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Providencia:                               Auto-Incidente de Desacato- febrero 4 de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2008-00883-01 
Proceso:     INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                                Guillermo Valencia López 
Incidentado:                                Colpensiones 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Tercero  Laboral del Circuito  
Tema:  CUMPLIMIENTO. Demostrado dentro del trámite de la 

consulta de un incidente de desacato, que la autoridad 
encargada de cumplir la orden de tutela lo ha hecho, lo 
procedente es revocar la providencia que impuso la sanción 
que contempla el Decreto 2591 de 1991. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cuatro de marzo dos mil catorce 

Acta Nº    del 4 de marzo de 2013 

 

Dentro del término estipulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 procede 

la Sala a emitir la decisión que corresponde a la consulta de la sanción que 

mediante auto del 3 de febrero del año 2014 impuso el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira a la doctora MARIA LORENA SERNA MONTOYA, 

Gerente de la NUEVA EPS, por desacato a una orden de tutela. 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído del 3 de febrero del año que avanza, el juzgado de 

conocimiento se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por el 

accionante GUILLERMO VALENCIA,  agenciado por la señora MARIA NELLY 

ARBOLEDA con motivo de la desatención de la Gerente de la Nueva EPS a la 

orden de tutela que impartiera ese Despacho el 2 de septiembre de 2008 y 

dispuso la sanción contra dicha funcionaria, consistente en el cumplimiento de 

cinco (5) días de arresto y el pago de cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 
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Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario 

de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitucional Nacional, 

se envió el expediente a esta Sala de Decisión Laboral a efecto de que se cumpla 

aquí, por vía de consulta, el control de legalidad de la sanción. 

 

Para resolver,  

SE CONSIDERA: 

  

La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, fundamentalmente, 

según el artículo 86 de la Constitución, a obtener una orden judicial que ampare o 

haga efectivo el goce de un derecho fundamental que ha sido vulnerado o 

amenazado.  

 

Producida dicha orden, la aspiración queda colmada y su desacato por el 

obligado genera una situación de conflicto jurídico que obliga al juez 

constitucional de primer grado a hacer prevalecer la vigencia y efectividad de la 

orden impartida, la seriedad y majestad de la justicia y la obligatoriedad en el 

acatamiento de las decisiones judiciales. Por ello se faculta al juez de tutela para 

declarar el desacato e imponer las respectivas sanciones. 

 

En el presente asunto, mediante providencia de 14 de noviembre del año 2013 –fl 

24- se ordenó requerir a la Gerente de la Nueva EPS, para que indicara el 

cumplimiento del fallo antes referido, lo cual hizo, en comunicación de fecha 18 de 

noviembre de 2013, a través de la cual manifestó, haber dado cumplimiento a la 

decisión de primer grado, en la medida en que ha suministrado los insumos que 

ha requerido el paciente, sin tener en cuenta ninguna especificación, pues así lo 

determinó el fallo de tutela. 

 

Frente a lo manifestado por la incidentada, el accionante manifestó su 

inconformidad, dado que, de acuerdo a sus nuevas condiciones físicas, el pañal 

que le venían suministrando, no satisface sus necesidades, por lo que requiere 

uno que se ajuste a su peso actual -85 kg-, con el cual cuenta la línea TENA talla 

L. Afirma que tal inconformidad fue puesta en conocimiento de la Nueva EPS, sin 

embargo insisten en suministrarle el pañal Plenitud talla L, el que sólo está 

diseñado para un peso inferior a los 75 kg. 
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A pesar de que de tal pronunciamiento se corrió traslado a la EPS accionada, 

ésta optó por el silencio, razón por la cual, mediante providencia de fecha 3 de 

diciembre del año 2013, se ordenó la apertura del incidente de desacato, 

ordenándose además, el requerimiento del Presidente de la Nueva EPS, doctor 

José Fernando Uribe, en calidad de superior jerárquico de la Gerente Regional de 

la misma entidad, para que hiciera cumplir el fallo de tutela e iniciara el proceso 

disciplinario correspondiente en contra de dicha funcionaria. 

 

En comunicación recibida el 4 de diciembre de 2013, la entidad accionada a 

través de su Coordinadora Jurídica Regional Suroccidente, insiste en el 

cumplimiento del fallo, fundamentada en que desde el mes de noviembre de 2013, 

han suministrado los insumos que requiere el paciente, de acuerdo con las 

indicaciones del médico tratante.  

 

Posteriormente, en escrito de fecha 7 de enero de 2014, recaban sobre el hecho 

de que en la sentencia de tutela no se ordenó el suministro de una determinada 

marca de pañales, por lo tanto, en caso de instarlos a cumplir con los 

requerimientos de la parte accionante, es necesario aplicar el principio de 

modulación de sentencia judicial, para ordenar el suministro de pañales 

desechables marca TENA, con el fin de efectuar el recobro ante el FOSYGA, ya 

que tales insumos no se encuentran incluidos en el Plan de Beneficios. 

  

Una vez cerrada la etapa probatoria correspondiente, se resolvió de fondo el día 

tres (3) de febrero de los corrientes, declarando que se había incurrido en 

desacato de la orden judicial impartida, producto de lo cual, se impuso a la 

Gerente de la Nueva EPS, doctora Lorena Serna, sanción consistente en 5 días 

de arresto y multa de 5 salarios mínimos mensuales. 

 

Tal decisión tuvo como fundamento, el hecho de que no podía la accionada, 

condicionar el cumplimiento del fallo de tutela, al pronunciamiento del juez 

constitucional en relación con la marca o especificaciones de un determinado 

insumo, pues su labor, la del juez, es proteger y amparar derechos fundamentales 

y no la de administrar y gerenciar las entidades integrantes del sistema de 
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seguridad social en salud, por lo que la responsabilidad de atender las 

necesidades propias de cada paciente es de la EPS y no del operador judicial. 

 

Mediante comunicación de fecha 14 de febrero de 2014, la entidad accionada, a 

través de la Doctora Belman L. Cárdenas Krafft, apoderada judicial de la Nueva 

EPS, informa que el día 11 de igual mes y año, fue suministrados al señor 

Guillermo Valencia López, a través de su agente oficiosa, la señora María Nelly 

Arboleda de Valencia, quien firmó como constancia, un total de 100 pañales 

TENA SLIP Talla L –fl 62- 

 

Así las cosas, al margen de la discusión inicialmente planteada por la EPS, como  

ha cumplido la orden impartida en el fallo de tutela mencionado, en la forma 

reclamada por el accionante, innecesaria resulta la sanción impuesta por medio 

de la providencia de 3 de febrero de 2014 a la funcionaria ante citada, en razón 

de lo cual se revocará.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sanción impuesta por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira a la Gerente de la Nueva EPS, Dra. María Lorena Serna 

Montoya.  

 

SEGUNDO: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen para lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 
 MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


