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Procede la Sala a decidir el incidente de desacato 

promovido por Martha Isabel Serna Navarro, frente al Director de Sanidad 

del Ejército Nacional, coronel Alexander Carmona Mendieta, o quien haga 

sus veces, ante el incumplimiento de la orden proferida mediante 

sentencia del 11 de octubre último, en la acción de tutela que la 

incidentista formuló en su contra. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

         En el fallo aludido, esta Sala resolvió conceder el 

amparo invocado en su propio nombre por Martha Isabel Serna Navarro, y 

le ordenó a la entidad demandada que procediera en un término de 48 

horas, contadas a partir de la notificación del fallo, a iniciar las gestiones 

necesarias, sin perjuicio de los exámenes que hasta dicha fecha se 

hubieren practicado, con el fin de efectuar una valoración por grupo 

multidisciplinario de especialistas, en aras de que indicaran si la cirugía 
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bariátrica era el tratamiento indicado para la obesidad que padece la 

accionante, y en caso afirmativo, se practicara la misma, todo lo cual 

debería ocurrir en un término que no superara un mes, al igual que 

deberían suministrarle a la paciente toda la información del caso respecto 

de los privilegios, riesgos y demás consecuencias que pudiera ocasionar en 

su organismo la referida intervención, para que adoptara la decisión que a 

bien tuviera. 

 

      Transcurrido ese término, manifestó la interesada 

que no se dio cumplimiento total al fallo, porque si bien se le practicaron 

unos nuevos exámenes y le autorizaron las citas médicas con los 

especialistas, no le han definido lo relacionado con la cirugía y le indicaron 

que ese era un proceso “bastante demorado”; por consiguiente, solicitó 

que se declarara el desacato y se aplicaran las sanciones legales, además 

de que fueran requeridos para el cumplimiento de la sentencia.  

 

      Frente a ese escrito se procedió, previamente, a 

requerir información del director accionado, para que explicara las razones 

por las cuáles no se había dado cumplimiento total a la orden emitida por 

esta Sala y en su respuesta, por intermedio del Jefe de Sección Jurídica 

DISAN, indicó que oficiaron al Hospital Militar Central para que se obrara de 

conformidad y allí se les indicó que se debía cumplir con el protocolo 

establecido por la DGSM, para el manejo de la obesidad mórbida, por lo 

que se hacía necesario valoración primaria y que para el efecto se ofició 

al Dispensario Médico de esta ciudad para que se iniciara lo concerniente. 

 

      Así las cosas, y teniendo presente que tal respuesta 

no satisfacía efectivamente lo dispuesto en el fallo, se ordenó oficiar al 
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General Fernando Cabrera Artunduaga, Jefe de Desarrollo Humano de la 

entidad demandada, para que en su calidad de superior inmediato del 

Coronel Alexander Carmona Mendieta, lo conminara al cumplimiento del 

fallo. Seguidamente se indicó por parte de la misma sección jurídica que 

ya se habían realizado todas las valoraciones previas requeridas, las que 

serían remitidas al Hospital Militar Central para que determinara el paso a 

seguir de acuerdo con los respectivos resultados y que frente a ello era 

necesario una espera prudencial dada la competencia del HOSMIC en el 

caso. 

 

      Posteriormente se remitieron, vía fax, oficios 

dirigidos internamente entre los competentes para lo relacionado con el 

procedimiento requerido, donde se destaca el que el Jefe de Área de 

Cirugía General remitió a la Oficina Jurídica, dando cuenta acerca del 

hecho de que no era entendible el porqué si la cirugía requerida se 

encontraba en el POS, no era de alto costo comparada con otras y era de 

frecuente realización, se requería aún de juntas de aprobación 

administrativas, como que ya estaba todo dispuesto para la práctica de la 

intervención. 

 

      Ante esta situación se dispuso abrir trámite 

incidental frente a aquellos funcionarios encargados del cumplimiento, 

esto es, el Coronel Alexander Carmona Mendieta, Director de Sanidad del 

Ejército Nacional y su superior, General Fernando Cabrera Artunduaga, 

Jefe de Desarrollo Humano. Nuevamente respondió la sección jurídica 

dando cuenta de que ya habían remitido las valoraciones practicadas a 

la Dirección General; luego informaron que se había requerido a la 

accionante para que allegara unos documentos necesarios para que el 
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comité decidiera definitivamente la posibilidad de la práctica de la cirugía, 

los que no habían sido allegados oportunamente por la interesada y solo 

hasta el 15 de diciembre se logró comunicación telefónica con la  misma 

para tal fin; situación que fue puesta en conocimiento de la señora Serna 

Navarro, quien se pronunció indicando que había remitido lo pedido en 

dos oportunidades, cumpliendo con las exigencias de la Dirección de 

Sanidad. 

 

     Con auto del 21 de enero último se dispuso tener 

como pruebas los documentos adosados desde la iniciación del presente 

trámite, así como se ordenó solicitar del doctor Carlos Cuéllar, en su 

calidad de coordinador de autorizaciones de las intervenciones como la 

aquí requerida de la Dirección de Sanidad Militar, información acerca de 

la razones por las cuáles no se había conformado la junta para determinar 

la viabilidad del procedimiento reclamado por vía de tutela. 

 

     Se pronunció el Director de Sanidad, para indicar, 

de nuevo, que habían adelantado todas las acciones legales y 

administrativas para llevar a feliz término el protocolo médico de obesidad 

mórbida establecido por la DGSM y el Hospital Militar Central, y el día 28 de 

enero el Jefe de Sección Jurídica dio a conocer que en esa fecha el 

Comité Técnico Científico autorizó el respectivo procedimiento quirúrgico, 

a realizarse en la clínica Comfamiliar de esta ciudad, de lo cual se informó 

a la paciente para que se presentara en el Dispensario Médico del BASAM, 

en aras de recibir las instrucciones del caso. 

 

     Según reposa en constancia visible a folio 126, la 

accionante informó que ese mismo día, vía telefónica, efectivamente se le 
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comunicó de lo concerniente desde la ciudad de Bogotá, donde le 

indicaron que ya habían remitido las comunicaciones de rigor, y por 

consiguiente se dirigió al referido dispensario, en donde se le dijo que de la 

Dirección de Sanidad aún no había llegado la respectiva autorización 

para poder expedir la orden con destino a la clínica Comfamiliar. No 

obstante, el día 3 de febrero se arrimó constancia acerca de la entrega 

de la orden médica efectuada el día inmediatamente anterior a la 

paciente, para efectos de llevar a cabo el procedimiento dispuesto; 

también obra constancia (f. 135) en la que la interesada da cuenta 

acerca de que el cirujano encargado, previa orientación de una dieta, le 

indicó que aproximadamente para el día miércoles de la presente 

semana, se estaría llevando a cabo la respectiva intervención. 

        

           

    CONSIDERACIONES     

 

         

Dispone el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 

que el fallo mediante el que se resuelva una acción de tutela debe 

contener, entre otras cosas, el plazo perentorio para el cumplimiento de lo 

resuelto, que en ningún caso podrá exceder de cuarenta y ocho horas. 

 

En desarrollo de esa previsión, la Sala le ordenó a 

la entidad demandada, en cabeza de su director, por medio de la 

sentencia del 11 de octubre del año inmediatamente anterior, que en el 

término citado procediera a realizar las gestiones necesarias para 

determinar la viabilidad de la práctica de cirugía bariátrica ordenada a la 

actora, en un término que no sobrepasara un mes. 
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Y pese a que ha pasado este término sin que se 

concluya el procedimiento dispuesto, se tiene que a la fecha, la parte 

demandada sí ha llevado a cabo todas las gestiones necesarias que 

implica una situación como la presente, a tal punto que ya se expidió la 

orden que les compete y sólo se esta a la espera de que el galeno 

tratante programe la fecha de la intervención. 

 

En efecto, obra en autos la orden entregada de 

manera directa a la accionante (f. 133 y 134), para efectos de que se lleve 

a cabo la “cirugía bariátrica técnica Bypass Gástrico”, cuya negativa y 

dilación, había originado la promoción de la demanda y el consiguiente 

incidente de desacato, respectivamente. Luego de ello, ha informado la 

demandante, que efectivamente el cirujano tratante, previa formulación 

de una dieta especial, le ha indicado que la intervención se va a llevar a 

cabo probablemente en la tercera semana del mes que avanza.  

 

Por consiguiente, para la Sala no hay lugar, por el 

momento, a imponer sanciones, porque es preciso diferenciar entre lo que 

constituye el cumplimiento del fallo de una acción de tutela y el desacato 

en que incurre quien se sustrae a la orden impartida.  

 

Frecuentemente la Corte Constitucional ha hecho 

énfasis en lo que es el objeto del incidente del desacato y en esa 

distinción.  De manera reciente precisó que “El desacato es un mecanismo 

de creación legal, que procede a petición de la parte interesada, a fin de 

que el juez constitucional en ejercicio de sus potestades disciplinarias 

sancione con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva 

desatienda las órdenes proferidas mediante sentencias que buscan 
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proteger los derechos fundamentales” 1 (se destaca y se subraya).  Es decir, 

que se trata de un mecanismo tendiente más a garantizar el cumplimiento 

de una orden de tutela, que a imponer sanciones al agente que la omite y 

por eso la misma jurisprudencia se ha encargado de repetir que:  

 
               “…el desacato es una figura jurídica distinta a la del cumplimiento 
de la sentencia de tutela. Tal afirmación, ha sido desarrollada por esta Corporación 
a lo largo de su jurisprudencia, en virtud de la cual se ha puesto de presente con 
bastante claridad, cuáles son las diferencias existentes entre los conceptos de 
desacato y cumplimiento. En términos generales, se ha establecido que, todo 
desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un 
desacato. De manera concreta la Corte Constitucional en sentencia T-458 de 2003 
precisó: 
 

“Las diferencias entre el desacato y el cumplimiento son las  
siguientes:  

 
i.) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la 

garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento 
disciplinario de creación legal. 

 
ii.) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es 

objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva. 
 
iii.) La competencia y las circunstancias para el 

cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591 de 
1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado 
decreto. Es decir que en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de 
conjunción y de diferencia. 

 
iv.) El desacato es a petición de parte interesada; el 

cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el 
Ministerio Público.” 

 
24.- De las anteriores diferencias se concluye que, el 

cumplimiento es de carácter principal pues tiene su origen en la Constitución y hace 
parte de la esencia misma de la acción de tutela, bastando una responsabilidad 
objetiva para su configuración; por su parte, el desacato es una cuestión accesoria 
de origen legal y para que exista se requiere una responsabilidad de tipo subjetivo 
consistente en que el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la 

                                                        
1 Sentencia T-191de 2009 
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sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia de la persona que debe 
cumplir la sentencia de tutela.” 

 
 

Es muy importante esta diferenciación en el caso 

de ahora, porque objetivamente está claro que la Dirección de Sanidad 

del Ejército Nacional, por lo que deja entrever la foliatura no acató, en el 

tiempo que se le otorgó para ello, la sentencia que dictó la Sala, en el 

sentido de que previas las valoraciones de rigor, se autorizara y llevara a 

cabo la intervención quirúrgica que se demandó. Pero, esa 

responsabilidad objetiva que da margen al incumplimiento, no se traduce, 

necesariamente en una de carácter subjetivo que abra paso al desacato, 

con la imposición de las sanciones que son de rigor, porque existe plena 

prueba, acerca de las gestiones médicas y administrativas que se 

adelantaron y se estimaron pertinentes, para la expedición de la orden 

requerida, que está a punto de hacerse efectiva, y que pende ya del 

especialista encargado directamente de finalizar el procedimiento médico 

de rigor. 

 

Como se ve, existen bases sólidas, para concluir 

que, por ahora, no habrá lugar a sanción alguna. 

 

Sin embargo, que así se decida no será obstáculo 

para que pueda la demandante impulsar nuevamente el incidente, 

siguiendo lo prevenido por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, si en 

últimas no se logra el objetivo de la acción de tutela en el breve término 

que se le anunció por el médico, como quiera que sigue siendo obligación 

de la Dirección de Sanidad velar para que se lleve a cabo el 

procedimiento,  
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En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de 

Pereira, Sala Civil Familia,  

 

 

RESUELVE: 

 

       

      DECLARAR que por parte de la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional, no se incurrió en desacato, y por ende, no 

hay lugar a imponer la doble sanción que trae el artículo 52 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

      Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 

      

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  

 

 


