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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013) 

 

Acta No.  576 

Expediente 66001-31-03-003-2011-00219-01 

 

 

I. Asunto 
 

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

desacato promovido por José Olmedo Londoño Galvis actuando en 

representación de su menor hija Manuela Londoño Polo, en contra de la 

Nueva EPS S.A.  

 

II. Antecedentes 
 

1. En sentencia del 22 de julio de 2011, el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de la ciudad tuteló el derecho fundamental a la salud y la vida de 

la menor Manuela Londoño Polo, ordenó a la NUEVA EPS hacer entrega 

de todos los insumos requeridos entre los que se encuentran 160 pañales 

en tamaño y calidad requerida por la menor, suministro que deberá 

hacerse con la anticipación razonable y mes a mes.  

 
2. El señor José Olmedo Londoño Galvis padre de la niña Manuela, 

ante el incumplimiento de la orden de tutela, allegó el 23 de julio de 2012 
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al Juzgado de instancia escrito solicitando el inicio de incidente de 

desacato contra la Nueva EPS, describe la situación que se está 

presentando con la EPS quien le hace entrega de un pañal diferente al 

que puede utilizar la niña bajo la excusa que los pañales de nombre 

GOODNITES talla S-M que se ajustan bien a su cuerpo, son importados y 

la entidad no los puede traer, excusa que para él no es válida por cuanto 

los pañales “TENA” TALLA SA que le entregan también son importados 

por la marca KIMBERLY a Colombia. 

 

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

incidental, mediante auto de fecha 26 de julio del mismo año, requirió a la 

entidad accionada para que indicara las razones de incumplimiento al 

fallo. Acatando con el llamado la Nueva EPS solicita un término prudencial 

para cumplir con lo pedido, efectuar las contrataciones respectivas, 

explicando que es la primera ocasión desde el inicio de funcionamiento de 

la entidad, que un usuario requiere la entrega de pañales desechables.  

 

Luego el actor requiere que el término solicitado por la accionada 

no sea concedido superior a treinta días, dada la urgencia y necesidad del 

insumo e informa que el supermercado de salud y bienestar LOCATEL, 

maneja este tipo de pañal; escrito puesto en conocimiento por el juzgado 

a la EPS y en respuesta al mismo la entidad de salud manifiesta que 

efectuaron la entrega de pañales TENA y solicitaron al actor allegar la 

autorización de los pañales GOODNITES del mes de agosto.  

 

Nuevamente el señor José Olmedo se pronuncia y así fueron varios 

los escritos dirigidos al Juzgado Tercero Civil del Circuito, informando no 

solo que ha tenido que llevar en diversas ocasiones  la autorización a 

Audifarma, sino que le han hecho la entrega de pañales no adecuados 

para la talla y comodidad de su hija.  

 

Frente al último tema, explica la Nueva EPS que lo requerido por el 

actor son dos clases de pañales, que la entidad venía haciendo entrega 

de ambos en cantidad superior a 160 mensuales, pero que en razón a que 
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el FOSYGA glosó las cuentas negando la facultad de recobro a favor de la 

NUEVA EPS, y que en efecto el fallo judicial no preciso la entrega de 160 

pañales mensuales y no estipuló que los mismos debían ser de dos 

clases, de uso para el día y de uso para la noche, solicita en 

consecuencia al despacho judicial modular el fallo en dicho sentido.  

 

La jueza de instancia ordena oficiar al médico tratante con el fin de 

conocer la necesidad del suministro de pañales de dos clases, así como 

oficio a Audifarma y Locatel.  

 

Finalmente luego de un ir y venir de escritos, ordenó el despacho a 

la Nueva EPS, suministrar los pañales en la cantidad y  marca dispuestas 

por el médico tratante.  

 

En seguida con auto del 7 de octubre de este año 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 
 
La juez constitucional, en proveído del 15 de octubre del año que 

avanza, declaró que se ha incurrido en desacato a la sentencia proferida 

el 22 de julio de 2011 arriba citada, e impuso tres (3) días de arresto y 

multa de un (1) salario mínimo mensual, a las doctora María Lorena Serna 

Montoya  en su calidad de representante legal 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, 
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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”. 

 

V. El caso concreto 
 

1. En el caso bajo estudio, la titular del Juzgado dictó el  15 de 

octubre 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.  

 

                                                        
1 Ver sentencia T-171 de 2009. 
2 Ibídem. 
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2. En el transcurso del trámite de consulta del auto sancionatorio 

proferido por el Juez Tercero 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 “Se generó la orden de entrega de los pañales tipo calzoncito, 

después de que el médico tratante diera el concepto favorable sobre el 

suministro de dichos pañales”.  Arrima soporte aprobación de servicios.3 

 

 Igualmente se conoció de la señora María del Socorro progenitora 

de la niña Manuela Londoño, con quien se estableció comunicación por 

parte de este despacho, indicando que efectivamente le fueron dados los 

pañales correspondientes al mes de agosto, que además le hicieron 

entrega de 3 autorizaciones para los meses subsiguientes.  

  

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, 

 
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 Tercero 

Civil del Circuito de la ciudad, a la doctora María Lorena Serna Montoya  

en su calidad de representante legal de la NUEVA EPS S.A. 

respectivamente, conforme lo arriba expuesto. 
                                                        
3 Folio 5 C. de consulta 
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Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Tercero: Devolver la actuación al Juzgado Tercero 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 


