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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, seis (6) de diciembre de dos mil trece (2013) 

 

Acta No.  645 

Expediente 66001-31-03-005-2006-00095-01 

 

 

I. Asunto 
 

Se pronuncia la Sala en grado de consulta, sobre el incidente de 

desacato promovido por Jairo Agudelo Osorio actuando en representación 

de su menor hijo Juan David Agudelo Duque, en contra de la Nueva EPS 

S.A.  

 

II. Antecedentes 
 

1. En sentencia del 23 de junio de 2006, el Juzgado Quinto Civil del  

Civil del Circuito de la ciudad tuteló el derecho fundamental a la salud y la 

vida de Juan David Agudelo Duque, ordenó para esa época a la EPS 

Seguro Social hoy NUEVA EPS “…garantizar la buena atención al menor 

e igualmente se le presten los servicios de Fisioterapia y asistenciales que 

sean requeridos y necesarios  para protegerle la salud y la vida”  

 
2. El señor Jairo Agudelo Osorio, su progenitor, ante el 

incumplimiento de la orden de tutela, por medio de la señora Luz Yaneth 
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Duque, allegó el 18 de octubre de 2013 al Juzgado de instancia escrito 

solicitando el inicio de incidente de desacato contra la Nueva EPS, dice 

que el 2 de octubre de este año el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt 

ordenó realizar a su hijo examen de evaluación funcional motora como fue 

recomendado en historia clínica “EL PACIENTE QUE  POR QUIEN 

HALLAZGOS DE LKABORATORIO DE MARCHA EN EL QUE SE SUGIERE 

INTERVENCIÓN QIRÚRGICA, SE DEBE ERALIZAR ESCALA FUNCIONAL 
MOTORA,  CON ELLA, DEPENDIENDO DE PRONOSTICO DE MARCHA, RE 

REALIZARA PLANEAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. ES 

PROBABLKE QUE PARA DISMINUIR AGAZAPAMIENTO DE LA MARCHA, SE 

TENGA QUE LLEVAR A CORRECCIÓN QUIRRGICA PARA CPRRECION DE 

PIE PLANO Y ROTACIÓN TIBIAL EXTERNA” (sic); sin embargo cuando 

acudió a la NUEVA EPS para la autorización del examen le fue negado, 

bajo el argumento que no estaba reconocido en la acción de tutela y sin 

darle la negativa por escrito.  

 

Una vez en su conocimiento, la a quo previo a dar inicio al trámite 

incidental, mediante auto adiado 22 de octubre del mismo año, requirió a 

la entidad accionada para que indicara las razones de incumplimiento al 

fallo. Notificado por oficio 04092 de la misma fecha sin constancia de 

recibido.  

 

En seguida con auto del 1 de noviembre decretó la apertura del 

incidente de desacato contra fallo de tutela, en contra de la Gerencia 

General y Seccional de la Nueva EPS; trámite que culminó con 

providencia sancionatoria. 

 

III. La providencia que resolvió el desacato 
 
El juez constitucional, en proveído del 18 de noviembre último, 

declaró que se ha incurrido en desacato a la sentencia proferida el 23 de 

junio de 2006 arriba citada, e impuso dos (2) días de arresto y multa de un 

(1) salario mínimo mensual, a los doctores José Fernando Cardona Uribe 
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y María Lorena Serna Montoya  en su calidad de Gerente General y 

Seccional de la NUEVA EPS S.A. 

 
IV. Consideraciones 

 
1. El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que 

procede a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del 

Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el juez constitucional, 

en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa 

a quien desatienda las órdenes de tutela mediante las cuales se protejan 

derechos fundamentales. Este trámite está regulado en los artículos 27 y 

52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

2. La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que 

puede ser impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter 

disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, resaltando que, si 

bien entre los objetivos del incidente de desacato está sancionar el 

incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable, 

ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden 

de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los 

derechos fundamentales con ella protegidos1. 

 

3. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado que 

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

accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el juez 

de tutela, y quiere evitar la imposición de una sanción, deberá acatar la 

sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo 

el procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar 

que se imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a 

proteger los derechos fundamentales del actor2”. 

 

 

                                                        
1 Ver sentencia T-171 de 2009. 
2 Ibídem. 
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V. El caso concreto 
 

1. En el caso bajo estudio, el titular del Juzgado dictó el 18 de 

noviembre de este año el auto que hoy se consulta, declaró que se ha 

incurrido en desacato por parte de la requerida,  porque a pesar de 

haberla instado  para acatar el fallo de tutela, en los asuntos reclamados 

como incumplidos, no lo hizo.  

 

2. En el transcurso del trámite de consulta del auto sancionatorio 

proferido por el Juez Quinto Civil del Circuito de la ciudad, la NUEVA EPS 

S.A. por intermedio de su Coordinadora Jurídica y Representante Judicial 

Regional Sur Occidente, allega escrito informando el cumplimiento del 

aparte del fallo invocado como desacatado por el actor, esto es que 

“procedió a hacer el pago anticipado del examen que ordenado al menor 

por el médico tratante y a entregar los respectivos viáticos para el 

traslado, alojamiento y manutención a favor de JUAN DAVID y su 

progenitora” (sic).   Arrima soporte de autorización de alojamiento para 

dos personas, con manutención incluida y reserva hotelera (fol. 5,6), acta 

de entrega de cien mil para gastos internos en la ciudad de Bogotá (fol. 6) 

y soporte de pago por anticipado de la atención en el Instituto Rooselvelt 

(fol. 7), todos ellos con firma de recibido de la señora Luz Yaneth Duque3 

 

Para la Sala, lo anterior demuestra que la NUEVA EPS S.A., ha 

dado cumplimiento a la orden de tutela, por lo que estamos en presencia 

de lo que se ha denominado un “hecho superado” ante la efectiva 

satisfacción del derecho reclamado, razón por la cual esta Sala, revocará 

el auto objeto de consulta, por medio del cual se impuso sanción de 

arresto y multa a la representante legal de la citada EPS.  

 

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

de Pereira, 

 
 

                                                        
3 Folio 5 C. de consulta 
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Resuelve: 
 

Primero: Revocar por hecho superado la sanción de arresto de 

tres (3) días y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, 

impuesta en el presente incidente de desacato por el Juzgado Quinto Civil 

del Circuito de la ciudad. 

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: Devolver la actuación al Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de la ciudad para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


