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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, abril treinta (30) de dos mil quince (2015) 
 

Acta No. 171 de 30 de abril de 2015 
 

Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00022-00 
 

 

Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó contra 
el Director Nacional de Sanidad del Ejército Nacional, demandado 

en la acción de tutela instaurada por Miller Jairo Rodríguez Serna. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Mediante sentencia del pasado 16 de febrero decidió esta Sala 
conceder la tutela solicitada por el señor Rodríguez Serna y ordenó 

al Director Nacional de Sanidad del Ejército Nacional, que en el 
término de cuarenta y ocho horas, contadas desde la notificación 

del fallo, diera respuesta de fondo y de manera clara y precisa a la 
petición elevada por el accionante el 16 de julio del año anterior, 

en la que solicitó se le prestara asistencia médica integral para su 
enfermedad de hernia inguinal derecha; también que se le 

sometiera a junta médica laboral para establecer el grado de 

pérdida de la capacidad laboral, asociado a esa patología.   
 

Por escrito recibido el 5 de marzo último, la apoderada del 
demandante informó a esta Sala que no se había dado 

cumplimiento al fallo de tutela. 
 

Mediante proveído del 6 de marzo siguiente se abrió incidente por 
desacato contra el Director Nacional de Sanidad del Ejército 

Nacional y se ordenó correrle traslado por el término de tres días 
para que ejerciera su derecho de defensa y solicitara pruebas. El 

plazo venció en silencio. 
     

El 19 de ese mismo mes, como prueba de oficio, se ordenó 
requerir al citado funcionario para que en el término de dos días 

informara las razones por las cuales no ha acatado el fallo de 

tutela. Tampoco hubo pronunciamiento. 
 

De manera extemporánea, el 7 de abril último, el Director de 
Sanidad del Ejército Nacional manifestó que mediante oficio de 26 

de marzo de este año, remitido a la dirección del accionante, se 
procedió a dar respuesta al derecho de petición por él elevado. Se 

anexó copia de ese documento en el que se le indica que no es 
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posible convocar a junta médica laboral toda vez que esa petición 

resulta extemporánea teniendo en cuenta el término fijado por el 
decreto 1796 de 2000 para ese efecto, contabilizado desde la fecha 

de su retiro; se allegó también copia de la respectiva constancia de 
envío1 

 
Teniendo en cuenta que en esa comunicación no se hizo 

pronunciamiento alguno en relación con la solicitud para que se 
brindara asistencia médica al actor respecto de la la enfermedad 

de hernia inguinal derecha que padece, por auto de 8 de abril se 
requirió al referido funcionario para que informara si había resuelto 

sobre el particular. 
 

El 16 de abril se recibió copia de oficio radicado 20158450561641 

de 26 de marzo de 2015 suscrito por el Oficial Jurídico de la 
Sección de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional, en el que le informó al accionante que de conformidad 
con el artículo 44 de aquel decreto, las prestaciones asistenciales 

se brindan mientras el personal se encuentre activo o definiendo su 
situación médico laboral, en su caso presenta retiro desde el año 

2010 y no adelantó el trámite para la calificación de su pérdida de 
capacidad laboral, motivo por el cual “no es posible acceder 

positivamente a la petición”. También se incorporó copia de su 
envío por correo al peticionario2. 

  
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional es la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 

particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa 
especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible 

cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional 
quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza. 

  
El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 

de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de 
la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez 

de tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite 
especial que garantice los derechos de defensa y el debido proceso 

para aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
 

La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 

orden de un Juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 

hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 

perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

                                                 
1 Ver folios  21 y 22 
2 Ver folios 31 a 33 



3 

 

 

En la sentencia proferida en sede de tutela, como ya se expresara, 
se ordenó al Director Nacional de Sanidad del Ejército Nacional 

resolver sobre la solicitud presentada por el actor el 16 de julio de 
2014, en procura de que se le prestara asistencia médica integral 

para tratar su enfermedad de hernia inguinal derecha y se 
convocara a junta médica laboral para calificar su grado de 

invalidez.  
 

En el curso del incidente alegó el citado funcionario que había 
acatado el fallo y se aportaron copias de sendos oficios de 26 de 

marzo de este año, por medio de los cuales se informa al accionante 
que no es posible convocar a junta médica laboral ya que si se toma 

como referencia la fecha de su retiro, 5 de junio de 2010, no se 

cumple con el término fijado en el decreto 1796 de 2000 para ese 
fin. Asimismo le manifestó que como el servicio de salud se presta a 

quienes estén activos o se encuentren realizando el trámite de 
definición de situación médico laboral y como aquel no reúne 

ninguna de esas calidades, dado su retiro y su falta de diligencia a 
la hora de solicitar la convocatoria de la junta médica laboral, no se 

le puede brindar ese tipo de asistencia. 
 

Está acreditado que el actor recibió esos documentos, como se 
anotó en constancia que antecede3. Así, queda demostrado que se 

garantizó el derecho que fue objeto de protección en la sentencia de 
tutela. 

 
En estas condiciones, como la autoridad demandada cumplió la 

orden contenida en el fallo de tutela, se abstendrá la Sala de 

imponerle sanción alguna, así se haya acatado por fuera del término 
otorgado con tal fin, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional según la cual el objeto del incidente por desacato no 
es el de imponer sanciones, sino obtener el cumplimiento de la 

orden emitida. Así, ha dicho:  
 

35. Entonces, 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 proteger los derechos fundamentales”. 

Así, el desacato ha sido entendido “como una medida que tiene 

un carácter coercitivo, con la que cuenta el juez constitucional 

para conseguir el cumplimiento de las obligaciones que emanan 

de sentencias de tutela”. En otras palabras, “el principal 

propósito de este trámite se centra en conseguir que el obligado 

obedezca la orden impuesta en la providencia originada a partir 

de la resolución de un recurso de amparo constitucional”. Por 

esa razón, “la finalidad del mencionado incidente no es la 

imposición de una sanción en sí misma, sino que debe 

                                                 
3 Folio 35. 
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considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento 

de la respectiva sentencia”4…”5  

 
De otro lado, la apoderada del demandante manifestó que desistía 

del incidente por desacato, el que no podrá aceptarse porque en  
los documentos que hacen parte de este trámite, no obra el poder 

que la faculte para ello.  
 

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   

 
R E S U E L V E  

 

1.- Abstenerse de imponer sanción alguna al Director Nacional de 
Sanidad del Ejército Nacional, en este incidente por desacato que 

se adelantó en la acción de amparo instaurada por el señor Miller 
Jairo Rodríguez Serna. 

 
2.- No aceptar el desistimiento formulado. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
 

                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
          

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

          
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

                                                 
4 Sentencia T-171de 2009, MP. Humberto Sierra Porto.  
5 Sentencia T-633 de 2013, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 


