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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

M.P. DR. GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

Pereira, veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022) 

 

ASUNTO: CONSULTA INCIDENTE DESACATO 

ACCIONANTE: SERGIO ANDRÉS DÍAZ QUIROZ 

REPTE. LEGAL: EVER DE JESÚS DÍAZ 

ACCIONADO: EPS MEDIMAS S.A.S. 

RADICADO: 66594-31-89-001-2009-00172-02 

DECISIÓN: DECLARAR NULIDAD 

 

 AUTO INTERLOCUTORIO No. 29 

 

Corresponde a este despacho pronunciarse sobre la consulta del Auto 

Interlocutorio del 11 de marzo de 2022, proferido por el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, Risaralda, mediante el cual declaró el 

desacato al fallo de tutela dictado el 11 de marzo de 2022, y se impuso 

sanción en contra de FREIDY DARÍO SEGURA RIVERA en calidad de 

Representante Legal Judicial de EPS MEDIMAS S.A.S., consistente en siete 

(07) días de arresto y multa de siete (07) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante Sentencia de Tutela del 05 de octubre de 2009, proferida por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, Risaralda y confirmada 

en esta instancia, se resolvió tutelar los derechos fundamentales a la salud, 
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la seguridad social y la vida en condiciones dignas del menor SERGIO 

ANDRÉS DÍAZ QUIROZ y, en consecuencia, 1) se ordenó a CAFESALUD 

ESP-S, en cabeza de su representante legal, que proceda, en el término de 

cuarenta y ocho 48 horas, a iniciar las diligencias tendientes a lograr el 

suministro del audífono ordenado al menor por su médico tratante. El mismo 

debe efectivamente suministrársele y adaptársele, en un plazo no superior a 

treinta (30) días calendario. 2) ordenar a CAFESALUD EPS-S, suministrar 

tratamiento integral al menor Sergio Andrés, en razón a la patología a él 

diagnosticada. 3) reconocer a CAFESALUD el derecho a repetir contra la 

Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda en un 50% del valor de 

las atenciones médicas proporcionadas al menor. 

 

El señor EVER DE JESÚS DÍAZ por medio de escrito propuso incidente de 

desacato por presunto incumplimiento a la orden de tutela impartida en el 

2009, pues afirma que CAFESALUD hoy MEDIMAS no ha realizado las 

diligencias tendientes a lograr el suministro del audífono IMPLANTE 

OSTEIONTEGRADO BAHA 5 DE COCHLEAR al menor SERGIO ANDRÉS 

DÍAZ QUIROZ quien padece limitación auditiva y dificultades para la 

comunicación. 

 

El juez de primera instancia, mediante auto del 05 de noviembre de 2021, 

requirió a FREIDY DARÍO SEGURA RIVERA, en calidad de Representante 

Legal Judicial de la EPS MEDIMAS, para que, dentro de 48 horas, contados 

a partir de dicha providencia, informe los motivos por los que no ha dado 

cabal cumplimiento de la orden dada en la sentencia de tutela. En el mismo 

auto, requirió al superior jerárquico del Representante, ALEX FERNANDO 

MARTÍNEZ GUARNIZO como presidente de la EPS MEDIMAS, indicándole 

que dentro del término de 48 horas hiciera cumplir la orden del fallo de 

tutela y, abriera investigación disciplinaria en contra del funcionario. 

 

Mediante respuesta del 09 de noviembre de 2021, la entidad accionada 

solicitó la desvinculación del proceso de incidente a ALEX FERNANDO 

MARTÍNEZ GUARNIZO, argumentando que el responsable del cumplimiento 

de los fallos de tutela es el Representante Legal Judicial de la EPS y no su 

presidente, en virtud de las funciones descritas en el certificado de cámara 

y comercio de la entidad. 
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El 11 de noviembre de 2021, MEDIMAS remitió respuesta indicando que la 

orden de autorizar el IMPLANTE SISTEMA OSTEOINTEGRADO AUDÍFONO 

BAHA al accionante, se había presentado ante el Comité de Alto Costo el 04 

de agosto de 2021 y señaló que se dio VoBo para la cirugía. En el momento 

el caso se encuentra en gestión con el prestador OTOMED quien realiza el 

procedimiento al afiliado. Por lo anterior, consideró que la entidad ha 

adelantado las gestiones administrativas necesarias para la atención del 

paciente y sus patologías, lo que evidencian su voluntad en dar cabal 

cumplimiento al fallo. En consecuencia, solicitó suspender el trámite 

incidental en contra de los funcionarios. 

 

El 03 de diciembre de 2021, el Juzgado Promiscuo de Quinchía consideró 

que si bien MEDIMAS dio visto bueno para la cirugía requerida por el 

incidentante y se encuentra en gestión del prestador OTOMED, lo cierto es 

que, no ha cumplido lo dispuesto en la sentencia de tutela proferida el 05 

de octubre de 2009; por lo tanto, ordenó dar apertura al incidente de 

desacato en contra del Representante Legal de la EPS MEDIMAS, FREIDY 

DARÍO SEGURA RIVERA y del superior jerárquico ALEX FERNANDO 

MARTÍNEZ GUARNIZO como presidente de la EPS. Asimismo, ordenó correr 

traslado a los funcionarios para que ejercieran su derecho de defensa. 

 

El 07 de febrero de 2022, el Juzgado mediante auto decretó prueba de oficio, 

en la que, ofició a la Dra. MARÍA LORENA SERNA MONTOYA Gerente 

Regional Eje Cafetero de la entidad accionada, para que, dentro del término 

de tres (3) días allegara al Despacho constancia o prueba idónea de la 

emisión de autorización para la programación y ejecución del procedimiento 

de Cirugía para implante de Sistema Osteointegrado Baha 5 de Cochlear, 

prescrito al adolescente Sergio Andrés Díaz Quiroz. 

 

El 11 de marzo de 2022, el a quo decidió declarar en desacato a la EPS 

MEDIMAS e impuso sanción de 7 días de arresto y multa de 7 SMLMV a 

FREIDY DARÍO SEGURA RIVERA, en su condición de Representante Legal 

Judicial y suplente del presidente de la entidad accionada. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que, a la fecha la EPS permanece en incumplimiento de 

lo ordenado en la sentencia de tutela del 05 de octubre de 2009. 
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Este Despacho a fin de resolver la presente consulta se permite hacer las 

siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Desacato es uno de los mecanismos con que cuentan los ciudadanos, 

para hacer cumplir las sentencias proferidas en ejercicio de la Acción 

Constitucional de Tutela. Tal mecanismo está consagrado en el artículo 52 

del Decreto 2591 de 1991 y consiste en imponer arresto hasta por seis (6) 

meses y multa hasta 20 salarios mínimos mensuales. 

 

El objeto del desacato es aplicar las referidas sanciones a quien desatienda 

las órdenes o resoluciones judiciales dictadas en el trámite de la acción de 

tutela, una vez verificado el incumpliendo de las órdenes impartidas por la 

autoridad judicial. 

 

La Jurisprudencia al fijar su alcance ha precisado: 

 

“...En primer lugar, resalta la Corte que el artículo 52, ...se refiere a una 

conducta denominada por el legislador “desacato”, que consiste en incumplir 

cualquier orden proferida por el juez con base en las facultades que se le 

otorgan dentro del trámite de la acción de tutela y con ocasión de la misma...La 

facultad del juez de imponer la sanción por el incumplimiento de tal orden, debe 

entenderse inmersa dentro del contexto de sus poderes disciplinarios, 

asimilables a los que le concede al juez civil el numeral 2° del artículo 39 del 

Código de Procedimiento Civil..” (C. Const., S. Plena, Sent. C-243, mayo 30/96 

M. P. Vladimiro Naranjo Mesa). 

 

A su vez, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 prescribe el procedimiento 

que debe imprimírsele al incidente de desacato, así: 

  

“Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio 

deberá cumplirlo sin demora. Si no lo hiciere dentro de las 48 horas siguientes, 

el juez se dirigirá al superior responsable y le requerirá para que lo 

haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario 

contra aquel. Pasadas otras 48 horas ordenará abrir proceso contra el 
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superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará 

directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo.  

 

El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que 

cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del 

funcionario en cada caso. 

 

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso 

concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente 

restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. (Negrilla fuera 

de texto) 

 

En este orden de ideas, se tiene que el objeto de la figura jurídica del 

desacato es garantizar la efectividad del amparo concedido en un fallo de 

tutela, y para su verificación basta comparar si la orden prescrita ha sido 

cumplida o no dentro del plazo señalado. 

 

Sin embargo, cuando se trata de imponer las consecuencias legales 

sancionadoras del desacato, es menester establecer la responsabilidad 

subjetiva del agente, es decir, si el obligado que no acató la orden judicial 

obró con negligencia, imprudencia, dolo o movido por circunstancias ajenas 

a él, ya que no es posible imponer la sanción de manera automática, con la 

sola evidencia del incumplimiento y este examen de la conducta subjetiva 

es predicable respecto de la persona natural obligada a cumplir con la 

decisión de tutela. 

 

CASO CONCRETO 

 

En el asunto bajo estudio, se observa que, estando en trámite el presente 

incidente, mediante la Resolución No. 2022320000000864-6 del 08 de 

marzo de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma en 

posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios, y la intervención 

forzosa y administrativa para liquidar MEDIMAS EPS S.A.S. EN 

LIQUIDACIÓN, entidad identificada con el NIT 901.097.473-5. El acto 

administrativo dispuso la intervención forzosa administrativa para liquidar 

MEDIMAS EPS S.A.S., la separación de los administradores, directores y de 

todos los órganos de administración, la designación del Dr. FARUK 
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URRUTIA JALILIE, como Liquidador de la EPS quien ejercerá la función de 

Representante Legal de la entidad objeto de liquidación. Asimismo, 

determinó que las EPS receptoras de los afiliados de MEDIMAS, tendrán a 

cargo la continuidad en la prestación del servicio de salud, asumiendo como 

parte demandada en los trámites de las acciones de tutela proferidas antes 

del inicio del proceso liquidatorio. 

 

De lo anterior, se logra concluir que a la fecha del auto sancionatorio, esto 

es, 11 de marzo de 2022, la EPS MEDIMAS se encontraba en LIQUIDACIÓN 

y el Representante Legal FREIDY DARÍO SEGURA RIVERA y su superior 

jerárquico ALEX FERNANDO MARTÍNEZ GUARNIZO como presidente de la 

EPS, fueron separados de sus cargos y funciones, según lo dispuesto en el 

literal B, numeral 2 del artículo 3 de la Resolución antes citada. Por ende, 

no es posible aplicar sanciones a quien desatendió las obligaciones 

emanadas de la sentencia de tutela proferida el 05 de octubre de 2009, ya 

que, no está en posibilidad de cumplirlas. 

 

Ahora bien, dado que el menor SERGIO ANDRÉS DÍAZ QUIROZ, al igual 

que todos los afiliados de la EPS MEDIMAS, fue trasladado a otra EPS, que 

una vez consultadas las páginas Consulta-afiliados - Medimás EPS (medimas.com.co) y 

Consulta afiliados asignados a otras EPS (minsalud.gov.co), se evidencia que se encuentra 

afiliado a la NUEVA EPS, con fecha de efectividad del 17/03/2022. Por lo 

tanto, según lo establecido en la mentada Resolución, la NUEVA EPS debe 

asumir como parte demandada en las acciones relacionadas con la 

prestación del servicio de salud que se hayan proferido con anterioridad al 

inicio del proceso liquidatorio, y el juez de primera instancia deberá disponer 

su vinculación a la diligencia en calidad de sucesora procesal de MEDIMAS, 

tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre 

otros, en el Auto No. A609 de 2019 expuso: 

 

“...en los casos en que una persona jurídica recibe los derechos 

o asume las obligaciones materia de juicio de otra persona 

jurídica extinguida a través de la sucesión procesal, como 

ocurre cuando una EPS se disuelve y liquida y trasfiere sus 

afiliados a otra EPS, debe indicarse que la situación del 

https://medimas.com.co/consulta-afiliados/
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Consulta-Afiliados.aspx
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cesionario es la misma que la del cedente, tanto procesal como 

sustancialmente.  

 

En efecto, las consecuencias procesales que se generan de este tipo 

de transmisión de derechos y obligaciones se enmarcan en la figura 

de sucesión procesal, consagrada en el artículo 68 del Código 

General del Proceso. En la referida norma, se establece que “[s]i en 

el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de 

alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el 

derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal 

carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de 

ellos aunque no concurran”.  (Negrilla fuera de texto) 

 

Como consecuencia de lo anterior, y en aras de salvaguardar la garantía del 

debido proceso y el derecho de defensa que le asiste a la EPS, y con 

observancia especial de lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y los 

artículos 29 y 230 de la Constitución Nacional, esta Colegiatura declarará 

la NULIDAD de todo lo actuado, a partir del auto del 05 de noviembre de 

2021, por medio del cual, se hizo el requerimiento al Representante Legal y 

presidente de la EPS MEDIMAS. 

 

Por otra parte, el despacho evidencia la demora injustificada en el trámite 

incidental, puesto que, entre el primer requerimiento a los accionados y el 

auto sancionatorio, transcurrió un lapso de 5 meses aproximadamente; lo 

cual, desconoce lo establecido por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, que advirtió que, si bien, el Decreto 2591 de 1991 no señala 

un término para resolver el incidente de desacato, lo cierto es que, en virtud 

del artículo 86 de la Constitución Política y el objeto mismo del incidente de 

desacato, éste no exceder los 10 días, contados desde su apertura. 

 

Así lo explicó en la sentencia C-367 de 2014: 

 

“El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 no fija un término 

determinado o determinable para resolver el trámite incidental de 

desacato a un fallo de tutela, lo que, tratándose de un elemento 

esencial para armonizar con la Constitución implica la existencia 
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de una omisión legislativa relativa. Al regular la Constitución la 

acción de tutela, en su artículo 86, y precisar que tanto la 

protección de los derechos como el cumplimiento de los 

fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha 

inmediatez no debe superar los diez días, de este mandato 

se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato 

a un fallo de tutela no habrán de transcurrir más de diez 

días, contados desde su apertura.” (Negrilla fuera de texto) 

 

Por lo anterior, SE INSTA al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía, Risaralda, para que en lo sucesivo, actúe con observancia 

en los términos legales y jurisprudenciales dentro del trámite 

incidental. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado, a partir del auto 

del 05 de noviembre de 2021, proferido por el Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Quinchía, Risaralda, inclusive. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión al Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Quinchía, Risaralda, por el medio más expedito. 

 

TERCERO: DEVOLVER las diligencias a ese despacho judicial para que 

rehaga el trámite observando lo dicho en la parte motiva de esta providencia. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Magistrado 
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