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RESUMEN EJECUTIVO. 

La crisis que afronta el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, 

ha conllevado al uso de los mecanismos previstos dentro de la Constitución Política de 1991, 

a saber, la acción de tutela, a fin de solicitar la protección inmediata de los  Derechos 

Fundamentales que los afiliados estiman conculcados.  

Sin embargo, las órdenes de tutela impartidas por los cognoscentes constitucionales 

en la mayoría de casos no se cumplen de forma oportuna o en el tiempo otorgado, razón por 

la cual se valen de lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, es decir, según el cual, una vez 

surtidas las etapas correspondientes del Proceso Sancionatorio y de existir sanción, se 

compulsará copias a la Fiscalía General por el delito de Fraude a Resolución Judicial. 

Al tenor de lo anterior, es de vital importancia realizar un estudio investigativo 

integral a efectos de determinar posibles tensiones en el proceso de adecuación típica de la 

compulsa de copias que se genera a la Fiscalía General de la Nación aduciendo la 

configuración de la conducta punible denominada Fraude a Resolución por el 

incumplimiento de las ordenes de tutela en temas de salud, específicamente durante 2015.   

PALABRAS CLAVE.  

Acción de tutela – Incidente de Desacato – Sanción – Fraude a Resolución Judicial - EPS. 

ABSTRACT 

The General System of Social Security of Health in Colombia is currently facing an 

imminent crisis treat that has led to the use of the mechanisms provided by The Political 



3 
 

Constitution in 1991 such as the Tutela (Constitutional action), in order to request immediate 

protection of its Fundamental Rights. 

 

However, the Tutela’s (Constitutional action) orders issued by constitutional’s 

cognoscente have led to an infinite display by the Tutela’s judges, with the end that the Health 

Promoting Entities (if applicable), proceed to give an effective compliance to the orders that 

impart, to conduct this procedure they use tools such as the Judges’ impeachment to the 

Office of the General Attorney for the presumed allegations of Fraud’s Crimes configuration 

to Judicial Resolution. 

 

Facing with Judges’ impeachment, the corresponding action by the Office of the 

General Attorney of the Nation is to evaluate the corresponding, in order to determine the 

respective responsibility that assists the investigated one; however, it can be most than a  

simple verification of compliance. 

 

Accordingly, this act directly generates the lack of any sanction towars the Health 

Promoting Entities, against the alleged action or omission by part of that entity. 

 

Key Words: 

Tutela’s order – Health Promoting Entities - Fraud’s Crimes configuration to Judicial 

Resolution. – sanction.  
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INTRODUCCIÓN 

Con la firme intención de salvaguardar los derechos fundamentales que les asisten a 

los individuos que conforman el Estado colombiano, el constituyente de 1991 estableció 

diversos mecanismos para la protección de los mismos, ejemplo de ello es la acción de tutela, 

prevista dentro del artículo 86 de la carta magna, como un elemento de carácter subsidiario, 

preferente y sumario, con el cual, se propende específicamente proteger aquellos derechos 

que puedan verse vulnerados por  la acción u omisión de particulares o el Estado mismo a 

través de sus funcionarios (Decreto 2591 , 1991).  La Reseñada acción constitucional, puede 

ser utilizada por cualquier persona que considere gravemente o en inminente estado de riesgo 

sus derechos fundamentales, tal es el caso, de la ineficaz prestación de los servicios de salud, 

específicamente, en lo que atañe a la omisión en la entrega de medicamentos, autorizaciones 

de servicios y/o tratamientos, asignación de citas, entre otros.  

Ahora bien, frente al caso de estudio dicha acción de tutela es instaurada en primera 

instancia contra las Entidades Promotoras del Servicio de Salud, toda vez que si bien es cierto 

su objeto social no lo constituye la prestación del servicio, si cuentan con un amplio margen 

de responsabilidad, teniendo en cuenta que la contratación de la Red de Prestadores es su 

competencia y control estableciendo así relaciones contractuales con Instituciones 

Prestadoras del Servicio de Salud que cumplen o no con sus obligaciones, dando cabida dicha 

omisión a la interposición de acciones de tutela en contra de las Entidades Promotoras del 

Servicio de Salud. 
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En ese horizonte, una vez avocado el conocimiento de la acción de tutela 

correspondiente y surtido todo el tramite establecido dentro del Decreto Reglamentario 2591 

de 1991, el juez de tutela resuelve la acción en comento, en sentido favorable o desfavorable 

a los intereses del usuario, cual sea el caso.  

En consecuencia, frente a los fallos condenatorios y/o proferidos en sentido favorable 

al usuario, se establece dentro de la parte resolutiva de la providencia, la respectiva orden 

judicial que deberá ser acatada por el accionado so pena de darse apertura el respectivo 

trámite incidental de desacato. Lo anterior, deberá ser cumplido dentro del espacio de tiempo 

dispuesto por la agencia judicial competente. 

Ahora bien, lo descrito anteriormente  grosso modo constituye el punto de partida del 

presente artículo científico, toda vez, que en razón a las actuaciones descritas en precedencia 

se propende analizar la  posible investigación  que realiza  la Fiscalía General de la Nación, 

frente a lo que compete al delito de Fraude a Resolución Judicial por incumplimiento de 

fallos de tutela en el sector salud, para el periodo del año 2015, específicamente en Cafesalud 

E.P.S S.A y Saludcoop E.P.S OC en Liquidación.  

Es pertinente resaltar, que el periodo de tiempo suministrado en líneas anteriores 

obedece al trabajo de campo realizado y a la base de datos proporcionada por el operador 

juridico de las EPS, asi mismo porque este fue el último año de actividad por parte de 

SALUDCOOP EPS, considerada la entidad prestadoras de servicios de salud con mas 

afiliados en el pais, frente a los casos existentes por compulsa de copias en temas de salud 

correspondientes a las Entidades Promotoras de Salud Cafesalud y Saludcoop, como prueba 
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de ello, el principal soporte del presente trabajo lo constituye la Base de Datos resultado de 

dicho trabajo.  

Adicionalmente, se estudiará la acción constitucional referida, su procedencia, sus 

efectos, las ordenes complejas que pueden ser emitidas por el Juzgado de conocimiento, a fin 

de identificar si efectivamente se incurre o no en el delito de fraude a resolución judicial. Lo 

anterior, se obtendrá analizando detenidamente los pronunciamientos del máximo Tribunal 

Constitucional,  así como el estudio e interpretación integral de la Base de Datos descrita en 

precedencia, la cual se aporta al presente trabajo.  

Bajo esta óptica, el presente artículo científico tiene como fin lograr la identificación 

clara de los inconvenientes o tensiones existentes dentro de las órdenes de tutela impuestas 

por los jueces de tutela, y los defectos procedimentales en el cumplimiento de las mismas. 

En ese orden de ideas, para la materialización de los fines descritos en precedencia el 

presente artículo científico se estructurará de la siguiente manera, en primera medida se 

efectuará un estudio  general sobre la acción de tutela, sus características, y especialmente en 

lo que atañe a la interposición de la misma frente a la reclamación por servicios de salud, 

acto seguido se realizará un estudio sobre el delito de Fraude a Resolución Judicial previsto 

en el Código Penal Colombiano, y para finalizar, una vez comprendidos integralmente los 

componentes descritos anteriormente, se establecerá la incidencia de los mismos dentro del 

actuar del ente investigador, así como la posibles tensiones que se generan producto  de dicho 

actuar frente al cumplimiento o fin último de la Fiscalía General de la Nación. 
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Las diversas falencias que presenta el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

se ven íntimamente reflejadas en el aumento considerable de las acciones de tutela 

instauradas en contra de Entidades Promotoras del Servicio de Salud ( en adelante E.P.S) por 

cuanto, a través de las mismas se propende reclamar servicios, tratamientos, medicamentos 

y demás atenciones que se requieran y que son denegadas, pese a existir el derecho para su 

reconocimiento u otorgamiento, por parte de la E.P.S o Institución Prestadora del Servicio 

(en adelante I.P.S) competente.  

En virtud de lo anterior, los Jueces de Tutela una vez efectuado el análisis de fondo 

del caso y surtido el periodo probatorio correspondiente, sujeto a los principios y garantías 

previstas en la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, resuelve de ser el caso, tutelar los 

derechos fundamentales de los accionantes, y en ese sentido imponer una serie de órdenes a 

las entidades accionadas, las cuales deberán ser de obligatorio cumplimiento. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, para el cumplimiento de dicha orden se requiere 

agotar ciertos trámites administrativos, que escapan a la voluntad de la E.P.S, teniendo en 

cuenta que su responsabilidad se circunscribe al aseguramiento y no en la prestación del 

servicio de salud.  

En mérito de lo anterior, el Juzgado de conocimiento una vez elevados los respectivos 

requerimientos solicitando el cumplimiento de lo dispuesto, podrá dar apertura formal al 

trámite de desacato, articulo 27 decreto 2591 de 1991.  

El resultado de dicho incidente de desacato, puede terminar en el archivo del mismo 

por corroborarse el cumplimiento de la orden impuesta o por el contrario en la imposición de 
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una sanción, según lo prevé el Decreto 2591 de 1991, y con ello la respectiva compulsa de 

copias y acto seguido se crea una noticia criminis por el Delito de Fraude a Resolución 

Judicial. La señalada actuación, ha conducido al despliegue de un sin número de actuaciones 

por parte de la Fiscalía General de la Nación, a fin de evidenciar si efectivamente se incurría 

o no en la configuración de dicha conducta punible. 

En ese sentido, se requiere efectuar un análisis de fondo de la problemática expuesta 

a fin de evidenciar las posibles tensiones que se surten ante esta compulsa de copias ante el 

ente investigador, con el ánimo de rastrear si efectivamente las acciones de control y mejora 

se encuentran bajo el resorte de dicho ente o si por el contrario, el paso a seguir por parte del 

Juzgado de conocimiento lo constituye la remisión del caso ante la Superintendencia 

Nacional de Salud. 

Lo expuesto, toma importancia por cuanto se requiere emplear acciones de control y 

mejoras frente al servicio de salud que puedan prestar las Entidades Promotoras de Salud, a 

través de las I.P.S. 

En virtud de lo expuesto, y conforme a las etapas de estudio, dentro del presente 

artículo se dará contestación a la siguiente pregunta problema, a saber: 

De conformidad con lo previsto por el articulo 27 decreto 2591 de 1991, el 

procesamiento penal por el delito Fraude a Resolución Judicial resulta como una 

consecuencia posible del desacato a la orden contenida en un fallo de tutela.  En ese orden 

de ideas resulta relevante desde el punto de vista académico, establecer las principales 

dificultades hermenéuticas, así como las tensiones, tanto procesales como dogmáticas que se 
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presentan al momento de abrir investigaciones penales por el delito de Fraude a Resolución 

Judicial, con ocasión de la compulsa de copias efectuada por los Jueces de Tutela dentro de 

los fallos referidos por servicios de salud.  

Aunado a lo anterior, para resolver los objetivos planteados en el desarrollo de esta 

investigación, impone que se aborde el tema de la acción de tutela como herramienta para la 

defensa del derecho fundamental a la salud en Colombia, cuando este resulta vulnerado o 

amenzado por la acción y omisión de la prestación de servicios de salud por parte de la 

Entidades Promotoras de Salud (EPS). 

Así mismo es de vital importancia hacer referencia al contenido normativo del delito 

de Fraude a Resolución Judicial en el marco de la ley Colombiano, que también ha sido 

utilizado como mecanismo para la defensa del derecho a la salud, al advertirse el 

incumplimiento a los fallos de tutea a favor de este derecho fundamental.  

Por lo anterior, ha sido una tendencia la aplicación del tipo penal de fraude a 

resolución judicial por incumplimientos a fallos de tutela lo cual se comprobará  a partir de 

una muestra de casos reales de compulsas de copias del tipo penal durante el año 2015 en 

contra de SALUDCOOP EPS y CAFESALUD EPS, es importante resaltar que la muestra 

corresponde al total de casos por el delito de fraude a resolucion judicial conocidos por las 

EPS durante dicho periodo de tiempo.  

Para el Estado Social y Democrático de Derecho olombiano su máxima la constituye 

la protección inmediata de los derechos fundamentales que le asisten a los individuos, motivo 
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por el cual todo su actuar se circunscribe a garantizar un entorno económico, político y social 

con el cual pueda desarrollarse de la mejor manera.  

En ese sentido, dentro de la Constitución Política de 1991 fue prevista la acción de 

tutela como mecanismo en virtud del cual se propende proteger los derechos fundamentales 

que puedan verse gravemente vulnerados, a fin de evitar un perjuicio irremediable.  

El objeto de estudio del presente proyecto constituye un tópico novedoso toda vez 

que se efectúa un análisis integral sobre las formas u herramientas implementadas por parte 

de los jueces de tutela a fin de lograr el cumplimiento de las órdenes que los mismos imparten 

dentro de sus fallos por temas de salud.   

En ese sentido, para la comunidad académica así como para los profesionales en 

ejercicio del Derecho se constituirá en una herramienta bastante útil para el desarrollo de su 

profesión en lo que atañe a lo referente a acciones de tutela frente a servicios de salud, 

específicamente, en obtener conocimiento sobre los efectivos mecanismos a implementar 

para lograr establecer las acciones correctas para el cumplimiento de lo dispuesto. Así las 

cosas, para la Universidad Militar Nueva Granada será de gran utilidad contar dentro de su 

registro y soportes bibliográficos con un estudio que sirva de fuente de consulta respecto al 

contenido de la acción de la tutela en materia de salud, a los efectos que de la misma se 

desprenden en materia penal con la apertura de investigaciones por el delito de fraude a 

resolución a judicial. 
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Así las cosas, la presente investigación tendrá como objetivo general identificar las 

tensiones y dificultades que existen en la adecuación típica del delito de Fraude a Resolución 

Judicial en materia de desacatos por tutelas de salud.  

Por lo tanto, para dar cumplimiento al objetivo trazado, es necesario revisar las 

fuentes de ley,  doctrina y jurisprudencia en el marco Colombiano, sobre la aplicación del 

tipo penal de fraude a resolución judicial para establecer las particularidades útiles de los 

elementos constitutivos de dicha conducta.  

También es indispensable identificar una tendencia en relación a la aplicación del tipo 

penal de fraude a resolución judicial por incumplimientos a fallos de tutelas del servicio 

salud,  a partir de una muestra de casos reales de compulsa de copias del tipo penal, durante 

el año 2015 para SALUDCOOP EPS y CAFESALUD EPS.  

Se ha pretendido seguir así una metodología empirica y cuantitativa, porque hace 

parte de un analisis de la norma frente a vivencia de casos reales, y es cuantitativa porque se 

midieron dichos casos frente a los resultados obtendios en las investigaciones penales 

derividos de las compulsas de copias.  

Estas consideraciones las exponemos para destacar la importancia del método, o 

camino de búsqueda de la verdad, y para señalar que me he alineado en una metodología 

global que busca combinar lo empírico y lo racional.  

Por eso, se ha primado la descripción de hechos, con datos numéricos, tablas y 

descripciones gráficas para llamar la atención de la gravedad del problema abordado. 

Para la materialización de lo anterior, se utilizará el método de investigación 

cuantitativa por cuanto, a través del material documental base para el presente proyecto, se 
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podrá establecer las tensiones que existen respecto de la compulsa de copias a la Fiscalía 

General de la Nación, por el delito de Fraude a Resolución Judicial, derivado del presunto 

incumplimiento a las órdenes impartidas por los jueces de tutela, en temas de salud.  

LA ACCIÓN DE TUTELA Y SUS DIFERENTES ETAPAS: HERRAMIENTA DE 

PROTECCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. 

La Acción de Tutela, es el mecanismo brindado por el Constituyente a los Ciudadanos 

para la salvaguarda de sus derechos fundamentales, bien para prevenir su vulneración o para 

evitar el perjuicio de forma irremediable (Jaramillo, pág. 1996). Dicho mecanismo es la 

acción de tutela, por medio de la cual los individuos que habitan el territorio nacional pueden 

acceder al mecanismo transitorio de la tutela, a fin de solicitar la protección inmediata de los 

derechos que estimen conculcados, bajo los presupuestos y características establecidas dentro 

del artículo 86 de la Constitución Política de 1991. 

Ahora bien, vía tutela es factible solicitar la protección del Derecho Fundamental a la 

Salud, conviene entonces exponer el análisis del tratadista López Medina, el marco del 

análisis al constitucionalismo colombiano, a saber:  

La salud, pues, se desarrolla en dos vertientes interrelacionadas pero relativamente 

autónomas: de un lado, la salud es una política pública del Estado que se expresa en 

un “sistema de salud”, es decir, es un conjunto de instituciones, reglas y recursos en 

los que se articula de manera explícita el circuito financiación- prestación de la salud 

para los miembros de una comunidad. Desde el punto de vista del sistema de a la 

salud, prevalece el análisis de la interrelación de sus actores y la sostenibilidad futura 
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del sistema. Desde otro punto de vista, sin embargo, se empezó a hablar 

crecientemente del “derecho a la salud” como el conjunto de reclamos que podían 

hacer válidamente los ciudadanos individuales frente a su sistema de salud, a partir 

de la propia Constitución y del desarrollo que este mismo derecho ha tenido en el 

derecho internacional de los derechos humanos. Y observando desde la temática del 

“derecho a la salud”, prevalece una visión más individual de la cuestión, enfocada en 

el disfrute personal de derechos para el caso concreto y en la resolución autoritaria de 

conflictos al interior del sistema. (Medina, (2009)) 

Las acciones constitucionales (Gorthard, s.f.)1, tales como la acción de tutela, hacen 

parte del conjunto de herramientas jurídicas que materializan la fuerza normativa de 

la Constitución en cada ordenamiento jurídico. Propiamente, podría decirse, que son 

características inherentes a los llamados estados constitucionales2. (Pulido, Sobre los 

estados constitucionales v. et. Carlos Bernal Pulido, El neoconstitucionalismo y la 

normatividad del derecho. 2009) 

Una de las principales características del Constitucionalismo Colombiano, que se 

erige a su vez en cualidad de distinción del sistema jurídico colombiano ante el mundo por 

considerarse un mecanismo de amplia ejecución y trayectoria, pese a sus reformas, lo 

constituye la Acción de Tutela.  

                                                           
1 Sobre el papel de las acciones constitucionales como promotoras de una cultura fundada en derechos puede 

consultarse, entre otros, Wöhrmann, Gotthard. The Federal Constitutional Court: an Introduction. 

http://www.iuscomp.org/gla/literature/Inbverfg.htm. 
2  BERNAL Pulido, Carlos. (2009). Sobre los estados constitucionales, El neoconstitucionalismo y la 

normatividad del derecho. Escritos de derecho constitucional y filosofía del Derecho, Universidad Externado 

de Colombia, Bogotá. 
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Para Cifuentes la acción de tutela, regulada en el artículo 86 de la C.P.,  “constituye 

el principal y más efectivo medio de protección de los derechos fundamentales” (Muñoz, 

2006) lo cual se soporta no solo en la ideología que acompaña la existencia de dicha acción 

sino el haber sido proveída de un procedimiento preferente y sumario. 

Tal cualidad, ha promovido el ejercicio o activación de la acción de tutela de manera 

reiterada, en todos los ámbitos del ordenamiento, y principalmente ha sido reconocida como 

“el mecanismo más revolucionario del derecho constitucional en Colombia” (Bustamante) 

En materia de salud: 

Se puede afirmar que la tutela consagrada como mecanismos de protección de 

derechos fundamentales se ha convertido, en relación con el derecho a la salud, en un 

instrumento con una doble finalidad: por un lado como mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuando, como consecuencia de la no protección del derecho 

a la salud, se afecte o lesione el derecho a la vida u otro tipo de derechos de contenido 

fundamental, como lo es también la garantía del mínimo vital, pero también con una 

segunda finalidad, como un proceso alterno que deben utilizar los usuarios para 

acceder a servicios de salud y más concretamente a la atención médica a través de la 

cual se hace efectivo el derecho (Vélez, 2006,p. 4).3 

                                                           
3 Se debe tener en cuenta que existe un amplio debate, no concluido, sobre la eficacia del mecanismo en 

atención a la protección de derechos como la salud. Al respecto, «Desde 1992, año en que inicia labores la Corte 

Constitucional, uno de los debates judiciales que rápidamente se planteó fue el siguiente: ¿cuál es el grado de 

exigibilidad de los derechos sociales, económicos y culturales? Estos derechos constitucionales (el derecho a la 

salud, a la educación, a la seguridad social, entre otros) imponen, en cabeza del Estado el cumplimiento de 

obligaciones de ejecución compleja, por cuanto exigen de su parte el diseño e implementación de políticas 

públicas que le permitan garantizar a las personas su goce real y efectivo».  (Arrieta. 2009, p. 1752-1785). 
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La Constitución Política consagra en sus artículos 48 y 49 el derecho a la seguridad 

social y cataloga, a la salud como un servicio público esencial inicialmente a cargo del 

Estado, que deberá ser prestado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad, en los términos que establece la Ley. Inicialmente, la Corte Constitucional 

estableció que el derecho a la salud, para ser amparado por vía de tutela, debía tener 

conexidad con el derecho a la vida, la integridad personal y la dignidad humana.  

Por ende, solamente se protegía como derecho fundamental autónomo cuando se 

trataba de los niños, en razón a lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, y en el ámbito 

básico cuando el accionante era un sujeto de especial protección4. 

En ese orden de ideas, se puede afirmar en primer lugar, que la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional ha señalado como criterio reiterado y uniforme, que tratándose de la 

negación de un servicio, medicamento o procedimiento incluido en el Plan Obligatorio de 

                                                           
4 En la sentencia T-858 de 2003 la Corte Constitucional precisó las dimensiones de amparo de este derecho, en 

los siguientes términos: “…En abundante jurisprudencia esta Corporación ha señalado que la protección 

ofrecida por el texto constitucional a la salud, como bien jurídico que goza de especial protección, tal como lo 

enseña el tramado de disposiciones que componen el articulado superior y el bloque de constitucionalidad, se 

da en dos sentidos: (i) en primer lugar, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución, la salud es un servicio 

público cuya organización, dirección y reglamentación corresponde al Estado. La prestación de este servicio 

debe ser realizado bajo el impostergable compromiso de satisfacer los principios de universalidad, solidaridad 

y eficiencia que, según dispone el artículo 49 superior, orientan dicho servicio. En el mismo sentido, como fue 

precisado por esta Sala de revisión en sentencia T-016 de 2007, el diseño de las políticas encaminadas a la 

efectiva prestación del servicio público de salud debe estar, en todo caso, fielmente orientado a la consecución 

de los altos fines a los cuales se compromete el Estado, según lo establece el artículo 2° del texto constitucional. 

(ii) La segunda dimensión en la cual es protegido este bien jurídico es su estructuración como derecho4. Sobre 

el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el derecho a la salud no es de aquellos cuya 

protección puede ser solicitada prima facie por vía de tutela. No obstante, en una decantada línea que ha hecho 

carrera en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se ha considerado que una vez se ha superado la 

indeterminación de su contenido –que es el obstáculo principal a su estructuración como derecho fundamental- 

por medio de la regulación ofrecida por el Congreso de la República y por las autoridades que participan en el 

Sistema de Seguridad Social; las prestaciones a las cuales se encuentran obligadas las instituciones del Sistema 

adquieren el carácter de derechos subjetivos(…)”. (Sentencia T-858, 2003 ). 
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Salud (subsidiado y/o contributivo) (P.O.S.), en el Plan de Atención Básica (PAB), en el Plan 

de Atención Complementaria (PAC), así como ante la no prestación de servicios relacionados 

con las obligaciones básicas definidas en la Observación No. 14 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Nieto, 2009)5, puede acudirse directamente a la tutela 

para lograr su protección. (Sentencia T-016, 2007). 

Ahora bien, en mérito de lo expuesto  es importante ahora explicar que una vez se 

admite la acción de la tutela y se surten las etapas correspondientes, a saber, traslado de la 

misma a fin de que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción, el Juez 

de tutela procederá a efectuar el estudio de fondo de los presupuestos jurídicos y facticos en 

virtud de los cuales se instauró  la acción constitucional, a fin de proferir una sentencia que 

dirima el conflicto.  

Ahora bien, cuando los fallos de tutela se resuelven en sentido favorable a los 

intereses de los accionantes, se establecen dentro de la parte resolutiva de la sentencia una 

serie de órdenes que deberán ser acatadas integralmente por el accionante, so pena de apertura 

el respectivo trámite incidental y con ello, la respectiva sanción de ser el caso. 

Es pertinente aclarar, que en algunos casos los jueces de tutela imponen cargas que 

pueden escapar a la responsabilidad de las E.P.S, en términos de alcance, cobertura y de los 

servicios contemplados dentro del Plan, como ocurre cuando se trata de acceder a 

procedimientos o medicamentos ordenados por el médico tratante y que han sido previamente 

                                                           
5CORTES Nieto y otros. (2009) La naturaleza jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional. Bogotá, CO: Red Revista Estudios Socio-Jurídicos. 
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excluidos del Plan de Beneficios, atendiendo a las limitaciones existentes en recursos del 

sistema.  

Por consiguiente, una vez existen dichos impedimentos u obstáculos para el 

cumplimiento integral de lo dispuesto por el cognoscente constitucional, las áreas 

correspondientes de cada E.P.S proceden a desplegar todo su actuar administrativo a fin de 

solucionar las mismas y salvaguardar los derechos de los usuarios.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la labor realiada por la E.P.S es inoportuna 

ante la necesidad de atención que presentan los accionantes u usuarios, motivo por el cual, 

se eleva la respectiva queja ante el Juzgado de Conocimiento de la acción de tutela, quien 

resuelve requerir previo apertura el trámite de desacato a la entidad, quien durante dicha 

instancia deberá acreditar el oportuno cumplimiento.  

Así las cosas, si surtida dicha etapa la entidad accionada guarda silencio, tal como lo 

prevé el decreto 2591 de 1991, se da apertura formalmente al trámite de desacato, etapa con 

la cual la respectiva agencia judicial evaluará la responsabilidad objetiva y subjetiva del caso, 

así como efectuará el análisis probatorio, a fin de salvaguardar los derechos de defensa y 

contradicción que le asisten a las partes. En consecuencia, en el eventual caso en el que se 

acreditara la responsabilidad por parte del accionado, este acarreará las consecuencias 

propias al derecho sancionatorio, teniendo en cuenta claro está, que con el simple hecho de 

ser representante legal de una E.P.S, le asiste responsabilidad subjetiva.  

Así las cosas, se hace necesario efectuar el análisis frente al trámite incidental, el cual 

es adelantado por el presunto incumplimiento del extremo pasivo, frente a la orden impuesta 
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por el Juzgado de conocimiento, y con lo cual, lógicamente se procederá a compulsar copias 

ante la Fiscalía General de la Nación, para que esta entidad despliegue  una actividad 

investigativa a fin de determinar la adecuación típica por el delito de Fraude a Resolución 

Judicial, y así de ser el caso proceda a ejercer la acción penal, de llegarse a configurar el tipo 

penal en comento.  

Por consiguiente, una vez subsisten dichos impedimentos u obstáculos para el 

cumplimiento integral de lo dispuesto por el cognoscente constitucional, las áreas 

correspondientes de cada E.P.S proceden a desplegar todo su actuar administrativo a fin de 

solucionar las mismas y salvaguardar los derechos de los usuarios.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la acción desplegada por la E.P.S es 

inoportuna ante la necesidad de atención que presentan los accionantes u usuarios, motivo 

por el cual, se eleva la respectiva queja ante el Juzgado de Conocimiento de la acción de 

tutela, quien resuelve requerir previa apertura el trámite de Desacato a la entidad, quien 

durante dicha instancia deberá acreditar el oportuno cumplimiento.  

Al tenor de lo expuesto, se hace estrictamente necesario efectuar el respectivo análisis 

frente al trámite incidental, el cual es adelantado por el presunto incumplimiento del extremo 

pasivo, frente a la orden impuesta por el Juzgado de conocimiento, y con lo cual, lógicamente 

se procederá, compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación, para que esta entidad 

despliegue  una actividad investigativa a fin de determinar la adecuación típica por el delito 

de Fraude a Resolución Judicial, y así de ser el caso proceda a ejercer la acción penal, de 

llegarse a configurar el tipo penal en comento.  
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Según estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, para el año 2011, 20126, 2013 

y 20147 se presentaron las siguientes acciones de tutela en contra de las EPS tomadas como 

muestra en este estudio. 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Tutelas por Servicios de Salud contra Saludcoop E.P.S OC en Liquidación 2011 a 2014 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Tutelas por servicios de Salud contra Cafesalud E.P.S 2011 a 2014 

                                                           
6 ORJUELA Guerrero, Alexandra y otros, La Tutela y el Derecho a la Salud (2012), Editorial Defensoría del 

Pueblo, Pág. 150.  
7 ORJUELA Guerrero, Alexandra y otros, La Tutela y los Derechos a la Salud y a la Seguridad Social (2014), 

Editorial Defensoría del Pueblo, Pág. 82.  
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Lo anterior demuestra que, el incremento se debe a que es el mecanismo de amparo 

más utilizado por los Colombianos para garantizar la protección de sus derechos 

fundamentales, principalmente el de la salud, ello seguramente porque la puede interponer 

cualquiera que considere que alguna entidad o autoridad pública o una persona contra la cual 

se encuentra indefensa le está vulnerando o amenazando un derecho fundamental, por ser la 

acción más expedita, efectiva y ágil, para resolver directamente los conflictos que tengan 

origen en la vulneración de algún derecho fundamental.  

INCIDENTE DE DESACATO: MECANISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

ORDEN DE TUTELA 

El incidente de desacato se encuentra consagrado en el artículo 52 del Decreto 2591 

de 1991 (que reglamenta el proceso de la acción de tutela), que expresa: 

“Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida 

con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta 

de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, salvo que 

en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 

perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por 

el mismo Juez, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, 

quien decidirá dentro de los tres (3) días siguientes si debe revocarse la sanción. La 

consulta se hará en el efecto devolutivo”. (Decreto 2591 , 1991). 

En síntesis, según el Decreto 2591 de 1991, el Desacato es el incumplimiento a una 

orden de un juez proferida dentro de una acción de tutela, teniendo como base o soporte 
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normativo el sancionar a las personas o funcionarios que se rehúsen, sin justa causa, a cumplir 

lo dispuesto por dicha autoridad. Razón por la cual, dicho concepto admite la existencia de 

diversos escenarios, a saber, cumplimiento tardío, incumplimiento injustificado o negligente 

o la imposibilidad de cumplir la orden por causas válidas y plenamente justificables.   

De esta manera, el desacato se caracteriza por ser autónomo, bajo el entendido de que 

el legislador previó que frente al mismo no procediera la acción de tutela y además lo revistió 

de regulaciones inherentes a su propósito como es la imposibilidad de que al interior del 

incidente se realicen nuevos juicios o apreciaciones hechas en el trámite de la tutela, pues no 

es dable entender este escenario como una etapa más o adicional a la acción de tutela 

(Sentencia T-368, 2005) 8 , salvo en los casos previstos por la norma como son la 

imposibilidad de cumplir la orden impartida por el juez de conocimiento o que dicha orden 

judicial manifieste su absoluta ineficacia en la protección del derecho fundamental amparado. 

Por su parte, aunque el desacato se caracteriza por su carácter disciplinario 9 

(Sentencia T-1113, 2005), el sentido de su aplicación está dado por la finalidad de hacer 

cumplir la orden que fue desatendida, de manera que puede observarse que el desacato  pone 

de manifiesto la pluriofensividad de quien no acató una orden proferida. Vives Anton (1988) 

citado por Armendáriz (s.f, p. 141) menciona que dicha pluriofensividad está dada por cuanto 

por un lado se ataca la dignidad de la función pública indispensable para el ejercicio de las 

                                                           
8 Corte Constitucional, sentencia T-368 de 2005 M.P. Dra Clara Inés Vargas Hernández y Auto 118 de 2005. 
9 Este carácter subyace de entender que “el objeto del incidente no es la imposición de la sanción en si misma, 

sino proteger derecho fundamental vulnerado o amenazado. Así, la sanción es concebida como una de las 

formas a través de las cuales el juez puede lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela cuando la persona 

obligada ha decidido no acatarla”. V. et. Corte Constitucional, Sentencia T-1113 de 2005 M. P. Dr. Jaime 

Córdoba Triviño. 
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diversas competencias de los órganos del Estado, y por otro el honor o la libertad personal 

del sujeto10. (Quintero, 1990) 

Consecuentemente, se observa como requisitos del desacato la concurrencia de dos 

elementos; el objetivo, referente al incumplimiento del fallo, y el subjetivo, relacionado con 

la persona responsable de dar cumplimiento al fallo. El elemento objetivo, corresponde al 

incumplimiento del fallo respecto a la orden contenida en el mismo, de manera que del 

análisis de los elementos probatorios obrantes en el expediente se podrá determinar que en 

efecto la orden ha sido inobservada, ya sea por su desconocimiento total que conlleve a la 

falta de pronunciamiento por parte de la entidad encargada de proferir la orden, o por su 

desconocimiento parcial, cuando la entidad se pronuncia pero desconoce las instrucciones 

impartidas por el juez de tutela. Por su parte, el elemento subjetivo hace referencia a la actitud 

negligente u omisiva del funcionario encargado de dar cumplimiento a la orden impartida en 

sede de tutela. De manera que las causales de procedibilidad del incidente de desacato no se 

reducen al incumplimiento del fallo, sino que se extienden también a otras órdenes del juez 

dentro del trámite de la tutela. Al respecto, la Corte Constitucional ha afirmado: 

De acuerdo a lo sostenido por la jurisprudencia Constitucional, se entiende que el 

desacato procede cuando no ha sido cumplida la orden dictada en un fallo de tutela, 

cuando el cumplimiento ha sido insuficiente o incompleto, cuando no han sido 

obedecidas otras decisiones tomadas por el juez en el curso del proceso, cuando no se 

obedece la orden judicial dada al demandado, de no volver a incurrir en las conductas 

                                                           
10 V. et. Quintero. La intervención del Derecho Penal en la protección del honor: utilidad, condicionamientos y 

limitaciones, en Libertad de expresión y medios de comunicación, Poder Judicial, núm. especial XIII, Madrid 

1990, pág. 83. 
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que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales, o cuando el 

demandado no cumple dentro de los términos señalados por la providencia judicial. 

(Corte Constitucional, Sentencias T-459/03; T-684/04) 

La Corte Constitucional ha aclarado que también procede el incidente de desacato, “en los 

casos en los que por presentarse un hecho superado o un evento de sustracción de materia, se 

profiere una orden que consista en la prevención de no volver a incurrir en ciertas conductas, 

y el obligado incumple con ello” ( Sentencia T-766, 1998) 

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el desacato: “no es otra cosa que 

el incumplimiento de una orden impartida por un juez y contenida ya sea en una sentencia o 

en cualquier providencia dictada en ejercicio de sus funciones y con ocasión de trámite de 

una acción de tutela” (Sentencia T 459, 2003)y que dicha figura jurídica se traduce en una 

“medida de carácter coercitivo y sancionatorio con que cuenta el juez de conocimiento de la 

tutela para sancionar a quien desatienda sus órdenes expedidos para proteger de manera 

efectiva derechos fundamentales” (Sentencia T – 188, 2002)De lo anterior, finalmente se 

concluye que tal como lo ha expuesto la Corte Constitucional el objeto del incidente de 

desacato es “sancionar con arresto y multa, a quien desatienda las órdenes o resoluciones 

judiciales que se han expedido para hacer efectivo la protección de derechos fundamentales, 

a favor de quien o quienes han solicitado su amparo” (Sentencia T – 188, 2002)El objeto del 

incidente es entonces la protección efectiva del derecho fundamental vulnerado o amenazado 

a través de la sanción. 
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Por lo anterior, el decreto resaltado en precedencia fue el encargado de conferir u 

otorgar facultades sancionatorias a los jueces de tutela, a fin de lograr el cumplimiento de las 

órdenes impartidas en dichas instancias, y con ello lógicamente salvaguardar los derechos 

fundamentales que le asisten a los accionantes.  

En ese horizonte, la finalidad misma del trámite incidental lo constituye el 

cumplimiento integral de la orden impartida en sede de tutela por el Juzgado de 

conocimiento, aún en aquellos casos en donde la obligación es continua, verbi gratia, 

tratamiento integral. En consecuencia, frente a las órdenes de cumplimiento continuo es 

plenamente factible que el incidente de desacato se  realice de forma reiterada y bajo 

solicitudes diversas, razón por la cual, y al tenor de lo dispuesto dentro del Decreto 2591 de 

1991, el Juzgado deberá adelantar y surtir las etapas correspondientes frente a todas y cada 

una de las solicitudes elevadas, a fin de corroborar el incumplimiento.  

Ahora bien, es factible la presencia de diversos escenarios frente al cumplimiento de 

las ordenes de tutela, a saber, ante los estadios en los cuales el cumplimiento es tardío, la 

actuación a desplegar por el Juez de Tutela, es el archivo de las diligencias, toda vez que la 

finalidad misma del Desacato no lo constituye la imposición de una sanción, sino el 

cumplimiento de lo dispuesto por el juzgado de conocimiento. Pese a lo expuesto, en aquellos 

estadios en los cuales se ha presentado un cumplimiento negligente o injustificado, el paso a 

seguir es la imposición de la sanción correspondiente, con el cabal cumplimiento de los 

presupuestos básicos para dicho proceso. Sin embargo, frente al incumplimiento 

debidamente justificado, se ha configurado presuntamente una orden compleja, la cual deberá 

ser objeto de un estudio acucioso por parte del juzgador, a fin de evaluar todos y cada uno de 
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los presupuestos que han conllevado al incumplimiento mismo, con el ánimo de establecer 

claramente si le asiste algún grado de responsabilidad a la entidad.  

Bajo esta óptica, teniendo como supuesto el incumplimiento por parte del accionado, 

el respectivo Juzgado de conocimiento se dispone resolver el caso del asunto, en el sentido 

de interponer sanción al Representante Legal de la E.P.S, como directo responsable del 

cumplimiento, consistiendo la misma en multas o penas privativas de la libertad, de acuerdo 

a lo previsto dentro del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

En el aludido orden de ideas, durante las diversas etapas procesales ampliamente 

descritas en precedencia, pueden presentarse y/o coexistir circunstancias con las cuales se 

puede dar por terminado el trámite incidental, tales como, fallecimiento del titular de 

derechos, efectivo cumplimiento a la orden impuesta por el Juzgado de Conocimiento o 

desistimiento presentado por parte del accionante.  

Las acciones desplegadas por el juez  constitucional, en cumplimiento a lo dispuesto 

por el Decreto Reglamentario y la Constitución, se ejecutan con la firme intención de proteger 

integralmente los derechos fundamentales que le asisten a los ciudadanos que elevan acción 

de tutela, específicamente en lo que concierne al aspecto de la salud, máxime cuando el 

Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, presenta amplias dificultades, que conllevan 

a la interposición de acciones constitucionales en contra de particulares, que prestan un 

servicio público.  

Por lo anterior, dentro del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 se prevé la legitimidad 

e interés de quien presenta acción de tutela, siendo concretos en que la misma puede ser 
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ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona que estime conculcados sus 

Derechos fundamentales, quien puede actuar por si misma o a través de representante legal.  

Es pertinente indicar, que se faculta la agencia oficiosa 11 , cuando el titular del 

derecho, no cuenta con condiciones para promover su propia defensa. Así mismo, y al tenor 

de las facultades que le resultan propias la acción de tutela, podrá ser presentada por la 

Defensoría del Pueblo y los Personeros Municipales.  

Lo expuesto anteriormente, obedece a la necesidad de permitir que todas las personas 

que habitan dentro del territorio nacional, puedan presentar acción de tutela al estimar 

conculcados sus derechos,  por ejemplo, niños de dos (2) años a los cuales no se les ha 

asignado cita con especialista o entregado un medicamento sus padres podrán actuar en su 

representación y radicar la tutela que consideren pertinente, en el mismo estadio se 

encuentran aquellos mayores de edad que carecen de las facultades mentales o físicas para 

adelantar las gestiones que corresponden para la defensa de sus intereses.  

En consecuencia, una vez reconocidos los sujetos procesales dentro de la acción de 

tutela, son estos en primera instancia los directamente legitimados para presentar y/o radicar 

la queja correspondiente solicitando el cumplimiento del fallo, bajo los parámetros dispuestos 

dentro del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, es posible que la acción de 

tutela interpuesta fuere elevada por un familiar del afiliado en salud que requiera el servicio, 

                                                           
11 Corte Constitucional T-004 de 2013: “…Cuando la acción de tutela es interpuesta por intermedio de agente 

oficioso la Jurisprudencia Constitucional ha señalado los siguientes elementos normativos: (i) El agente oficios 

debe manifestar que está actuando como tal. (ii) Del escrito de tutela se debe poder inferir que el titular del 

derecho está imposibilitado para ejercer la acción de tutela, ya sea por circunstancias físicas o mentales; (iii) La 

informalidad de la agencia, pues esta no indica que debe haber una relación formal entre el agente y los 

agenciados; (iv) La ratificación de todo lo actuado en el proceso…”. 
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y pese a estar reconocido como representante del afiliado, posteriormente no puede actuar en 

representación de este para solicitar el cumplimiento del fallo, motivo por el cual, podrá ser 

otra persona quien representará los intereses del mismo, acreditando previamente la calidad 

en la que actúa.  

En ese sentido, no resulta dable afirmar que un tercero ajeno a la acción de tutela 

pudiere interponer queja para solicitar el cumplimiento o aducir circunstancias externas 

frente a la misma, por cuanto ser la misma una acción personal.  

En consecuencia, una vez recibida la queja por parte del accionante o su apoderado, 

el Juzgado de origen procederá a requerir al accionado a fin de que dentro de un término 

prudencial proceda a explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que lo han llevado 

al incumplimiento de lo dispuesto.  

Sin embargo, de persistir el incumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado de 

conocimiento, y una vez surtida la etapa probatoria que corresponda, el Juzgado procederá a 

interponer sanción y en consecuencia de ello, interponer una multa y hasta orden de arresto 

a la persona declarada en desacato. Y además compulsar copias ante la Fiscalía General de 

la Nación, por la posible configuración del delito catalogado como Fraude a Resolución 

Judicial, entendida la misma, como la creación de una nueva noticia criminis al ente 

investigador. 

FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL: INSTRUMENTO UTILIZADO POR LOS 

JUECES DE TUTELA PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS ÓRDENES. 
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Atendiendo al incumplimiento de las órdenes impuestas por el respectivo Juez de 

Tutela, los mismos resuelven compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación, 

aduciendo la posible configuración de la conducta punible catalogada como Fraude a 

Resolución Judicial, sin esperar a que sea resuelto el incidente de desacato en segunda 

instancia. 

Ahora bien, el tipo penal de FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL, se encuentra 

consagrado en el Artículo 454 de la ley 599 de 2000 – CODIGO PENAL COLOMBIANO, 

el cual establece: 

 “…Art. 454 Código Penal: El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento 

de la obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá en prisión de uno (01) a cuatro 

(04) años y multa de cinco (5) a (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes…” (Ley 

599 de 2000). 

Para el estudio del tema, es importante centrar el análisis en explicar el tipo penal de 

Fraude a Resolución judicial únicamente cuando se predica del incumplimiento de los 

Representantes Legales de las EPS a fallos de tutelas, obligando a los jueces a que dicho 

incumplimiento sea notificado ante la Fiscalía General de la Nación, con el ánimo de que la 

misma despliegue todo su accionar a fin de efectuar las investigaciones correspondientes 

frente a la conducta punible denunciada. Según el estudio efectuado por el Consejo Superior 

de Política Criminal en relación con la comisión del delito de fraude a resolución judicial, en 

materia de salud, se justifica por lo siguiente: 
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“…En la medida en que el derecho a la salud se ve comprometido de manera constante 

por el incumplimiento de los fallos de tutela y la difícil crisis del sistema de salud en 

Colombia. Así, dada la importancia de este derecho y el estado actual de su protección, tanto 

en el ámbito judicial (tutelas) como en el social (sistema de salud), los autores consideran 

que existe un déficit en la reacción punitiva estatal sobre el cual hay que realizar una 

intervención legislativa, que se traduce, en concreto, en la creación de una modalidad 

agravada de fraude a resolución judicial…”12  

El estudio en comento realizado por el Consejo Superior de Política Criminal, se 

fundamentó, en la exposición de motivos de la Ley 107 de 2016, toda vez que lo consideró 

como una burla a la Administración de Justicia por cuanto:  

 (…) De la revisión del punible de fraude a resolución judicial, se tiene que la pena 

consagrada, no se compadece de la responsabilidad que conlleva el incumplimiento de una 

orden judicial, como es, el que se puede predicar del incumplimiento de un fallo de tutela, en 

el cual se protege el derecho fundamental a la salud, nótese que por el monto de la pena, es 

de los delitos que en principio gozan del llamado “subrogado penal”, previsto en las 

disposiciones penales colombianas, esto es, que sería un delito de los denominados 

“excarcelables”, si bien, lo pretendido es el cumplimiento efectivo de la orden judicial, sí se 

hace necesario, crear un mecanismo de coacción, a fin de obtener el cumplimiento efectivo 

de las decisiones judiciales, en especial, al tratarse del derecho que ha denominado la Corte 

                                                           
12 Consejo Superior de Política Criminal “Estudio al Proyecto de Ley 107 de 2016 Cámara, por medio del cual 

se adiciona el artículo 454 de la Ley 599 de 2000, que tipifica el delito de fraude a resolución judicial”. 

http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/conceptos/19.%20CSPC%20pl%20107%20DE%202

016%20C%20(Fraude%20a%20resoluci%C3%B3n%20judicial)%20(1).pdf?ver=2016-12-13-082508-260 
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Constitucional como el derecho fundamental de salud, ya que el desconocimiento por parte 

de la persona encargada de dar cumplimiento a la providencia judicial, puede conllevar a la 

vulneración de otro tipo de derechos fundamentales, como el de la vida.(Congreso de la 

República de Colombia, Gaceta 631, 2016). 

Por su parte, esta iniciativa, fue prevista como una herramienta del Gobierno para 

saldar la deuda en materia de salud, a la luz de que los esfuerzos por superar la crisis no han 

obtenido los resultados esperados. Lo anterior se desprende de las motivaciones mismas del 

legislativo que permiten visualizar el panorama que existe en el país en torno al derecho 

fundamental a la salud:    

(…)Es por esto, que se busca crear un mecanismo de coacción para el cumplimiento 

de las decisiones emanadas por un Juez de la República, si bien es cierto, sería ideal el 

cumplimiento, sin ni siquiera acudir a la vía judicial, (…)  en aras de buscar el cumplimiento 

en el término indicado por el juzgador, se hace necesario agravar la conducta, en caso de 

que no se diera cumplimiento a lo ordenado en el término previsto, independientemente que 

se cumpla con posterioridad el fallo, ya que lo pretendido con este acto legislativo, es no 

hacerle más engorrosa la situación al afectado, ya que fuera de su padecimiento, tenerse 

que someter a un trámite judicial tortuoso, que lamentablemente en la actualidad no termina 

con la decisión de Juez al proferir su fallo, si no que en la mayoría de los casos, tiene que 

acudirse a trámite posteriores, a fin de obtener la protección de su derecho, convirtiéndose 

así, en una burla la decisión judicial, proferida en virtud de un estado social de derecho. 

Aunado a lo anterior, es necesario replicar que en caso de que se investigue la conducta del 

omiso o renuente a cumplir la decisión judicial en el caso contemplado, tenga una pena 
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ejemplarizante, que coaccione su cumplimiento, por lo que prefiera dar cumplimiento a la 

orden del Juez, que someterse a una sanción penal ejemplarizante 13  (Congreso de la 

República de Colombia, Gaceta 631, 2016).   

Sin embargo, el Consejo Superior de Política Criminal advirtió que existía una 

disonancia de peso, entre la selección del medio concreto y la expectativa que se tiene de 

este: 

Según se entiende, la creación de una modalidad agravada en el tipo penal de fraude 

a resolución judicial respondería a la necesidad de contar con un mecanismo de coacción y 

de disuasión lo suficientemente efectivo como para reducir la frecuencia de las desatenciones 

de las órdenes judiciales en materia de protección del derecho a la salud. Sin embargo, en 

opinión del Consejo Superior de Política Criminal, en dirección contraria del argumento 

presentado en la exposición de motivos, el endurecimiento penal, por sí mismo, no hace más 

efectivas las decisiones en la materia y, además, puede generar la frustración de una 

expectativa de justicia que posteriormente resultaría difícil de reparar. (CSPC. s.f. p. 7). 

Dicho de otra manera, existen sanciones de otra índole que encaminadas a un mismo 

esfuerzo no garantizan el mismo. La intervención de la Fiscalía para estos casos per se no 

implica la efectividad que se pretende en la protección de los derechos asociados a la salud, 

por cuanto pese a su intervención en aras de apoyar la responsabilidad por conjurar la crisis 

de la salud no ha resultado efectiva.  

                                                           
13 Extractos de la exposición de motivos extraídos de la Gaceta del Congreso número 631 de 2016, disponible 

en: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=107&p_con 

sec=45611. 
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Por otro lado, pese a que la naturaleza de los procesos constitucionales y penales sea 

distinta, y su puesta en marcha procura en el ciudadano efectos distintos, existen otras 

herramientas tanto de índole constitucional como penal para la salvaguarda de los derechos 

de la salud. Tal es el caso, del propio incidente de desacato o de las conductas punibles que 

podrían derivarse de la inobservancia del reconocimiento de estos derechos mediante tutela. 

Ahora bien, es importante resaltar que el tipo penal de FRAUDE A RESOLUCIÓN 

JUDICIAL, contemplado en el artículo 454 de la Ley 599 de 2000 – Código Penal 

Colombiano -, dispone pena privativa de la libertad y pecuniaria para el que por cualquier 

medio se sustraiga de cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, habida 

cuenta que con tal conducta se quebranta la ejecución de lo decidido por los funcionarios 

judiciales.  

El acceso a la administración de justicia como derecho fundamental reconocido en el 

artículo 229 de la carta política supone, además de la posibilidad de concurrir ante los 

funcionarios judiciales para demandar el discernimiento del derecho, y de lo justo, mediante 

una real y oportuna decisión judicial, que efectivamente se cumpla y ejecute lo decidido.  

Para que se cometa este delito no basta con el mero incumplimiento de la orden 

impartida por la autoridad jurisdiccional, en cuanto es preciso que la negativa a acatar lo 

decidido, se manifieste a través de un medio que generalmente será engañoso, artificioso o 

mentiroso; vale decir, lo antijurídico del comportamiento no radica en sustraerse a obedecer 

lo dispuesto por los funcionarios judiciales, sino en maquinar e implementar actividades y 
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mecanismos dirigidos a defraudar las expectativas que tienen tanto los interesados como la 

sociedad en que las personas cumplan las obligaciones señaladas por sus autoridades.  

Es necesario que la decisión judicial contenga una obligación (laboral, civil, penal, 

administrativa), dispuesta a favor de una persona, una colectividad o la propia 

administración, que a la postre permitirá exigir su cumplimiento por parte de los individuos, 

las comunidades o las autoridades.  

Por resolución judicial se entiende única y exclusivamente aquella emanada, de 

quienes la carta política reconoce como administradores de justicia en su artículo 116, esto 

es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo 

Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces; con 

ellos se excluyen los actos administrativos aún aquellos que tiene carácter decisorio.  

Exigencia obvia de lo anterior, es que la obligación establecida por autoridad judicial, 

tiene que ser conocida por el obligado, bien porque se le notificó por resolución, o porque se 

ha acreditado que tenía conocimiento de ella, por ejemplo por conducta concluyente.  

En este artículo encontramos una contradicción entre el nomen iuris de la conducta 

de fraude a resolución judicial y el contenido mismo del delito, en el que se señala que para 

que se estructure el tipo objetivo, basta con que el sujeto activo se sustraiga, de cualquier 

medio, sin calificarlo necesariamente como fraudulento; se sustraiga de obligación impuesta 

en resolución judicial.  

Al igual que sucede con otros casos, lo que prima, no es el nomen iuris del delito, 

sino el contenido de la norma; con lo que para que se estructure este delito no basta con que 
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el sujeto activo se sustraiga al cumplimiento de una obligación establecida, sino que su 

incumplimiento debe tener un proposito fraudulento, debe quedar claro que aunque la norma 

exige que haya algo mas alla del incumplimiento no significa que sea un tipo penal de 

resultado sigue siendo un tipo penal de mera conducta, porque se puede configurar con la 

sustracción siempre y cuando dicha sustraccion sea fraudulenta (manifestaciones externas 

que el sujeto tuvo para sustraerse a la orden).  

entendido por esta última, auto o sentencia; lo importante es que contenga una 

obligación 

El delito, de fraude a resolución judicial, es un punible considerado como de mera 

conducta, de conformidad a lo señalado por el tratadista Francisco Muñoz Conde, teniendo 

en cuenta que  la conducta viene descrita en el verbo rector (sustraer) que indica una 

omisión14.  

Conforme a lo expuesto el tipo penal de FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL es 

de mera actividad, porque basta con que el destinatario de la orden se sustraiga a su 

incumplimiento, sin que sea necesario, que tal omisión genere como resultado un perjuicio o 

una lesión.  

                                                           
14 MUÑOZ Conde, Francisco, Teoría General del Delito, Tercera Edición (2013) Editorial Temis S.A. Bogotá 

pág. 47 “… Conducta, en todo tipo hay una conducta, entendida como un comportamiento humano (acción u 

omisión), que constituye el núcleo del tipo, es decir, su elemento más importante. La Conducta viene descrita 

generalmente por un verbo rector (“matere”, “causare a otro una lesión”, etc.), que puede indicar una acción 

positiva o una omisión. Cuando el tipo solo exige la realización de la acción sin más, estamos ante los delitos 

de mera actividad (injuria, falso testimonio, etc.) o, en su caso, de mera inactividad (omisión pura, por ejemplo 

omisión del deber de socorro)…”. 
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Asimismo, es importante señalar que el tipo penal descrito en el artículo 454 de la ley 

599 de 2000, es una conducta lesiva del bien jurídico de la eficaz y recta impartición de 

justicia, que se refiere a: “… la ofensa a la administración de justicia, si consideramos la 

antijuridicidad material, consiste en la burla a lo que ella ordena, burla que se materializa 

cuando un obligado juridicialmente elude, con cualquier medio fraudulento la ejecución de 

la resolución judicial respectiva 15 …” 16 . Por lo tanto como refiere el tratadista Mario 

Arboleda Vallejo “…no es el incumplimiento de la órden sino la efectividad de un derecho 

judicial reconocido, el motivo de la norma comentada…”17. Adicionalmente refiere “… Si 

buscamos los antecedentes de la norma en mención, encontramos que su razón no fue 

fortalecer la función de administrar justicia, sino garantizar la efectividad de los derechos 

reconocidos o declarados en decisiones judiciales…”18. 

Al respecto al Doctrina ha señalado que “…en la descripción del tipo penal el 

legislador empleó el verbo sustraer para identificar la conducta punible. Es importante 

comprender el significado y función de este verbo, con el fin de excluir como acciones 

punibles, el simple incumplimiento o desobediencia de una orden judicial. Sustraerse al 

cumplimiento de la obligación impuesta en resolución judicial, es frustrar su ejecución 

mediante cualquier medio fraudulento. Si no existe fraude el hecho no puede calificarse en 

la forma como lo hace el artículo 184, pues aunque la denominación del tipo penal no hace 

                                                           
15 MARTINEZ LOPEZ, ANOTNIO JOSE. Op. Cit., pags. 235 y ss.  
16  ARBOLEDA Vallejo Mario, RUIZ Salazar José Armando, (2014) Manual de Derecho Penal Decima 

Segunda Edición. Editorial Leyer. Bogotá – Colombia. Pág. 1398.   
17  ARBOLEDA Vallejo Mario, RUIZ Salazar José Armando, (2014) Manual de Derecho Penal Decima 

Segunda Edición. Editorial Leyer. Bogotá – Colombia. Pág. 1396.   
18  ARBOLEDA Vallejo Mario, RUIZ Salazar José Armando, (2014) Manual de Derecho Penal Decima 

Segunda Edición. Editorial Leyer. Bogotá – Colombia. Pág. 1396.   
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parte del contenido del precepto la descripción de este si debe corresponder al nombre que 

le dio el legislador (…) Frustrar el cumplimiento de la obligación impuesta en resolución 

judicial, significa eludir la acción respectiva mediante cualquier medio fraudulento..”19. 

Precisamente en este sentido la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, 

rad. 40.006 del 10 de octubre de 2012, señaló lo siguiente: “…podría decirse que cuando la 

norma alude a “cualquier medio”, en principio el simple incumplimiento de la obligación 

impuesta en la resolución judicial conduciría a predicar la tipicidad del hecho. Ello empero, 

asoma equivocado, pues, aunque el tipo examinado no alude a conducta alguna que 

acompañe ese incumplimiento, la verdad es que la nominación del mismo si demanda de una 

particular conducta que es menester acompañe el incumplimiento, la cual conforme se rotula 

en el nomen iuris, deviene necesariamente fraudulenta. El fraude entonces, “entendido en 

su sentido natural y obvio, como una forma de engaño, se torna en elemento normativo del 

tipo y por tanto debe demostrarse la realización de una conducta de este tener, para 

perfeccionar el juicio de encuadramiento típico…”. 

Así mismo, se trata de un tipo penal de OMISIÓN PROPIA20; por tanto se debe 

cumplir frente a los siguientes elementos:  

                                                           
19 ARBOLEDA Vallejo, Mario y otro, Manual de Derecho Penal, Decima Segunda Edición (2014) Editorial 

Leyer, Bogotá, pág. 1397. 
20 VELASQUEZ V, Fernando. Derecho Penal Parte General – Cuarta Edición, Editorial Librería Jurídica 

Comlibros, Bogotá Pagina 660. “..En primer lugar existe un grupo de disposiciones en las que se sanciona la 

infracción de un deber de actuar seguido quizá de un resultado; son los llamados tipos de omisión propia o pura, 

así denominados por su consagración expresa en la ley. Por ejemplo, son de resultado los vertidos en los dos 

incisos del artículo 130 – lesión o la muerte – no el abandono-; en cambio no exigen resultados, los que aparecen 

en los artículos 127, 128, 131, 152, 161, 219b, 233 en armonía con la ley 1181 de 2007, 325, 402, 417, 441, en 

concordancia con el artículo 18 de la ley 21 de 2006 - , y 454. En segundo lugar se encuentran casos en que se 

penaliza una misma disposición legal tanto una acción generadora de resultado como la omisión de evitarlo, y 

se le da origen a una figura mixta – en realidad una modalidad de omisión propia-: tipos de comisión y de 
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1. AUSENCIA DE LA ACCIÓN ESPERADA, que debe entenderse como “una 

conducta que, desde una perspectiva, ex ante, se estima objetivamente apropiada – 

más aún, necesaria para la evitación del resultado lesivo, del bien jurídico, mediante 

una prestación positiva”21. En el caso del fraude a resolución judicial se exige la 

ausencia del cumplimiento de la obligación impuesta en la resolución judicial o 

administración de policía. Naturalmente, esta obligación debe conocerse por el sujeto 

activo del delito.  

 

2. LA CAPACIDAD INDIVIDUAL DE ACCIÓN: Para que se configure un delito es 

necesario que se presente la capacidad de acción del sujeto activo, que se entiende 

como la posibilidad de que alguien que tiene que pensar en plena posesión de todos 

los conocimientos y capacidades del hombre medio pueda llevar a cabo la acción 

ordenada, aquí existen múltiples casos en los cuales el sujeto no puede llegar a 

cumplir con la resolución judicial como sucede como por ejemplo, cuando no tiene 

dinero para hacerlo, o en el caso de accionantes de tutelas sobre entidades públicas 

cuando estas no tengan la capacidad de cumplir con la orden del juez de tutela, lo cual 

tiene que ser valorado en el caso en concreto. 

 

                                                           
omisión propia, que contienen tanto una prohibición como un mandato como sucede en los supuestos de hechos 

de los artículos 110, inc. 1º, número 2, (comisión imprudente más omisión propia dolosa); 153; 168 a 171, en 

armonía con los artículos 1º a 4º de la ley 733 de 2002; 177; 196; 202; 234, en concordancia con el articulo 233 

en su nueva redacción; 292; 293; 318, par.; 396; 414; 415; 424; 442, 443 y 454b – introducido por la ley 890 

de 2004  - C.P…”. 
21 J. SILVA SANCHEZ, El delito de omisión, concepto y sistema, Buenos Aires, B de f, 2003, pág. 361. 
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3. DEBER DE ACCIÓN: Exige el supuesto de hecho del que se deriva el contenido 

concreto del correspondiente deber de acción; es decir la configuración de todos los 

elementos típicos salvo la acción la cual será equiparada a la omisión imputada de 

acuerdo con los demás elementos.  

 

4. EMINENTEMENTE DOLOSO: Por último, el delito de fraude a resolución judicial 

es eminentemente doloso, por lo cual exige el conocimiento y la voluntad de no 

cumplir con la resolución judicial.  

 

Así las cosas, reviste de vital importancia efectuar un análisis acucioso sobre el 

elemento más importante de la conducta punible estudiada en el presente artículo, a saber, el 

dolo.  

Esta figura, predicable en principio de todos los comportamientos previstos en la ley 

penal, ha sido definida de manera expresa por el legislador, circunstancia que no exonera al 

asunto de exploraciones doctrinarias. 

Según se desprende del artículo 22 del Código Penal intitulado “DOLO”: “La 

conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal 

y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la 

infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”. 

De dicho texto legal se infiere, sin duda, que el dolo comporta el conocimiento (saber) 

y la voluntad de realización de los elementos constitutivos de la infracción penal, noción 
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propia de una sistemática del delito para la que esta figura forma parte de la conducta humana 

penalmente entendida y que la doctrina más generalizada sostiene en el derecho 

contemporáneo. 

En síntesis hay dolo cuando el agente realiza una conducta tipificada en la ley, con 

conocimiento de que lo hace y con voluntad de llevarlo a cabo, de donde se desprende que 

está conformado por dos momentos; uno intelectual, cognitivo o cognoscitivo; y otro 

voluntario o volitivo.  Por eso emplea la ley las expresiones “conocer” y “querer”. 

El Tratadista Fernando Velásquez22, ha descrito los elementos del dolo, como el 

conocimiento de las circunstancias del hecho, donde el agente tiene claro que la conducta 

desplegada supone un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico protegido. Así 

                                                           
22  VELASQUEZ Fernando, Derecho Penal Parta General – Cuarta Edición, 2009, editorial Comlibros pág. 

622. “…El primer elemento del DOLO es el momento intelectual que comprende no solo el conocimiento de 

las circunstancias del hecho, sino igualmente la previsión del desarrollo del suceso mismo incluidas la 

causalidad y el resultado, esto es, lo que la ley denomina “los hechos constitutivos de la infracción penal” 

(art.22); además, atendida la construcción de la imputación objetiva, el agente debe saber que la conducta 

desplegada supone un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico protegido. En efecto, cuando 

actúa, el autor debe conocer los elementos que componen la figura típica, de la misma manera que lo haría un 

hombre medio en su situación, se consciente de ellas y considerar la producción de esas circunstancias como 

realmente posibles en el caso concreto, es en cuanto al primer aspecto; en relación con el segundo, es además 

indispensable tener consciencia de que la propia acción está en posibilidad de realizar el aspecto objetivo del 

tipo. (…)  En segundo lugar, tal noción de dolo se denomina avalorada, pues no incluye el conocimiento de la 

antijuridicidad (este si de carácter potencial) – del que se tratara de examinar la culpabilidad, por ser uno de sus 

elementos -; es bueno precisar lo anterior, porque la doctrina tradicional, de orientación causalista, al postular 

una idea de dolo valorado, lo estudia en la culpabilidad y afirma que esta requiere no solo conciencia de la 

realización de la conducta típica, sino también conocimiento de su antijuridicidad (normalmente, también 

efectivo). En tercer lugar, el conocimiento del aspecto objetivo del tipo supone que el agente abarque 

intelectivamente los diversos elementos del respectivo tipo penal, sean estos de carácter descriptivo o 

normativo. No obstante tratándose de los normativos su determinación no es tan sencilla, pues el autor debe 

conocer circunstancias que tiene un contenido jurídico o extrajurídico: (…) “Servidor Público” (artículo 404 

del C.P.), “documento público” (artículo 286), etc. En cuarto lugar no puede olvidarse que el conocimiento del 

agente debe abarcar las diferentes “circunstancias” específicas y aun las genéricas que puedan calificarse como 

típicas, sean de agravación o de atenuación que, también conforman el tipo penal. En quinto y último lugar, el 

agente debe conocer los elementos subjetivos del tipo, (o del injusto, según el punto de partida) pues no son 

componentes del dolo…”. 
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mismo el tratadista Fernando Velásquez, precisa que: “… en el derecho penal el 

conocimiento al que se hace referencia se habla en dos sentidos23: puede tratarse de un 

conocimiento potencial, que equivale a la mera posibilidad de advertir algo, o de un 

conocimiento efectivo, esto es, el realmente poseído por el agente, sea por estarlo pensando 

al momento del hecho (actual) o porque a pesar de poseerlo y tenerlo disponible, no lo 

considere al instante de actuar (actualizable). Desde luego, el DOLO requiere un 

conocimiento efectivo actual o actualizable. No obstante en relación con el resultado y el 

nexo de causalidad (o la imputación objetiva), en los tipos que lo exigen, un conocimiento 

efectivo es imposible; basta con una previsión de ellos en líneas generales, pues ni siquiera 

la ciencia está en posibilidades de hacerlo, máxime cuando se trata de un conocimiento solo 

adquirible con posterioridad al hecho...”24. 

Por supuesto, debe advertirse “…que si el autor no conoce los elementos del tipo 

objetivo no actúa con dolo y obra en un error de tipo, llamado así por no existir armonía 

entre las partes objetiva y subjetiva de la figura…”25.  

                                                           
23  ZAFFARONI/ALGIA/SLOKAR, Derecho Penal, 2ª Edición, Página 522. Naturalmente como advierte 

CASTILLO GONZALEZ este “conocimiento” jurídico también tiene una naturaleza pre jurídica y se trata de 

un caso especial del discernimiento general que poseen relación con todas las cosas, problema que ha debatido 

desde hace milenios la gnoseología: “El conocimiento de algo empieza siempre con una percepción sensorial y 

se profundiza cuando el sujeto pone en contacto su percepción con conceptos; el sujeto subsume la percepción 

bajo conceptos o categorías, que a su vez se conectan con otros conceptos. También el conocimiento de las 

circunstancias de hecho del tipo penal supone una subsunción de lo percibido bajo conceptos y de estos 

conceptos bajo otros conceptos”. (El dolo, pág. 83).  
24 VELASQUEZ Fernando, Derecho Penal Parta General – Cuarta Edición, 2009, editorial Comlibros pagi 622 

– 623. 
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 14 de Marzo de 2002, Radicado: 9921: “El 

error de tipo, que elimina la tipicidad dolosa, esto es el aspecto negativo del elemento cognitivo del dolo, 

supone la falta de conocimiento ingredientes del tipo objetivo”.  
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En cuanto al componente volitivo26, el tratadista Fernando Velásquez precisa: “...que 

no basta con el conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción penal, (aspecto 

objetivo del tipo) y con la previsión del desarrollo del suceso, es indispensable además, que 

el agente se decida a realizar la conducta tipificada; por ello se exige un segundo momento 

en el dolo, denominado también voluntario, voluntativo e incluso, conativo27, esto es un 

querer…”.  En otras palabras cuando el autor ha querido realizar el tipo en su aspecto 

netamente objetivo, lo cual para el mismo doctrinante conlleva a que esa “voluntad 

realizadora” conlleve a que el dolo se presente de tres formas distintas. “. En efecto se habla 

en primer lugar del llamado dolo directo, que aparece como dolo directo de primer grado, 

intencional o inmediato o sencillamente para hacer referencia a la denominación utilizada 

intención o intencionalidad28, entendido como aquel que se presenta cuando la realización 

del tipo ha sido perseguida de manera directa por la voluntad del agente29. En segundo 

lugar, se habla del dolo directo de segundo grado, indirecto, mediato o de consecuencias 

necesarias, que se presenta cuando el actor para la realización del fin propuesto, asume los 

efectos concomitantes derivados del modo inevitable de la puesta en marcha de la acción30. 

                                                           
26 Obviamente, las concepciones normativistas – que pretextan ser mayoritarias – prescinden del elemento 

volitivo o lo hacen casi inexistente (Cfr. Díaz Pita, el dolo eventual, págs. 47 y ss.) y entienden que “situación 

de peligro, conocimiento correcto de la misma y decisión conscientemente adoptada en contra del bien jurídico 

constituyen así las tres consecuencias del nuevo concepto de dolo” (ídem, pág., 321); en el mismo sentido: 

LAURENZO COPELLO, Dolo y conocimiento, págs. 248 ss.; RAGUEZ y VALLÉS, el dolo y su prueba, págs. 

18, 166 y 175; BACIGALUPO, “problemas actuales del dolo”, págs. 79 y ss.; el mismo, principios, 5 Ed., págs. 

228 y 231. Incluso, SCHUNEMANN, Aspectos puntuales, págs. 183, con su concepto tipológico de dolo 

(cfr.pag.185). Que, no obstante, no renuncia al pensamiento “lógico – objetivo” a la hora de intentar estas 

delimitaciones. 
27 Así ZAFFARONI, tratado t. III, Pág., 348; ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, Manual, 1 ED., pág., 401. 
28 Asi, CUELLO CONTRERAS, el derecho penal, 3ª ed., pags 165; WESSELS/BEULKE, Strafrecht, 36ª ed., 

pág. 78; FRISTER, Strafrecht, 2ª ed., pag. 122.  
29 WESSELS/BEULKE, Strafrecht, 36ª ed., pag. 78.  
30 WESSELS/BEULKE, Strafrecht, 36ª ed., ed., pág. 78.  
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Así mismo en tercer lugar, se tiene el dolo eventual, (dolus eventualis) mal llamado 

condicionado, porque, sin duda, la voluntad de realización del tipo es incondicional…”31  

Como puede observarse el contenido del injusto presente en el dolo eventual es de 

menor grado que el existente en el dolo directo de primer y segundo grado, porque la 

realización del tipo penal no ha sido propuesta ni tenida como segura por el autor, sino que 

se deja abandonada al curso de los fenómenos. 

De igual manera la  Corte Suprema de Justicia ha definido el dolo de la siguiente 

manera, veamos: Corte Suprema de Justicia en sentencia Ex. 33461 del 30 de Julio de 2012 

MP. Julio Enrique Soacha Salamanca índico:  

Una acción (u omisión) prevista en la ley como delito es dolosa cuando el agente 

conoce los hechos constitutivos de esa infracción penal y quiere su realización. El 

dolo significa, en términos elementales, disposición de ánimo hacia la realización de 

una conducta definida en la ley como delictiva (tipicidad objetiva) y causante de daño 

o de puesta en peligro, sin justificación alguna (tipicidad o antijuridicidad material). 

El dolo requiere, por lo tanto, de lo cognoscitivo como de lo volitivo, dado que la 

conducta punible sólo es dolosa cuando se sabe, cuando se conoce y se comprende 

aquello que se quiere hacer, y voluntariamente se hace. Y por ser el dolo una 

manifestación del fuero interno, puede conocerse, directamente por confesión, o 

indirectamente por manifestaciones externas concretadas durante el iter criminis o 

con posterioridad a la consumación del delito. 

                                                           
31 HURTADO POZO, Manual, 3ª ed., pág. 464.  
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También dentro del expediente 38254 del 4 de Julio del 2012 la Corte Suprema de 

Justicia MP. Dr. Javier Zapata Ortiz indicó:  

La persona que dirige su actuar por el curso punitivo, integra en su conciencia dos 

componentes: uno, cognitivo referido a la adhesión y acoplamiento -entre ella y el 

delito-, en tanto, el sujeto activo se ajusta al precepto, lo hace suyo e incondicional a 

él y, bajo tal entendimiento, no le importa vulnerarlo y le son indiferentes las 

consecuencias allí exhibidas, por tanto, sabe de antemano que la conducta está 

prohibida por el legislador, de cara a los elementos descriptivos y normativos 

condensados en el tipo; dos, el factor volitivo, implica un querer directo de ejecutar, 

consumar, realizar o perpetrar el comportamiento elevado a ilícito por mandato 

legal. 

De la misma manera La Corte Suprema de Justicia también indica que no es posible 

entender el dolo sin la concurrencia  de los dos elementos que la integran.  Sentencia del 15 

de Febrero de 2012 – Sala de Casación Penal – MP. Castro Caballero Fernando Alberto 

Providencias en igual sentido C.S.J., Sala Penal, Sentencia de 06 de abril de 2004. Exp. 

22458; 04 de febrero de 2004. Exp. 21050; 19 de noviembre de 2003. Exp. 19700 Expediente 

33149. 

“…Además para que se cometa este delito no basta con el mero incumplimiento de la 

orden impartida por la autoridad jurisdiccional, en cuanto es preciso que la negativa de 

acatar lo decidido se manifieste a través de un medio que generalmente será engañoso, 

artificioso o mentiroso; valga decir, lo antijurídico del comportamiento no radica en 
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sustraerse a obedecer lo dispuesto por los funcionarios judiciales sino en maquinar e 

implementar actividades y mecanismos dirigidos a defraudar las expectativas que tiene tanto 

los interesados como la sociedad en que las personas cumplan las obligaciones señaladas 

por sus autoridades…”. 

Conforme a lo expuesto, frente al elemento objetivo (nome iuris) y el elemento 

subjetivo “dolo” del tipo penal de fraude a resolución judicial por parte de los Representantes 

Legales32 de las entidades promotoras en salud, en la mayoría de los casos no es posible que 

puedan ser acreditados por el ente investigador, lo anterior toda vez que las órdenes 

impartidas en sede de tutela se encuentran íntimamente supeditadas algunas de ellas, al actuar 

por parte de terceros ajenos a los procesos de dirección directa de la E.P.S. y en ningún caso 

se trata del actuar fraudulento de los representantes legales de dichas entidades.  

Al respecto es importante reiterar, que el nomen iuris “FRAUDE A RESOLUCIÓN 

JUDICIAL”, es parte integral de los elementos objetivos del tipo penal, toda vez que se 

considera que el espíritu de la norma en este evento es la conducta engañosa a evadir el 

cumplimiento a las órdenes judiciales y administrativas, lo cual si el legislador no lo hubiese 

incluido como elemento objetivo simplemente el nomen iuris seria OMISIÓN DE 

RESOLUCIÓN JUDICIAL. 

 Conforme a lo anterior, en los casos archivados en el año 2015, los cuales son objeto 

de la muestra tomada como referente, se observa que todos fueron archivados por 

                                                           
32  ARBOLEDA VALLEJO MARIO y otro, Manual de Derecho Penal, Decima Segunda Edición (2014) 

Editorial Leyer, Bogotá, pág. 1396. “Cuando la obligación judicial fue impuesta a una persona jurídica, el 

sujeto activo seria la persona o personas jurídicamente facultadas para cumplirla, como el Gerente, Director, 

Pagador, Jefe de Persona”. 
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ATIPICIDAD EN LA CONDUCTA, atendiendo lo estipulado en el artículo 79 del Código 

de Procedimiento Penal.  

 “…Articulo 79 del C.P.P. ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. Cuando la fiscalía 

tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o 

circunstancias fácticas que permita su caracterización como delito, o indiquen su posible 

existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. Sin embargo si surgieron 

elementos probatorios la indagación se reanudara mientras no se haya extinguido la acción 

penal…”.  

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal –en sentencia del 

5 de Julio de 2007, MP Yesid Ramírez Bastidas, Ref: Expediente 11-001-02-30-015-2007-

0019, aprobado acta No 022, que al punto estableció: 

“… 5. Algunos supuestos en los que la Fiscalía puede aplicar el artículo 79 de la Ley 

906 de 2004. Lo puesto en evidencia permite señalar que solamente podrán ser 

tenidos en cuenta como motivos y circunstancias fácticas, que no permiten la 

caracterización de un hecho, como delito, o que no es posible demostrar su existencia 

como tal, quedando con ello facultada la fiscalía para proceder al archivo de las 

diligencias, entre otras, las siguientes situaciones:  

5.2. En cuanto a la acción: 

5.2.1. Cuando la acción es atípica porque no se observa la acomodación exacta de 

una conducta o una definición expresa, cierta, escrita, nítida e inequívoca, de la ley 
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penal, pero solo en cuanto a lo que resulte evidente e indiscutible. Sería el caso en 

que se hace una imputación por homicidio y la víctima no ha sido agredida….”.  

A título de ejemplo, si en sede de tutela a un usuario en particular le fue tutelado su 

derecho fundamental a la salud, y en consecuencia de ello, le fue ordenado a Cafesalud o 

Saludcoop E.P.S, autorizar y realizar el trasplante de hígado que requiere el usuario, así como 

tratamiento integral frente a la patología que padece, otorgando para ello el termino 

improrrogable de 48 horas so pena de apertura incidente de desacato, en dicho caso si 

cumplido el término en comento no ha sido acatada plenamente la orden impartida por el 

Juez de tutela, no es probable acreditar con ello el dolo, esto es el actuar fraudulento  en el 

actuar por parte del Representante Legal de la E.P.S. 

Dentro del ejemplo en comento, a simple lectura puede pensarse claramente que la 

E.P.S accionada se encuentra en desacato, por no acreditar el cumplimiento dentro del 

término otorgado. Sin embargo, la orden impartida por el cognoscente constitucional 

respectivo es compleja, y amerita el despliegue de un sinfín de actividades administrativas 

que no solamente se encuentran bajo el resorte de la E.P.S o su red, sino de terceros ajenos 

al proceso de la entidad, razón por la cual, el termino para el cumplimiento de lo dispuesto 

es irracional.  

Ahora durante el transcurso de tiempo en el cual la E.P.S se encuentra gestionando lo 

que corresponda, para el cumplimiento de lo dispuesto, es probable que el Juez de tutela 

resuelva compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación por el Delito de Fraude a 
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Resolución Judicial y así mismo interponer algún tipo de sanción a fin de lograr el 

cumplimiento.  

Dado lo anterior, y una vez surtidas las actuaciones administrativas correspondientes 

se efectúa la respectiva intervención quirúrgica al accionante, y con ello pese a existir 

integralidad, y atendiendo al Principio de Conexidad así como el fin último de la acción de 

tutela, el Juez correspondiente deberá inaplicar o revocar la sanción, cual sea el caso. 

Ahora bien si el juez de tutela ya había compulsado copias a la Fiscalía General de la 

Nación, para que se investigara a la E.P.S por posible incumplimiento a la orden judicial al 

no realizar el trasplante de órgano, y luego de verificarse el cabal cumplimiento al fallo de 

tutela, el ente acusador en consecuencia ARCHIVARÁ las diligencias o solicitará ante el 

Juez de Conocimiento33  la respectiva preclusión de la investigación 34 , dependiendo las 

circunstancias de cada caso en concreto.  

                                                           
33  VERGARA Mosquera, Gilbert Stein, Manual del Sistema Acusatorio II Edición, página 67 Editorial 

Ediciones Nueva Jurídica año 2011, Bogotá “Es el que conoce el asunto en su fondo de acuerdo con las reglas 

de competencia previstas en los artículos 32 y ss de la ley 906 de 2004. Su actuación comienza desde la 

formulación de acusación, con la cual se dé inicio a la etapa de juzgamiento, pasando por la audiencia 

preparatoria hasta el juicio oral. Le corresponde resolver sobre la responsabilidad o inocencia del acusado, 

dictando la respectiva sentencia y una vez esta quede en firme, abrir paso al incidente de reparación integral. 

También actúa cuando se han celebrado preacuerdos entre Fiscalía e Imputado, solicitud de preclusión o 

allanamiento.  
34  VERGARA Mosquera, Gilbert Stein, Manual del Sistema Acusatorio II Edición, página 128 Editorial 

Ediciones Nueva Jurídica, año 2011, Bogotá. “Según se encuentra establecido en el artículo 331 de la ley 906, 

en cualquier momento, del proceso, incluso antes de la imputación, el fiscal solicitara al juez de conocimiento, 

la preclusión de la investigación, sino existiere mérito para acusar y con fundamento en lo siguiente: 1. 

Imposibilidad de iniciar o de continuar el ejercicio de la acción penal porque los elementos de convicción no 

lograran llevar al juez a un convencimiento más allá de toda duda razonable 2. Existencia de una casual que 

excluya la responsabilidad, de acuerdo con el artículo 32 del código penal. 3. Inexistencia del hecho investigado. 

Porque con posterioridad a la imputación se estableció que en realidad el hecho que se endosó a una persona 

no tuvo ocurrencia. 4. Atipicidad del hecho investigado. Esto es, que los hechos y la conducta del indiciado 

imputado o acusado, no se adecuan a la adecuación normativa fijada en la norma penal. Se dan cuando los 

elementos objetivos del tipo uno de ellos no encuadra en la conducta típica o simplemente no se da. 5. Ausencia 

de intervención del imputado en el hecho investigado. 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del Código de Procedimiento 
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A continuación realizo un cuadro comparativo sobre las diferencias que existen entre 

archivo y preclusión de la investigación, para una mejor comprensión del lector:  

 

En este punto es necesario precisar que los fiscales que conocen del delito de fraude 

a resolución judicial, por incumplimiento a fallos de tutela en temas de salud, por lo general 

ordenan archivar las diligencias por atipicidad en la conducta teniendo en cuenta que en el 

material probatorio arrimado al proceso el investigado aporta todos las pruebas que 

demuestran el cumplimiento así sea tardíamente, al evidenciarse que no existió por parte de 

los representantes legales actuación fraudulenta para incumplir la orden judicial.  

                                                           
Penal. Las anteriores causales solo podrán ser invocadas por el Fiscal. Sin embargo de sobrevenir durante el 

juzgamiento, las causales contempladas en los numerales 1 y 3 el Fiscal, el Ministerio Público o la defensa, 

podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión”. 
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Tal conclusión se extrae del análisis de la base de datos de la unidad de asuntos 

penales de IAC JURISALUD CONSULTORES, firma jurídica encargada de representar a 

las dos EPS tomadas como muestra para el desarrollo de la investigación.  

 

Tabla 3: Archivos durante 2015 en Cafesalud y Saludcoop E.P.S oc en Liquidación. 

 

Bajo tales precitados, y tal como se expuso en líneas anteriores, si la entidad 

sancionada acredita el cumplimiento o el correspondiente archivo de las actuaciones 

desplegadas por el Juzgado de conocimiento (juez de tutela), sin mediar en ello un periodo 

de tiempo determinado, el paso a seguir por parte de la Fiscalía General de la Nación, será el 

archivo de las diligencias o la solicitud de la preclusión ante el juez de conocimiento según 

cada caso en particular. 

 

Sobre lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia C-1154 de 2005, con ponencia 

del Magistrado Manuel José Cepeda, estableció:  

35
24

69

34

CONOCIDAS ARCHIVADAS

AÑO 2015

CAFESALUD EPS SALUDCOOP EPS
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“…Por lo tanto, cuando el fiscal ordena el archivo de las diligencias en los supuestos 

del artículo 79 acusado, no se está ante una decisión de política criminal que, de 

acuerdo a unas causales claras y precisas definidas en la ley, permita dejar de ejercer 

la acción penal, sino que se está en un momento jurídico previo: la constatación de la 

ausencia de los presupuestos mínimos para ejercer la acción penal. El archivo de las 

diligencias corresponde al momento de la averiguación preliminar sobre los hechos y 

supone la previa verificación objetiva de la inexistencia típica de una conducta, es 

decir la falta de caracterización de una conducta como delito…”.  

 

Por lo anterior, el Fiscal debe, i) constatar si tales hechos existieron y ii) determinar 

si hay motivos o circunstancias que permitan caracterizar el hecho como delito, atendiendo 

a lo previsto en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal.  

En ese sentido, para que un hecho pueda ser caracterizado como delito o su existencia 

pueda ser apreciada como posible, se deben presentar unos presupuestos objetivos, siendo 

estos temas de estudio u análisis por parte del Fiscal. Reseñados presupuestos, son atenientes 

a la tipicidad de la acción, la caracterización de un hecho como delito, elementos objetivos 

del tipo. 

Así, el archivo de la diligencia previsto en el artículo 79 bajo estudio, es la aplicación 

directa del principio de legalidad que dispone que el fiscal deberá ejercer la acción penal e 

investigar aquellas conductas que revistan las características de un delito, lo cual es imposible 
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de hacer frente a hechos que claramente no corresponden a los tipos penales vigentes o nunca 

sucedieron. 

La orden de archivo de las diligencias procede cuando se constata que no existen 

“motivos y circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito”. La amplitud 

de los términos empleados en la norma acusada para referirse a la causa del archivo, hace 

necesario precisar la expresión para que se excluya cualquier interpretación de la norma que 

no corresponda a la verificación de la tipicidad objetiva, así mismo, para impedir que en un 

momento inicial se tengan en cuenta consideraciones de otra naturaleza sobre aspectos que 

le corresponden al juez, y no al Fiscal.  

Teniendo en cuenta que para la configuración de responsabilidad penal, el 

comportamiento de la misma debe ser típico, antijurídico y culpable, y lógicamente, deberá 

existir una relación de causalidad entre la conducta efectuada por la persona y el resultado 

producido. 

Atendiendo a lo expuesto por la Honorable Corte Constitucional y los preceptos 

normativos, en el presente caso es plenamente factible que al efectuarse la averiguación 

preliminar, por parte de la Fiscalía General de la Nación, se pueda constatar que 

efectivamente no existen presupuestos objetivos para continuar con la investigación 

correspondiente toda vez que la entidad accionada no actuó de manera fraudulenta para no 

dar cabal cumplimiento, sino que su incumplimiento se debió a circunstancias de otro tipo. 

Ahora bien, cuando los fiscales así lo consideran, solicitan la preclusión de la 

investigación, ante el juez de conocimiento, por falta del elemento subjetivo necesario que 
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es el dolo, porque a pesar de que el sujeto activo realizó el aspecto objetivo del supuesto de 

hecho, no obra con el dolo exigido, toda vez que siempre se demuestra que efectivamente se 

realizaron todas las gestiones necesarias encaminadas a dar cumplimiento. 

En ese orden de ideas, y partiendo del ejemplo transcrito en líneas anteriores, (el cual 

hacía referencia al usuario que le fue ordenado trasplante de órgano), es claro que la Fiscalía 

General de la Nación carece de las competencias para interponer algún tipo de sanción o 

efectuar un análisis minucioso sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron 

al incumplimiento, toda vez que la respectiva acreditación del elemento objetivo del tipo 

como lo es, que el incumplimiento a la orden judicial sea fraudulenta, así como tampoco 

podrá demostrar el dolo en el comportamiento desplegado por el sujeto activo (funcionarios 

de las entidades promotoras de salud), frente al incumplimiento de la orden de tutela, máxime 

cuando además de lo anterior los jueces de tutela han tomado la decisión de archivarla al 

acreditar su cumplimiento.  

La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Sentencia Diciembre 5 de 2007, 

Radicado 26497 MP. Julio Enrique Socha Salamanca.  Indicó que este tipo penal de fraude 

a resolución judicial solo admite modalidad dolosa, y que no es suficiente con conocer la 

existencia de la obligación impuesta en decisión judicial y aun dejarla de cumplir, sino que 

surge como necesario que la omisión sea exclusivamente dolosa y fraudulenta, con la 

voluntad consciente y decidida de no querer cumplir la orden judicial, a pesar de estar en 

condiciones de obedecerla.   
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Los Fiscales, deberán, verificar la voluntad e intención de parte de la entidad 

investigada de incumplir la orden judicial, de acuerdo a las circunstancias en que se 

desenvolvieron los hechos, y analizar cada una de las situaciones fácticas que llevaron a la 

apertura de investigación penal, desde las máximas de la experiencia y el sentido común, 

cuyos postulados son los que gobiernan el sistema de la sana critica que deben seguir los 

funcionarios judiciales. 

Ahora bien, en los casos de fraude a resolución judicial por incumplimiento a fallos 

de tutela del sector salud, es prácticamente imposible que el fiscal puede imputar cargos, una 

vez justifique que su actuar carece conocimiento de la ilicitud del acto de su voluntad 

encaminada a no cumplir, toda vez que se desvirtúa el dolo o se desvirtúa el elemento objetivo 

“engañoso” que requiere el tipo.  

Impulsar una investigación penal únicamente por la mera relación de causalidad entre 

los hechos presentados, y la articulación de estos frente a una descripción típica es un 

desgaste para la administración de justicia, pues ninguno de los bienes jurídicos protegidos 

por el legislador estuvo siquiera en peligro.  

Según el último Informe realizado por la Universidad de Las América Puebla35 – 

México, en Agosto de 2017, declara que Colombia cuenta con un 66.57% de impunidad, 

ocupando el quinto lugar a nivel mundial, luego de México, Perú, Venezuela, y Brasil, por 

lo tanto nótese como las compulsas de copias que nos ocupan, no hacen cosa distinta que 

                                                           
35 LE Clercq Ortega, Juan Antonio, RODRIGUEZ Sánchez, Dimensiones de la impunidad global, índice global 

de impunidad 2017, editorial Universidad de las Américas Puebla, UDLAP Jenkins Graduate School, Centro 

de Estudios sobre Impunidad y Justicia, San Andrés Cholula, Puebla México, pág. 45. 
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congestionar aún más el sistema y aumentar los índices de impunidad reportados en 

Colombia, todo ello evitable si de manera responsable se realiza un filtro de las conductas 

que ameritan ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación.  

Obsérvese que  en estos casos se indaga sobre el cumplimiento a los fallos de tutela 

por la prestación de servicios de salud. Precisamente lo que se plantea es que dada la 

complejidad de algunos fallos de tutela, la ocurrencia del hecho no constituye la infracción 

al ordenamiento penal, toda vez que la acción es atípica porque no se observa la acomodación 

exacta de una conducta a una definición expresa, cierta, escrita, nítida e inequívoca de la ley 

penal. En ese orden de ideas, es claro que cuando la orden emitida por el juzgado de tutela 

es compleja, no se vislumbra la voluntad de no cumplir con lo ordenado en el fallo, lo que 

sería de pleno una causal de atipicidad. 

Es importante señalar que al argumentar el incumplimiento de un fallo de tutela en el 

sector salud, no hace referencia a la voluntad, capricho o rebeldía del accionado, sino que se 

refiere a que el incumplimiento se predica de múltiples factores logísticos, administrativos, 

presupuestales, que conllevan a sustraerse del cumplimiento de la orden judicial. 

 

 La Corte Constitucional en la sentencia T- 086 de 2003 con ponencia del magistrado 

Manuel José Cepeda Espinosa precisó: 

“Las órdenes que imparte el juez de tutela pueden ser de diverso tipo y, por lo tanto, 

su simplicidad o complejidad es una cuestión de grado. No obstante, se puede decir 

que una orden de tutela es simple cuando comprende una sola decisión de hacer o 

de abstenerse de hacer algo que se encuentra dentro de la órbita de control exclusivo 
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de la persona destinataria de la orden y se puede adoptar y ejecutar en corto tiempo, 

usualmente mediante una sola decisión o acto. Por el contrario una orden de tutela 

es compleja cuando conlleva un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan 

la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con 

frecuencia, requieren de un plazo superior a 48 horas para que el cumplimiento 

sea pleno.” (Subrayado fuera del texto). 

 

Las órdenes complejas son mandatos de hacer que generalmente requieren del 

trascurso de un lapso significativo de tiempo y depende de procesos decisorios y acciones 

administrativas que pueden requerir el concurso de diferentes autoridades y llegar a 

representar un gasto considerable de recursos.  

De los fallos más conocidos en SALUDCOOP EPS y CAFESALUD EPS, sobre 

órdenes complejas, se tiene como ejemplo aquellos donde se ordena la entrega de 

medicamentos ordenados por los médicos tratantes, los cuales no tienen registro INVIMA, 

tratamientos experimentales, tratamientos médicos en el exterior,  terapias excluidas de 

aquellas denominadas ABA (por sus siglas en inglés Applied Behavior Analysis o Análisis 

Conductual Aplicado), tales como intervenciones con agentes quelantes, terapia con cámaras 

hiperbáricas, terapia libre de gluten, terapia celular, inyecciones de secretina, suplementos 

vitamínicos, estimulación magnética transcraneal, terapia de integración sensorial, trabajo 

con animales (perros, delfines, caballos, etc.), musicoterapia, aromateria, entre otras.  
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En este orden de ideas cómo sustentar el dolo en delito cuando la orden emitida por 

el juez en el fallo de tutela es compleja, si esta última orden requiere para su cumplimiento 

de la voluntad de más de una sola persona  y es allí donde el elemento volitivo que requiere 

el dolo para su configuración se ve gravemente afectado pues no se le podría endilgar a una 

persona individualmente considerada una conducta dolosa, si para evitar la acción dolosa 

requiere de la voluntad de otra persona distinta, de la que depende el cumplimiento de la 

orden compleja del juez de tutela. 

 

Al tenor de las consideraciones expuestas en líneas anteriores, se concluye claramente 

que la jurisdicción penal no es la competente para interponer algún tipo de sanción frente al 

incumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de conocimiento (Juez de Tutela), toda vez 

que el acreditar el cumplimiento de la orden dada por el Juez sin importar el lapso de tiempo 

transcurrido entre la orden y el cumplimiento siempre y cuando se demuestra la complejidad 

de la orden emitida, lo cual  da cabida al archivo de las diligencias desplegadas por la Fiscalía 

General de la nación.  

 

En consecuencia, es notoria la falta de herramientas y poder coercitivo que le asiste a 

la Fiscalía General de la Nación frente a la presente conducta punible, toda vez que si bien 

es cierto el fin último de las órdenes impartidas por los jueces es su efectivo cumplimiento, 

no es menos cierto que se requiere generar algún tipo de precedente e interponer las 

respectivas sanciones frente al incumplimiento de los deberes propios de las E.P.S. 
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Bajo esta perspectiva, y de forma deductiva, un ejercicio práctico nos permite 

determinar que al fenómeno creciente de ejercicio de la tutela, le acompañan un número 

equiparable de incidentes de desacato y posteriores investigaciones por fraude a resolución 

judicial. Estas últimas, responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. 

Lo anterior debe ser analizado además bajo las perspectivas del sistema colombiano, 

donde la estructura por si sola demanda un mayor activismo ciudadano en aras de protección 

de los derechos, en especial el derecho a la salud, por las conexiones que del mismo se 

derivan hacia la dignidad humana dentro del Estado Social de Derecho.  

CONCLUSIONES 

1. Desde que la Corte Constitucional consideró por primera vez que la salud es un 

derecho humano fundamental (S T-760 del 2008), los ciudadanos Colombianos, han 

hecho uso de la tutela para reclamar el acceso a los servicios médicos, y con los 

gráficos referenciados, se identificó como una tendencia al alza, que los Colombianos 

acuden a este mecanismo, como herramienta principal para solicitar la protección del 

derecho a la salud.  

 

2. Como consecuencia al incremento de tutelas, y la falta de cumplimiento oportuno en 

servicios de salud por parte de las EPS, por conducto de juez de tutela o por impulso 

del paciente protegido con la decisión de tutela, cuando la sentencia no se cumple a 

cabalidad, se compulsan copias por el delito de fraude a resolución judicial, como 

consecuencia del incumplimiento a los referidos fallos, la cual se concluye en la 
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práctica es innecesario, conllevando a un desgaste de la administración de justicia en 

el ámbito penal, según se extraen de las cifras de la muestra tomada, teniendo en 

cuenta que terminan en archivo o preclusión de la investigación por atipicidad 

objetiva o subjetiva de la conducta.  

 

3. Los jueces de tutela, motivados por lograr el efectivo cumplimiento de lo dispuesto 

en el Decreto 2591 de 1991, proceden a compulsar copias a la Fiscalía General de la 

Nación, cuando resultaría aconsejable que los jueces compulsaran copias a la 

Superintendencia Nacional de Salud, para que sea esta quien imponga las sanciones 

administrativas pecuniarias, por la prestación inoportuna o inadecuada de los 

servicios de salud por parte de las EPS, realizando de esta manera un filtro que se 

hace necesario, oportuno, detallado, de cada caso en particular, para que de esta 

manera sea dicha entidad, quien remita a la Fiscalía General de la Nación únicamente 

aquellos casos donde se evidencia la comisión de una conducta de tipo penal de 

carácter doloso, requisito necesario en el tipo penal estudiado.  

 

4. En ese orden de ideas,  es preciso recordar que a la jurisdicción penal debe acudirse 

únicamente en aquellos eventos en que las otras ramas del ordenamiento no han sido 

efectivas para dirimir el asunto puesto en su conocimiento, (última ratio)36 y que dada 

                                                           
36 Corte Constitucional C 365-2012 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 16 de mayo de 2012, Principio de 

Necesidad en Derecho Penal - Mínima intervención y última ratio. “La Corte ha sostenido que el derecho penal 

se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria 

criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han fallado. Esta preceptiva significa que el 

Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar 

las que no ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos; como también 

ha precisado que la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles 
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su entidad ameritan la intervención del medio de coacción legal más fuerte con el que 

cuenta el Estado, pues a través de él se afectan una serie de garantías fundamentes 

que van desde la más intrascendente, hasta aquellas que tocan con derechos esenciales 

de la persona. De tal suerte que no cualquier hecho puede ser catalogado como delito. 

 

5. Es importante manifestar que si se continua con las compulsas de copias por todas las 

tutelas que se interponen por derecho a la salud, a la Fiscalía General de la Nación, y 

observando lo ya mencionado en el desarrollo de este trabajo de investigación, lo 

único que genera es una congestión que ha venido creciendo, lo cual constituye un 

verdadero problema en la persecución del delito.  

 

6. De igual manera es importante señalar que la intención del legislador frente al 

incumplimiento de los fallos de tutela, se basó únicamente en sanciones que se 

llevaranr a cabo mediante el trámite incidental (desacato) y no frente a la compulsa 

de copias del tipo penal de fraude a resolución judicial. Sin embargo, como se ha 

venido estudiando, cuando los jueces y/o usuarios del sistema de salud, deciden 

compulsar copias y/o denunciar el incumplimiento del fallo de tutela en la Fiscalia 

                                                           
en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de 

sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo 

al que puede acudir al Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales. En esta 

medida, la jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad 

real de protección de los intereses de la comunidad. De allí que el derecho penal sea considerado por la 

jurisprudencia como la última ratio del derecho sancionatorio”. 
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General de la Nación, el tipo penal se desdibuja, como se ha expuesto, con la mera 

presentación de una prueba sumaria de que el hecho que motivó la acción penal se 

considera  superado, lo cual conlleva al archivo o preclusión del proceso, por 

atipicidad objetiva o subjetiva.  

 

7. Del análisis de las muestras extraídas de la base de datos de la Unidad de Asuntos 

Penales de IAC JURISALUD CONSULTORES 37 , para el año 2015, en lo 

concerniente a las investigaciones penales que cursaban y fueron archivadas a favor 

de  SALUDCOOP EPS y CAFESALUD EPS, la cual fue obtenida mediante derecho 

de petición, se infiere de manera razonable que el 100% de las compulsas de copias 

que se efectuaron por el delito de fraude a resolución judicial por incumplimiento a 

fallos de tutelas por temas de salud, terminaron en archivo definitivo de la indagación 

preliminar por atipicidad en la conducta, lo cual conlleva a comprobar que se está 

haciendo un desgaste del esfuerzo institucional en la investigación de estas conductas.  

 

8. Por lo anterior, se recomienda que los jueces de tutela, antes de realizar compulsas de 

copias a la Fiscalía General de la Nación por incumplimiento a los fallos de tutelas, 

                                                           

37 IAC JURISALUD CONSULTORES, firma de abogados creada como institución auxiliar del cooperativismo, 

consolidada por el grupo saludcoop, para atender las solicitudes y requerimientos de todos sus asociados y 

afiliados respecto a  procesos jurídicos que encierran los conceptos de la salud especialmente, donde muchos 

de sus clientes se han visto seriamente afectados por la inoperancia de no poder acceder a determinados 

servicios, o negaciones de coberturas que vulneran la dignidad de las personas. 
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realicen un análisis efectivo a fin de determinar las circunstancias que rodearon el 

incumplimiento, con el propósito de no congestionar la Fiscalía General de la Nación 

con hechos carentes de tipicidad. 

Por lo tanto con esta investigación se responde a la inquietud planteada, la cual fue 

demostrar que en Colombia se está inutilizando la conducta penal de fraude a resolución 

judicial cuando los hechos son derivados por incumplimiento a fallos de tutela, teniendo en 

cuenta que el tipo penal exige que la conducta sea de carácter “doloso” y al evidenciarse falta 

del mismo, debido a la crisis que afronta el país en temas de seguridad social en salud, por 

prestación ineficaz de dichos servicios, no es viable ni de utilidad que se compulsen copias a 

la Fiscalía General de la Nación para que se genera una investigación penal por hechos o 

conductas derivadas de situaciones ajenas a las funciones propias de los Gerentes y/o 

Representantes Legales de las EPS, sino que se basa en una problemática que agobia al país, 

y es la falta de acceso al sistema de salud, por falta de recursos.  

Es importante precisar que quedan temas por proponer para superar la aplicación 

innecesaria del tipo penal de fraude a resolución judicial por incumplimiento a órdenes 

judiciales en virtud de tutelas a favor del derecho fundamental a la salud, pero frente al tema 

estadístico resulta necesario que el estado Colombiano sea más acertado en la creación de 

una política criminal acorde a la problemática que vive el sector salud en la actualidad.  
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