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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala Civil Familia  

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 202 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00014-00 

 

 

Se pronuncia Sala sobre el incidente de desacato incoado por 

Dagoberto Agudelo Aguirre, frente a la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional. 

 

I. Antecedentes 

 

1. Mediante sentencia calendada el 9 de febrero de 2015, esta Sala 

concedió el amparo al derecho fundamental a la seguridad social del señor 

Agudelo Aguirre, dentro de la acción de tutela por él interpuesta contra la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.  Corolario de ello, en cabeza del 

accionado se dictaron las siguientes órdenes a saber:  

 

“Segundo: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Ejército 
Nacional, representada por el Brigadier General Carlos Arturo 
Franco Corredor o quien haga sus veces, que en un término no 
superior a treinta (30) días hábiles, lleve a cabo junta médica laboral 
con el señor Dagoberto Agudelo Aguirre, en la cual para su 
realización deberá atender la totalidad de su historia clínica entre 
aquellas lo que concierne a las áreas de psicología y psiquiatría.” 
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2. El 27 de marzo último, el actor promovió incidente de desacato, 

argumentando que aún no le ha sido asignada la fecha para la realización 

de la junta médica que fue ordenada en el fallo de tutela del 9 de febrero de 

2015.1 

 

3. Previo requerimiento a la entidad accionada, expresó que dada la 

programación de la junta médica y en respeto por los demás usuarios, 

solicitaron al señor Dagoberto, revisara su disponibilidad para concurrir a la 

cita antes del 24 de julio de 2015, y así garantizar su asistencia a la misma y 

evitar la afectación a otros usuarios; sin embargo, aducen, no han obtenido 

respuesta del accionante. 

 

Puesta en conocimiento dicha aseveración no se obtuvo 

pronunciamiento por parte del  quejoso, pero revisada la documentación por 

él aportada con su escrito de incidente, tuvo lugar, dar apertura al incidente 

de desacato en contra del requerido, y se instó a su superior jerárquico para 

que hiciera cumplir el fallo de tutela e iniciara si fuera del caso el trámite 

disciplinario en contra del Director de Sanidad del Ejército Nacional.  

 

  

II. Contestación de la accionada 

 

1. Dentro del término de traslado para ejercer su derecho de defensa, 

el Director de Sanidad del Ejército, informa que el día 5 de mayo de 2015, 

mediante oficio remitido al domicilio del actor, se le comunicó la fecha de la 

junta medico laboral para el 11 de mayo de 2015 a las 9:00 a.m. y solicita el 

archivo de estas diligencias.  

 

2. Se agregó al expediente el escrito allegado por parte del 

incidentado y se estableció comunicación con el señor Dagoberto Agudelo 

                                                           
1 Fl. 11  
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Aguirre, que al ser indagado por su asistencia a la cita de la Junta Médico 

Laboral en la ciudad de Bogotá, expresó que viajó a dicha ciudad y le 

realizaron la junta médica, también que le indicaron que los resultados se 

los notificarían el 21 de mayo.  

 

 

III. 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, 

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 y ha sido entendido como un procedimiento que 

se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio. Su trámite 

puede concluir con la expedición de una decisión adversa al accionado, 

circunstancia en la cual debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta ante 

el superior jerárquico con el propósito de que se revise la actuación de 

primera instancia. 

 

2. En lo que respecta al trámite de incidente de desacato, éste, al 

igual que cualquier otra actuación judicial, debe respetar las garantías del 

debido proceso y el derecho de defensa de quien se afirma ha incurrido en 

desacato. Con todo, quien sea acusado de incumplir una orden judicial, no 

podrá aducir la ocurrencia de hechos nuevos como causal para haberse 

sustraído a tal obligación judicial. 

  

3. El ámbito de acción del Juez en el incidente de desacato está 

definido por la parte resolutiva del fallo, a fin de determinar de manera 

prioritaria los siguientes elementos: (i) a quién estaba dirigida la orden; (ii) 
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cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (iii) y cuál es el alcance de la 

misma. Tras verificarse estos elementos, el juez del desacato podrá entrar a 

determinar si en efecto la orden judicial por él revisada fue o no cumplida 

por el destinatario de la misma (conducta esperada).  

 

Lo anterior conlleva que el incidente de desacato puede concluir de 

diferentes maneras: (i) En primer lugar, dando por terminado el incidente por 

haberse encontrado que el fallo cuyo incumplimiento se alega fue 

efectivamente acatado en debida forma y de manera oportuna por el 

destinatario de la orden. (ii) En segundo lugar, se continúa con el trámite del 

incidente de desacato de comprobarse que en efecto subsiste el 

incumplimiento, en cuyo caso el juez de tutela deberá “identificar las 

razones por las cuales se produjo, con el fin de establecer las medidas 

necesarias para proteger efectivamente el derecho, y si existió o no 

responsabilidad subjetiva de la persona obligada.”2  

 

IV. Del caso concreto 

 

1. Para efectos de resolver el caso concreto, como antes se señaló, 

se analizarán los siguientes elementos: (i) A quién estaba dirigida la orden; 

(ii) Cuál fue el término otorgado para ejecutarla, y (iii) Cuál es el alcance de 

la orden. 

 

2. Se tiene que la orden fue dirigida al Director de Sanidad del Ejército 

Nacional, consistente en que lleve a cabo junta médico laboral con el señor 

Agudelo Aguirre en un término no superior a 30 días, en la que deberá ser 

atendida la totalidad de la historia clínica entre aquellas lo concerniente a 

las áreas de psicología y psiquiatría.  

 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia. T-527 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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3. En el término de traslado del auto por medio del cual se decretó la 

apertura del trámite incidental, el incumplido comunica la fecha de 

programación para la valoración requerida y este despacho en aras de 

verificar tal información, estableció comunicación con el incidentista, quien 

dio cuenta de la veracidad de lo informado por la Dirección de Sanidad, esto 

es, que asistió a junta médico laboral el 11 de mayo en la ciudad de Bogotá 

y que su resultado le sería notificado el 21 de mayo.  

 

4. Para la Sala, el incumplimiento parcial a la orden de tutela, 

planteada por el actor ha sido superado, pues en lo que tiene que ver con la 

historia clínica que había de ser tenida en cuenta para ello, aún no se 

conoce si tal situación no fue acatada, por tanto no puede aducirse al 

respecto un incumplimiento hasta tanto al actor conozca las resultas de su 

calificación, que en caso de no ser atendida tal disposición, corresponde 

entonces al señor Dagoberto Agudelo Aguirre, dar inicio igualmente al 

trámite de desacato de tutela.   

 

En vista de lo anterior, se reitera, queda sin piso la inconformidad 

planteada por el señor Dagoberto Agudelo Aguirre, esto es, el desacato al 

término en que le debía ser realizada la valoración por la Junta Médico 

Laboral; en consecuencia, no es del caso imponer sanción alguna al 

Director de Sanidad del Ejército Nacional, incidentado en el asunto, por lo 

que estamos en presencia de lo que se ha denominado un hecho cumplido, 

razón por la cual esta Sala, dará por terminado el incidente. 

 

 

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, 
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RESUELVE: 

 

Primero: Dar por terminado el incidente de desacato contra el 

Director de Sanidad del Ejército Nacional, en consecuencia, se abstiene de 

imponer sanción alguna, por las razones expuestas en precedencia. 

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados  

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


