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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00015-01 
Proceso   : INCIDENTE DE TUTELA 
Accionante  : EDGARDO AGUDELO AGUIRRE 
Accionado  : EJERCITO NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD MILITAR +                        

BATALLON DE ARTILLERIA SAN MATEO 
IMPROCEDENCIA DE LA SANCION POR DIFERENCIA DE OBJETO: no 
procede la sanción cuando el incidente de desacato se funda en un hecho 
nuevo que no fue el que originó el amparo en el fallo de tutela. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ACTA No. 121 del  27 de Septiembre  de 2010 
 

 

ASUNTO: 

 

 Procede la Judicatura a resolver el incidente de desacato tramitado en la acción 

de tutela que formuló Edgardo Agudelo Aguirre en contra de la Dirección de 

Sanidad Militar –Ejército Nacional- Batallón de Artillería San Mateo.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Esta Corporación, mediante fallo del 20 de abril de 2010, amparó el derecho 

fundamental a la salud, a la vida digna y a la seguridad social del señor EDGARDO 

AGUDELO AGUIRRE, ordenando a las accionadas Comandante del Ejercito Nacional y 

el Director de Sanidad Militar que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de la sentencia procediera a reanudar la atención 

médica, hospitalaria, farmacéutica y quirúrgica necesaria para el restablecimiento de la 

salud del accionante, garantizando la continuidad en la prestación del servicio hasta 

tanto se encuentre restablecida, en lo posible, en su totalidad. Dicha decisión fue 

notificada a las partes el 21 de abril de 2010 [fols. 15 y Sgts]. 

 

Mediante oficio presentado el 8 de septiembre del año en curso, el accionante 
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EDGARDO AGUDELO AGUIRRE, presentó solicitud de incidente de desacato contra las 

accionadas, en virtud a que a dicha calenda las accionadas “no han realizado medidas 

o acciones positivas para otorgarme el medicamento llamado QUETIAPINA, el cual es 

vital para tratar mi estado sicológico actual, y posiblemente detener su evolución”. [fol. 

13]. 

 

Esta Corporación mediante auto del 10 de septiembre del año en curso, ordenó 

requerir a las accionadas para que informaran sobre el cumplimiento del fallo de tutela, 

 específicamente con la atención farmacéutica (fórmula de medicamentos No. 2630 del 

30-06-10 de la ESE Hospital Mental de Risaralda), previo a la apertura del incidente de 

desacato, conforme lo ordena el articulo 27 del Decreto 2591 de 1991 [fol. 19]. 

 

Al proceso se allegó comunicación del 4 de los corrientes, emitida por la 

Dirección de Sanidad del Ejército, en la cual informan que el señor Agudelo Aguirre ha 

recibido por parte del dispensario médico y la Dirección Sanidad Militar  la inclusión en 

los servicios de salud, con lo cual se está dando cumplimiento al fallo de tutela [fol. 

27]. 

 

CONSIDERACIONES. 

 

El artículo 52 de nuestra Carta Política instituyó la figura del desacato, mediante 

la cual es posible sancionar a las personas que incumplieren una orden proferida 

mediante fallo de tutela. Esta medida tiene como pretensión proteger los derechos 

amparados con el fallo de tutela obligando a que se cumpla el fallo de tutela y 

castigando al agente que la incumple con pena de prisión y multa, de un lado y por el 

otro,  busca prevenir que otras personas  incumplan futuros fallos de tutela, bajo la 

premisa de que si lo hacen pueden ser sancionados.  

 

Así las cosas, la función del juez en los incidentes de desacato se torna en 

comprobar si efectivamente el agente que tiene la obligación de cumplir con el fallo de 

tutela lo incumplió o no, y si la primera hipótesis es la que se torna como verdadera 

entonces proceder a imponer la sanción respectiva. 

 

En el asunto materia de estudio de esta Sala, el accionante Edgardo Agudelo 

Aguirre alega que la entidad accionada no ha realizado las medidas pertinentes para 

entregarle un medicamento que le fuera recetado para tratar la depresión,  indicando 
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que “entiendo que es obligación de dichos funcionarios y/o entidades públicas el 

suministro de medicamentos que yo requiera cómo esta ordenado en el ACTA N° 36 

del 20 de abril de 2010 con radicado 66001-22-05-001-2010-00015-00…”, es decir, que 

el accionante entiende que la accionada está incumpliendo el fallo de tutela referido. 

 

Observado el fallo en comento, encuentra la Sala que dentro del mismo se tuteló 

el derecho a la salud del señor Agudelo Aguirre y se le ordenó al Comandante del 

Ejército y al Director de Sanidad Militar que “…en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia proceda a reanudar la 

atención médica, hospitalaria, farmacéutica y quirúrgica necesaria para el 

restablecimiento de la salud del señor EDGARDO AGUDELO AGUIRRE, garantizando 

la continuidad en la prestación del servicio hasta tanto se encuentre restablecida, en lo 

posible, en su totalidad”.  Sin embargo es importante conocer cuáles fueron los hechos 

que generaron el amparo constitucional de los derechos del accionante.  

 

En el fallo de tutela allegado por el señor Agudelo Aguirre, se observa que el 

amparo al derecho a la salud tiene su centro en conjurar dos males particulares, 

hipoacusia moderada y síndrome moto neurona superior, de tal manera que no puede 

pregonarse un desacato al fallo de tutela, toda vez que el medicamento que solicita es 

para tratar una depresión que sufre el accionante. Esto no quiere decir que la entidad 

accionada esté exenta de prestarle el servicio con miras a conjurar  los quebrantos de 

salud que sufra el señor Agudelo Aguirre; lo que se quiere poner de presente es que 

no procede la sanción en este caso porque el objeto del fallo si bien es la protección de 

la salud, este amparo debe entenderse ligado al hecho generador de la tutela, que era 

conjurar los males de hipoacusia y síndrome moto neurona superior. 

 

De otro lado se ve con claridad, que la entidad accionada ha realizado los 

procedimientos necesarios para buscar conjurar la depresión que sufre el accionante, 

sin embargo el medicamente que le fue recetado no está cubierto por el plan 

obligatorio de salud, motivo por el cual el Comité Técnico Científico debe autorizarlo, 

pero cómo este no lo autorizó, la entidad inició las gestiones para buscar un 

medicamento sustituto que cubra el plan obligatorio de salud para tratarle la depresión. 

 

Es por todo lo anterior que esta Colegiatura, no encuentra que exista un 

desacato al fallo de tutela del 20 de abril de hogaño emitido por esta Sala de decisión, 

por que el objeto generador del amparo es diferente al que genera el inicio de este 
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incidente, y a más de que se observa que la entidad accionada está realizando todos 

los trámites y procedimientos propios para conjurar el mal que ahora aqueja al 

accionante.  

 

En mérito de lo expuesto, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO. NO SANCIONAR al Comandante del Ejército y al Director de 

Sanidad Militar en el presente incidente de desacato, por las razones anteriormente 

expuestas. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser consultada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres 

días siguientes a su notificación. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados,   

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

  

  


