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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

              Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, cuatro (04) de agosto de dos mil quince (2015). 

 

 

 Acta de Aprobación No.  457                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hora: 10:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión 

proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), 

mediante la cual se sancionó a los doctores LUIS FERNANDO CARDONA 

URIBE  y MARÍA LORENA SERNA, en su calidad de Presidente Nacional y  

Gerente Regional de la NUEVA EPS, respectivamente, con 3 días de arresto 

y multa equivalente a 5 salarios mínimos legal mensual vigentes, por no 

atender el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida a favor de la 

señora ANA JULIA OROZCO GARCÍA.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- Mediante sentencia de abril 8 de 2015 el Juzgado Penal del Circuito 

de Dosquebradas (Rda.) declaró como hecho superado la autorización y 

práctica de los exámenes requeridos por la señora ANA JULIA OROZCO 

GARCÍA, quien padece de cáncer de recto, pero no obstante le reconoció el 

tratamiento integral a la misma siempre y cuando esté relacionado con la 

patología que presenta, aunque estén excluidos del POS. 

  

2.2.- En mayo 21 de 2015 la accionante propuso incidente de desacato al 

incumplirse por parte de la EPS la sentencia judicial, pues su oncólogo 

tratante le ordenó desde noviembre 6 de 2014 la consulta de 
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COLOPROCTOLOGÍA con el Dr. PUERTA en la Clínica Las Américas de la 

ciudad de Medellín para estudiar la posibilidad de reconstruir el esfínter 

anal, pero al acudir ante la NUEVA EPS se le envió ante un especialista de 

la Liga Contra el Cáncer de esta ciudad, sin que a la fecha se le hubiera 

dado la autorización por ella requerida. 

 

2.3.- El juzgado mediante auto de mayo 25 de 2015 dispuso requerir al 

representante legal de la NUEVA EPS para que de manera inmediata diera 

cabal cumplimiento a la decisión judicial, para lo cual libró el oficio 

respectivo, que fue recibido en las dependencias de la entidad. 

 

2.4.- Como quiera que la cita para la paciente fue dada para la ciudad de 

Medellín, el juzgado requirió al oncólogo JAIME BERNARDO CALVACHE 

para que informara los motivos por los cuales ésta debía realizarse en esa 

ciudad, ante lo cual informó que la remisión de la paciente al servicio de 

COLOPROCTOLOGIÁ ante el Dr. PUERTA en la Clínica Las Américas de 

Medellín, se hizo por existir la posibilidad de realizarle a la paciente una 

reconstrucción del esfínter anal y quitar la colostomía que tiene por algo 

más de dos años y dicho profesional es de los pocos médicos con esa 

especialidad que realiza dicho procedimiento, pues de acuerdo a  su 

conocimiento no existe en Pereira ni en el eje cafetero profesionales en esa 

materia. 

 

2.5.- Por auto de junio 25 de 2015, y de conformidad con lo reglado en el 

artículo 27 del Decreto 2591/91 el juzgado dio apertura al trámite 

incidental por medio del cual dispuso correrles traslado por dos (2) días al 

Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE -Presidente de la NUEVA EPS- y a la 

Dra. MARÍA LORENA SERNA MONTOYA -Gerente Regional- para que si a 

bien lo tienen se pronuncien al respecto y soliciten las pruebas que 

consideren pertinentes. Para el efecto se libraron oficios y despacho 

comisorio con destino a la ciudad de Bogotá. 

 

2.6.- Culminado el término legal, en decisión de julio 13 de 2015 el 

Juzgado resolvió el incidente de desacato y estimó que los doctores LUIS 

FERNANDO CARDONA URIBE y MARÍA LORENA SERNA, en su calidad de 

Presidente y Gerente Regional de la NUEVA EPS, respectivamente, 

incumplieron la sentencia de tutela de abril 8 de 2015 y por ende los 

sancionó con 3 días de arresto y multa de 5 s.m.l.m.v. 

 

2.7.- Encontrándose las diligencias a despacho para decidir, se recibió 

escrito  de la apoderada Judicial de la NUEVA EPS, en la que se indica que  
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a la señora ANA JULIA OROZCO se le asignó cita de valoración con 

especialista en COLOPROCTOLOGÍA en la ciudad de Manizales en julio 15 

de 2015 para lo cual se autorizaron los traslados respectivos pero no 

asistió por considerar que debía ser remitida a la ciudad de Medellín, 

situación que pone en riesgo su salud. 

 

- Expresa que al ser revisado el caso con la dirección médica y de manera 

técnico-científica, se concluyó que la accionante debe ser valorada en la 

ciudad de Manizales, donde hay especialista en COLOPROCTOLOGÍA que 

hace parte de la red contratada por la EPS a nivel regional y una vez sea 

auscultada por éste se definirá el tratamiento a seguir o si debe ser 

remitida a la ciudad de Medellín, máxime que el Dr. CALVACHE es 

especialista en Cirugía Oncológica pero no en COLOPROCTOLOGÍA y es 

claro que debe existir un concepto en la referida especialidad para darle el 

manejo integral y pertinente de acuerdo con la patología de la paciente, 

para lo cual se fija como nueva fecha en la ciudad de Manizales para 

agosto 4 de 2015 y aunque de ésta se informó a la paciente, la misma 

refirió que lo consultaría con su abogado. 

 

- Considera que la entidad ha desplegado todo lo que está a su alcance 

para procurar la estabilidad en la salud de la enferma e igualmente cumplir 

con las obligaciones que le han sido asignadas, y luego de hacer relación a 

diversa jurisprudencia sobre el tema estima que es viable la revocatoria de 

la sanción por desacato al demostrarse que se ha cumplido con la orden 

impartida por la juez de tutela, sin que haya existido por la entidad 

desconocimiento o desinterés en su cumplimiento, ya que por el contrario 

se ha buscado la prestación  óptima del servicio requerido y la entidad no 

ha actuado de manera dolosa. 

 

- No está de acuerdo con la decisión sancionatoria adoptada y pide en 

consecuencia la nulidad de la misma, por cuanto en ésta se sancionó a una 

persona que no trabaja con la entidad como lo es LUIS FERNANDO 

CARDONA URIBE o en su defecto la revocatoria de la sanción emitida. 

 

3.- Para resolver, se CONSIDERA  
 

Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido 

sobre la decisión proferida dentro del incidente de desacato que tramitó la 

señora Juez Penal del Circuito de Pereira (Rda.).  
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De la información arrimada al dossier se aprecia que la entidad accionada 

no dio cumplimiento en el término ordenado por el funcionario de primer 

nivel al fallo de tutela, lo que motivó a la actora a solicitar el incidente de 

desacato en el que pese a las actividades desplegadas por el juzgado con 

el fin de lograr que por parte de la entidad se informara lo pertinente, no 

se logró tal cometido, por lo que la situación que obligó a la actora a acudir 

ante el juez constitucional para obtener el amparo de su derecho 

fundamental de petición, aún no ha sido resuelta. 

 

Se evidencia que por parte de la juez de primer nivel se respetó a 

cabalidad el procedimiento establecido para esta clase de asuntos, 

procurándose enterar en debida forma a quienes debían dar cumplimiento 

al fallo a raíz de la insatisfacción presentada, ante lo cual se enviaron los 

diversos requerimientos para que se brindaran las correspondientes 

explicaciones, igualmente se enteró al Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA 

URIBE, como Presidente de LA NUEVA EPS y a la Dra. MARÍA LORENA 

SERNA como Gerente Regional de la entidad en esta capital de la iniciación 

del incidente de desacato mediante oficios librados a través de correo 

certificado, inclusive por parte de la funcionaria a quo, se dispuso el envío 

de exhorto con destino al Juzgado Penal Municipal –Reparto- de Bogotá, 

para que se enterara al Presidente de la entidad accionada del trámite 

incidental, aunque de ello no se evidencia respuesta alguna. 

 

Muy a pesar que la funcionaria judicial fue en extremo garantista, al enviar 

sendas comunicaciones a los funcionarios encargados de dar cumplimiento 

a la acción constitucional tales actividades resultaron infructuosas, y todos 

esos avisos no fueron suficientes para lograr que por parte de los 

servidores de la NUEVA EPS se diera cumplimiento a lo resuelto en el fallo 

de tutela, o por lo menos dentro del término del incidente indicaran las 

razones para no acatar lo resuelto por la juez, por lo que hasta ese 

momento las garantías constitucionales cuya protección invocó la quejosa 

mediante este mecanismo venían siendo vulneradas por parte de la 

entidad demandada. 

 

En primer lugar y con el fin de establecer si efectivamente la irregularidad 

denotada por la entidad accionada tiene el alcance suficiente como para 

ordenarse la nulidad de lo actuado, por cuanto se sancionó a una persona 

que no tiene vínculo con la entidad demanda, debe indicarse inicialmente 

que para efectos de una sanción por incumplimiento a un fallo de tutela, es 

estrictamente necesario que durante el incidente de desacato se sepa 

quién es la persona encargada de su cumplimiento, los motivos por los 
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cuáles no ha cumplido, y, además, quién es el superior de esa persona, 

para de esa manera poder cumplir con lo dispuesto en el citado artículo 27 

del Decreto 2591. De no ser así, muy seguramente se vulnerará el derecho 

fundamental al debido proceso del que son titulares todas las personas en 

Colombia, según lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política. 

 

En el presente caso el requerimiento inicial se efectuó por parte de la a 

quo a la Gerente Regional de LA NUEVA EPS, la apertura del incidente y la 

sanción por desacato se dirigieron contra el Representante Legal de la 

accionada y la Gerente Regional Dra. MARÍA LORENA SERNA MONTOYA, 

como responsables del cumplimiento de la decisión judicial. Igualmente se 

observa que las comunicaciones libradas al Presidente de la EPS, se 

hicieron como correspondía, es decir al Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA 

URIBE quien ejerce tal cargo, no obstante por un error del despacho al 

momento de adoptar la decisión sancionatoria, se hizo alusión al mismo 

como LUIS FERNANDO CARDONA URIBE, Presidente de la NUEVA EPS, 

situación ésta que en sentir de la Sala no genera la adopción de una 

medida extrema como lo sería la de la nulidad, pues lo percibido es que 

existió una equivocación al momento de plasmar el primer nombre del acá 

obligado, ya que al observar los demás datos que de éste se incluyeron y 

la posición que ostenta en la entidad tutelada nos conlleva a predicar sin 

hesitación alguna que efectivamente  la sanción fue proferida en contra del 

señor JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE y no otra persona diferente. 

 

Ahora bien, como quiera que de lo arrimado al diligenciamiento se observa 

que la NUEVA EPS no cumplió lo ordenado en sede de tutela, con miras a 

verificar  si tal escenario aún persistía, por parte de la Sala se obtuvo 

comunicación con la quejosa quien indicó que la entidad no le ha ordenado 

el examen con el Dr. Puerta, especialista en COLOPROCTOLOGÍA de la 

Clínica Las Américas de la ciudad de Medellín, sino que por el contrario lo 

que hace es autorizarla para la ciudad de Manizales, donde de acuerdo con 

la información que entregó al Juzgado el cirujano oncólogo Dr.  JAIME 

BERNARDO CALVACHE,  no existen especialistas en dicha materia, 

específicamente en lo relativo a la reconstrucción del esfínter anal para lo 

que se envió en consulta a la paciente. 

 

Como se observa, la misma enferma es clara en indicar que si bien la 

NUEVA EPS no la envió para la ciudad de Medellín, sí lo hizo ante 

especialista en COLOPROCTOLOGÍA en Manizales, situación que encuentra 

asidero en la información reportada a este Tribunal por la entidad 

accionada donde se da cuenta que efectivamente al tener entre su red de 
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especialistas uno en la materia y que labora en ésta última ciudad, el 

Comité técnico científico considero que la valoración debía ser efectuada 

por éste, quien en últimas será el que determine el procedimiento a seguir 

o si efectivamente la enferma debe ser remitida ante el especialista en 

Medellín, al que dispuso el Cirujano Oncólogo. 

 

De lo anterior  se aprecia  que si bien por parte de la NUEVA EPS no se 

cumplió en debido término con los requerimientos médicos de la señora 

ANA JULIA OROZCO, encuentra válida esta Sala la información entregada, 

por cuanto al contarse dentro de la red de prestadores del servicio de 

salud de la región, un especialista en la modalidad que requiere la usuaria 

-situación que al parecer desconocía el cirujano oncólogo- bien podría la 

entidad remitirla ante el mismo para que una vez efectuada la valoración 

respectiva, sea éste el encargado de dictaminar si el procedimiento 

ordenado por el oncólogo tratante necesariamente debe ser realizado por 

el especialista radicado en la capital de Antioquia. 

 

Como se avizora, la EPS ha tratado de dar cumplimiento a los 

requerimientos de la paciente, sin que le pueda ser exigible, en principio, 

que la atención médica sea en la ciudad que disponga la enferma o que 

determine el galeno tratante, cuando dentro de su red de prestadores se 

cuenta con profesionales en la materia requerida, quienes igualmente 

puedan efectuar los exámenes y establecer los mejores procedimientos 

para buscar la mejoría de la enferma,  y en el presente caso se tiene que 

la NUEVA EPS autorizó no solo la valoración por especialista de la señora 

ANA JULIA en la ciudad de Manizales, sino también los costos de 

desplazamiento que requiere para la referida cita, misma que aunque 

incumplió en una primera oportunidad -como así lo refirió la quejosa-, fue 

nuevamente fijada para agosto 4 de 2015, por lo cual se insta a la paciente 

para que acuda en la fecha indicada y obtenga así la opinión de un 

profesional en COLOPROCTOLOGÍA  para que sea este quien establezca si 

es posible efectuarle la reconstrucción del esfínter anal para lo que se 

expidió la orden por el cirujano oncólogo o si tal procedimiento debe ser 

necesariamente practicado en la ciudad de Medellín. 

  

De conformidad con lo anterior y ante la información recibida, donde se da 

cuenta que por parte de la NUEVA EPS se han expedido las órdenes 

pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto por la juez constitucional, 

pero por causas ajenas a la entidad -atribuibles a la accionante- ello no se ha 

concretado hasta el momento, deviene en consecuencia la revocatoria de 

la decisión proferida, tal como lo ha expuesto la Corte Constitucional en 



INCIDENTE DE DESACATO 2ª INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66170310400120150005301 

ACCIONANTE: ANA JULIA OROZCO GARCIA 

REVOCA SANCIÓN 

AUTO N°45 
 

Página 7 de 8 

varias ocasiones, por ejemplo, en la sentencia T-652/10, donde quedó 

claro que:   

  
“[…] Objeto del incidente de desacato 

 

El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la jurisprudencia 

de esta Corporación, se centra en conseguir que el obligado 

obedezca la orden impuesta en la providencia originada a partir de 

la resolución de un recurso de amparo constitucional. Por tal motivo, 

la finalidad del mencionado incidente no es la imposición de una 

sanción en sí misma sino una de las formas de buscar el 

cumplimiento de la respectiva sentencia1. 

 

Así entonces, la jurisprudencia constitucional2 ha precisado que la 

imposición o no de una sanción en el curso del incidente de desacato 

puede llevar a que el accionado se persuada del cumplimiento de la 

orden de tutela. En tal sentido, 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, quiera evitar la 

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 actor. 

 

El incidente de desacato debe entenderse como un instrumento 

procesal para garantizar plenamente el derecho constitucional a la 

administración de justicia del accionante (art. 229 C.P.), en la 

medida en que permite la materialización de la decisión emitida en 

sede de tutela, con lo cual no basta con que se otorgue a las 

personas la posibilidad de acudir a la tutela y que con ella se 

protejan sus derechos fundamentales, sino que existan medios que 

ayuden al cabal cumplimiento de la orden proferida por el juez 

constitucional[…]” -negrillas nuestras- 

  

Posición reiterada y aclarada en el Auto 202/13, por medio del cual se hace 
seguimiento a las órdenes de protección constitucional tomadas en el Auto 
110/13 por esa misma Corporación: 
 

“[…] 9. No obstante lo expuesto, y en atención a la disparidad de 

criterios de los jueces de instancia sobre el alcance de las sanciones 

por desacato que se encontraban en firme con anterioridad a la 

comunicación del Auto 110 de 2013 (e incluso las adoptados con 

posterioridad), la Sala estima prudente reiterar brevemente algunos 

aspectos de la jurisprudencia constitucional sobre el trámite 

incidental de desacato 

 

[…] 

 

42. Debido a lo expuesto, “la imposición o no de una sanción en el 

curso del incidente de desacato puede llevar a que el accionado se 

persuada del cumplimiento de la orden de tutela. En tal sentido, en 

caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el 

accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el 

                                     

1 Sentencia T-421/03. 
2 Sentencia T-421/03. 
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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 actor´[…]” -negrillas nuestras- 

 

Acorde con lo expuesto, el Tribunal revocará la decisión adoptada por la 

Juez Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) 

 

4.- DECISIÓN  
  

Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión proferida por la señora 

Juez Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) que fue objeto de 

consulta.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


