta con la autorización No. 39938554 para el “PAQUETE 

DE ATENCIÓN DOMICILIARIO- PACIENTE CRÓNICO CON TERAPIAS CÓDIGO 

E985111” el cual incluye la valoración inicial y las terapias subsiguientes que son 

programadas directamente por la IPS SEISA  con la afiliada. Por lo tanto, solicitó al 

despacho revocar la orden de arresto y multa emitida contra los doctores José 

Fernando Cardona Uribe y María Lorena Serna Montoya. 11 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

3.1. COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y decidir sobre la 

juridicidad de esta decisión, de conformidad con los artículos 27 y 52 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

3.2. PROBLEMA JURÍDICO 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión consultada se 

encuentra ajustada a derecho, para lo cual debe establecer si la entidad accionada 

incurrió en desacato y en caso afirmativo proceder de conformidad. 

3.3. El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la acción de tutela 

con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales 

de las personas cuando quiera que éstos se vean vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos 

establecidos en la ley, protección que se ve materializada con la emisión de una 

orden por parte del juez de tutela dirigida a impedir que tal situación se prolongue 

en el tiempo.   

                                                           
9 Folio 55  
10 Folios 64 al 66   
11 Folios 71 al 93  



                                                                                            Incidente de desacato de segunda instancia 

Radicado: 660013187001201326787  

                                                                                  Accionante: Lilia González de Sánchez 

Asunto: revoca sanción   

Página 4 de 7 

 

3.4. Ahora bien, la Corte Constitucional en la Sentencia T-512 de 2011 contiene la 

naturaleza del incidente de desacato expresando lo siguiente: 

“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. De acuerdo con su formulación jurídica, el incidente de 

desacato ha sido entendido como un procedimiento: (i) que se inscribe en el ejercicio del 

poder jurisdiccional sancionatorio; (ii) cuyo trámite tiene carácter incidental. 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 protegidos.” 

A su vez expresa: 

“INCIDENTE DE DESACATO-Límites, deberes y facultades del Juez 

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 (conducta esperada). (Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de 2005). 

// Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si efectivamente se 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 (…)”. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha 

sostenido que, por razones muy excepcionales, el juez que resuelve el incidente de 

desacato, con la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, puede proferir 

órdenes adicionales a las originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden inicial, 

siempre que se respete el alcance de la protección y el principio de la cosa juzgada, 

señalando los lineamientos que han de seguirse para tal efecto. ” 

“CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Responsabilidad 

objetiva y subjetiva 

Siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que tienen a su disposición los 

jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, el mismo está cobijado por los 

principios del derecho sancionador, y específicamente por las garantías que éste otorga al 

disciplinado. Así las cosas, en el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la 

responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Así las cosas, el solo 

incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se 

pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela. 

ACCION DE TUTELA EN INCIDENTE DE DESACATO-Procedencia excepcional cuando 

se vulneran derechos fundamentales 

Contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún recurso, siendo obligatorio 

en cambio el grado jurisdiccional de consulta solamente en el caso en que se haya resuelto 

sancionar a quien ha incumplido la orden de tutela. Esta Corporación ha sostenido que 

excepcionalmente es posible cuestionar mediante la acción de tutela la decisión que pone 
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fin al trámite incidental del desacato cuando se generen situaciones que, a su turno, 

comprometan derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso, de 

cualquiera de las personas que fueron parte en la tutela previamente resuelta”. 

3.5. En lo que tiene que ver con el derecho a la salud, éste tiene la connotación de 

fundamental que debe ser respetado y protegido cuando se advierte algún tipo de 

amenaza o vulneración, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008, en la que concluyó que la salud es un 

derecho fundamental autónomo:“(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) 

aquellos derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo 

derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible 

en un derecho subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el derecho a la salud es 

un derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía subjetiva 

derivada de las normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se 

encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, 

finalmente, en las leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y 

definen los servicios específicos a los que las personas tienen derecho.”  

3.6. Como se estableció en un primer lugar, la Corte Constitucional en la Sentencia 

T-519 de 1992 estableció el objeto de la acción de tutela, así: 

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 

presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato 

proferido por el juez en el sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por 

el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que 

si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos 

tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo 

satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden 

que impartiera el juez caería en el vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico 

del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela” 

3.7. De todos modos la finalidad de la acción de tutela y las circunstancias que se 

presentan en el caso en concreto, la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-

058 de 2011 ha definido la carencia actual de objeto, de la siguiente manera: 

 “La carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del 

juez de tutela, relativa a lo solicitado en la demanda de amparo, no surtiría ningún 

efecto; esto es, ‘caería en el vacío’, este fenómeno puede presentarse a partir de 

dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: (i) el hecho superado y 

(ii) el daño consumado¨ 

3.7.1. Según la jurisprudencia constitucional el hecho superado “se presenta 

cuando por la acción u omisión del obligado, desaparece la afectación del derecho 

cuya protección se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento 

del juez constitucional”12. En tal contexto, la configuración de un hecho superado 

hace innecesario el pronunciamiento del juez, ya que los requerimientos del 

accionante se satisfacen antes del respectivo fallo. 

3.7.2. No obstante lo anterior, como ha señalado la misma Corte, aun existiendo un 

hecho superado se debe analizar de fondo el asunto planteado, a fin de revocar la 

                                                           
12 Corte Constitucional, Sentencia T- 957 de 2009. 
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decisión revisada y declarar carencia actual de objeto. En este sentido la Corte en 

sentencia T- 428 de 2011 en su parte final ha indicado que: 

“…confirmar un fallo contrario a la Carta no es procedente. Por eso, la 

técnica que se empleará en la parte resolutiva será la de revocar y 

declarar la carencia de objeto”. 

3.7.3. El hecho superado se constituye así, en una causal de improcedencia de la 

acción de tutela por la carencia actual de objeto, generado por el cese de la 

vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que dio origen a la queja 

constitucional, pero que no obsta para realizar un pronunciamiento de fondo con el 

fin de determinar si era o no tutelable el derecho constitucional invocado como 

vulnerado. 

 

3.8.  DEL CASO EN CONCRETO  

3.8.1. En el caso sub examine, el juez de primera instancia tuteló los derechos 

fundamentales a la salud, seguridad social y vida digna de la señora Lilia González de 

Sánchez y como consecuencia, ordenó a la NUEVA EPS que le autorizara y realizara 

las terapias domiciliarias en los términos prescritos por su médico; así mismo, 

ordenó que le brindara a un tratamiento integral13.   

3.8.2.  Luego del trámite que culminó con la sanción de los funcionarios de la 

NUEVA EPS por el desacato al fallo de tutela aludido, obra constancia suscrita por 

la Auxiliar de Magistrado la que da cuenta que sostuvo conversación telefónica con 

la señora Lilia González, quien informó que la Nueva EPS había restablecido el 

servicio de consulta en casa; por lo tanto, recibe dos veces por semana (lunes y 

miércoles) las terapias ordenadas y una vez al mes es valorada en su residencia por 

su médico tratante, quien le formula la medicina que requiere (folio 4 del cuaderno 

de consulta). 

3.8.3. Significa lo anterior, que la Nueva EPS dio cumplimiento al fallo emitido a 

favor de la señora Lilia González, lo que da lugar a un hecho superado, en razón a 

que los servicios reclamados por el accionante a través de los diferentes escritos se 

están suministrando por la entidad prestadora de salud demanda. Por tal razón, esta 

Sala revocará la sanción impuesta por el A quo. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

 

 

                                                           
13 Folios 16 y 18 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida el 11 de noviembre de 2014 por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

mediante la cual impuso sanción de arresto por tres (3) días y multa equivalente a un 

(1) salario mínimo legal mensual vigente, a la Gerente de la Nueva EPS Pereira, la 

señora María Lorena Serna Montoya y a su superior jerárquico,  Gerente General, 

el señor José Fernando Cardona Uribe, por desacato al fallo de tutela proferido 

por ese mismo despacho el  25 de octubre de 2013.  

Lo anterior, en razón a que ya se dio cumplimiento a lo ordenado en dicha 

providencia. Por lo tanto se deja sin efectos la sanción que se había impuesto a las 

mencionadas funcionarias por desacato al citado fallo de tutela. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


