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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, dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015) 
 
 

 
                                                            Acta de Aprobación No. 864 

                                             Hora: 10:20 a.m. 
 
 

1.- VISTOS  
 

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

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

mediante la cual sancionó a la Gerente Regional del Eje Cafetero de la 

NUEVA EPS -Dra. MARÍA LORENA SERNA MONTOYA-, y al Presidente de la 

misma entidad -Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE-, por no atender el 

cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor de la señora LUZ 

ELENA SEPÚLVEDA AGUDELO.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En julio 15 de 2015 el Juez Penal del Circuito Especializado de 

Pereira (Rda.), en condición de juez constitucional de primer grado, tuteló 

el derecho fundamental de petición de la señora LUZ ELENA SEÚLVEDA 

AGUDELO dentro de la acción de tutela presentada por ella mediante 

apoderada judicial contra la NUEVA EPS, y en consecuencia dispuso: “[…] 

ORDENAR a la entidad promotora de salud NUEVA E.P.S. S.A. que a través de su 

DIRECTORA TERRITORIAL EJE CAFETERO o a quien corresponda, dentro de las 

CUARENTA Y OCHO (48) HORAS SIGUIENTES a la notificación del presente proveído, 

se sirva emitir respuesta de fondo, clara, precisa y concreta frente a la solicitud 

elevada por la señora SEPÚLVEDA AGUDELO a través de apoderada judicial el 

pasado diecisiete (17) de abril, en la cual requiere se certifique si aquella se 

encontraba vinculada al sistema general de seguridad social en salud a través del 

Instituto del Seguro Social y la NUEVA E.P.S. S.A. La decisión que adopte deberá ser 

notificada al peticionario en debida forma […]”. 
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2.2.- La apoderada de la accionante mediante escrito de septiembre 11 de 

2015 informó al despacho que la entidad accionada estaba 

desobedeciendo la orden impartida, y por tanto pidió que se tramitara 

incidente de desacato.    

                

2.3.- En atención a lo anterior, mediante proveído de septiembre 29 de 

2015 se ordenó oficiar a la Gerente Regional del Eje Cafetero de la NUEVA 

EPS -Dra. MARÍA LORENA SERNA MONTOYA-, para que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes informara sobre el acatamiento del 

fallo de tutela, y allegara constancia de su cumplimiento.  
 

2.4.-En vista de que la referida funcionaria no se pronunció dentro del 

término que le fue concedido, en auto de octubre 09 de 2015 se dispuso 

requerir al Presidente de la NUEVA EPS -Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA 

URIBE-, en su condición de superior jerárquico, para que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591/91 dentro del mismo 

término,  hiciera cumplir el fallo, e iniciara la correspondiente investigación 

disciplinaria contra la directa encargada de acatarlo.  

 

2.5.- Ante el silencio de la entidad, mediante proveído de noviembre 09 de 

2015 se abrió incidente contra la Gerente Regional del Eje Cafetero de la 

NUEVA EPS -Dra. MARÍA LORENA SERNA MONTOYA-, y contra el Presidente de 

la misma entidad -Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE-, a quienes se les 

corrió traslado por el término de tres (3) días, para que se pronunciaran 

sobre el particular. 

 

2.6.- De conformidad con lo anterior, y al avizorarse que el  

incumplimiento persistió, en noviembre 24 de 2015 el Juez Único Penal del 

Circuito Especializado de Pereira (Rda.) resolvió el incidente de desacato y 

al efecto argumentó:  

 
“[…]En el caso concreto y de acuerdo con las pruebas obrantes en la 

foliatura se establece que la entidad promotora de salud NUEVA E.P.S. 

S.A., representada en este caso por la Gerente Regional Eje Cafetero, 

María Lorena Serna Montoya y su Presidente, José Fernando Cardona 

Uribe, ha incumplido el fallo de tutela proferido por este despacho el día 

15 de julio de 2015, toda vez que el plazo concedido para resolver el 

derecho de petición presentado por la parte actora fue de 48 horas, 

contabilizadas a partir de la notificación del referido proveído, lapso este 

que actualmente se encuentra palpablemente superado, pues han 

transcurrido más de 4 meses desde el proferimiento de la orden, sin 

que se haya emitido la respuesta exigida, dicha situación hace que se 
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materialice la figura del desacato y hace viable imponer las sanciones 

contenidas en las normas que apoyan esta decisión[…]”. 

 

A consecuencia de lo anterior el funcionario sancionó de forma individual 

con arresto de tres (3) días y multa equivalente a 0.332 salario mínimo 

legal mensual vigente, a la Gerente Regional del Eje Cafetero -Dra. MARÍA 

LORENA SERNA MONTOYA- y al Presidente de la NUEVA EPS -Dr. JOSÉ 

FERNANDO CARDONA URIBE-, por no atender el cumplimiento de la decisión 

de tutela proferida a favor de la señora LUZ ELENA SEPÚLVEDA AGUDELO 

en julio 15 de 2015, en los términos y condicionamientos descritos en el 

cuerpo de tal proveído. 

  

2.7.- Por escrito recibido en la Secretaría de esta Sala en diciembre 04 de 

2015, la apoderada judicial de la NUEVA EPS informó que ya se le había 

dado cumplimiento al fallo de tutela, por cuanto se contestó de fondo, de 

manera clara y precisa el derecho de petición instaurado por la accionante, 

y al efecto allegó la correspondiente; por tanto, solicitó revocar la sanción 

proferida por la juez de primer nivel. 

 

3.- Para resolver, se CONSIDERA  
 

Se tiene competencia para proferir la determinación que en derecho 

corresponde, dada la calidad de superior funcional que la Sala ostenta 

respecto del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.). 

 

De lo actuado se destaca que en efecto la entidad accionada no dio ni ha 

dado cumplimiento al fallo de tutela objeto de desacato, en los términos 

en que fue ordenado, puesto que si bien se indicó por parte de la 

apoderada judicial de la entidad accionada que ya se emitió respuesta de 

fondo, clara y precisa al derecho de petición presentado por la abogada de 

la señora SEPÚLVEDA AGUDELO, y allegó copia de la misma, dicho oficio no 

tiene constancia de recibido, y una vez se procedió a confirmar con la 

profesional del derecho que representa los intereses de la actora, ésta 

manifestó no haber recibido la citada comunicación1. 

 

En esas condiciones, si bien le puede asistir razón a la parte accionada en 

el sentido que emitió una respuesta, no puede considerarse que cesó la 

afectación del derecho fundamental invocado, en atención a que no se 

cumplió con el requisito sustancial e ineludible de darla a conocer a la 

interesada su contenido.  

                                     
1 Folio 23 C. 2da. Instancia. 
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Debe recordársele a la entidad comprometida, que la finalidad del derecho 

de petición no es únicamente el emitir respuesta a la solicitud, sino que 

ésta se debe dar a conocer oportunamente al interesado. Adicionalmente, al 

observar el contenido de esa contestación se advierte que en la misma no 

se aborda de fondo el requerimiento de la accionante, sino que la entidad 

se abstiene de emitir pronunciamiento frente a lo solicitado en vista de la 

reserva que contiene la información, y exige aportar documentos que 

acrediten la calidad de cónyuge del señor ÓSCAR LÓPEZ MARÍN así como 

poder con la debida aceptación, exigencia que resulta totalmente 

inadmisible por cuanto la certificación que ella solicita es respecto de la 

afiliación que ella tenía a esa EPS y no sobre la de su esposo, y 

precisamente para tal efecto le otorgó poder a su abogada para que 

hiciera el trámite respectivo. 

 

En esas condiciones lo que se infiere es que persiste la vulneración del 

derecho de petición, que fue lo que obligó a la ciudadana LUZ ELENA 

SEPÚLVEDA AGUDELO a acudir ante el juez constitucional, mediante 

apoderada judicial, para obtener la protección del mismo.  

 

Es de recordar 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 acatamiento, los 

motivos por los cuáles no ha cumplido, y, además, quién es el superior de 

esa persona, para de esa manera poder efectuar 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. 

 

Aprecia esta Sala que para proferir la decisión objeto de esta consulta se 

respetó el procedimiento establecido, por cuanto de manera inicial se 

enteró a la encargada de acatar lo dispuesto en el fallo de tutela, esto es, 

a la Gerente Regional del Eje Cafetero de la NUEVA EPS, para que 

cumpliera con lo ordenado, y ante la falta de respuesta de esa funcionaria 

se procedió a requerir al Presidente de la entidad en su condición de 

superior jerárquico para que hiciera los trámites respectivos con miras al 

cumplimiento de la sentencia de tutela e iniciara el correspondiente 

proceso disciplinario. Con posterioridad se abrió el incidente en contra de 

ambos funcionarios, es decir, contra la Gerente Regional del Eje Cafetero y 

el Presidente de la NUEVA EPS; y así mismo se tuvo buen cuidado de 
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aportar sendas copias de los oficios remitidos a la entidad y las 

constancias de envío2. 

 

En esas condiciones, hay lugar a decir que todos los avisos dados no 

fueron suficientes para lograr que por parte de la NUEVA EPS se 

procediera al cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela, tal como 

se dispuso en la sentencia en la que se amparó la garantía constitucional 

de la afectada., situación que demuestra un total desinterés por parte de 

esa entidad para acatar lo dispuesto por el juez de tutela. 

 

En esos términos se debe concluir que la NUEVA EPS, representada en 

este trámite por su Gerente Regional del Eje Cafetero -Dra. MARÍA LORENA 

SERNA MONTOYA-, y su Presidente -Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE-, está 

en franca rebeldía contra una decisión judicial que debe ser acatada, al no 

dar a conocer a la accionante la respuesta emitida con ocasión de la 

petición elevada ante esa entidad; por tanto, la decisión objeto de 

consulta será avalada. 

 

4.- DECISIÓN  

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

Pereira, Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión proferida por el 

señor Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.) objeto de 

consulta.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

                                     
2 Ver folios 27, 29, 31 y 32 del cuaderno original. 


