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 INCIDENTE DE DESACATO: la Sala aplicará los precedentes jurisprudenciales en la 

materia, en tres aspectos de la orden de sanción por desacato, atendida su naturaleza, es 
necesario: (i) la acreditación del incumplimiento del fallo de tutela, (ii) la responsabilidad 
subjetiva de la persona natural obligada a cumplir la orden de amparo, iii) revisar que la 
sanción impuesta por el a quo sea justa, equitativa y adecuada al propósito dispuesto. “(…) 
En el evento en que el juez en consulta encuentre que no ha habido incumplimiento, no 
procede la sanción por desacato.” 

. 

 
Pereira, dieciocho de agosto de dos mil quince  

Acta Nº ____ del 18 de agosto de 2015 

 
Procede esta Colegiatura a resolver la consulta de la providencia proferida 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 27 de julio de  2015, 

dentro del incidente de desacato tramitado en la acción de tutela que formulara 

Jesús Adrián García Arango contra la Nueva E.P.S.  

 

Previamente la Sala integrada por el suscrito ponente y los restantes 

Magistrados, aprobó el proyecto elaborado, donde se consigna el siguiente, 

 

AUTO: 

I. ANTECEDENTES 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 20 de 

abril de 2015, amparó el derecho fundamental a la salud y la vida del menor en 

aquel entonces, Jesús Adrián García Arango, y ordenó a la EPS Instituto de 
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Seguros Sociales, que “en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas 

a partir de la notificación de esta sentencia, efectúe los trámites necesarios para el efectivo 

suministro del medicamento DEFLAZACORT conforme el tratamiento que se le está 

adelantando al menor Jesús Adrián García Arango, en la periodicidad y cantidad ordenadas 

por su médico tratante, advirtiéndole además que en lo sucesivo, se siga prestando sin 

dilaciones el servicio integral que requiera para su recuperación, como tratamientos médico 

quirúrgicos y hospitalarios, terapias, medicamentos.” (fl.10). 

 

Informado el juzgado sobre el incumplimiento de la orden judicial, se inició 

el trámite incidental el cual culminó mediante providencia del 27 de julio de 2015, 

con la imposición de la sanción de cinco (5) días de arresto y multa de cinco (5) 

salarios mínimos legales mensuales, a María Lorena Serna Montoya y José 

Fernando Cardona Uribe, en calidad de Gerente Regional Eje Cafetero y Gerente 

General de la Nueva E.P.S. S.A., respectivamente. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

I- El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 establece un procedimiento 

especial aplicable al específico caso en él contemplado, en cuanto dispone que 

la persona que incumpla una orden judicial proferida dentro del trámite de un 

proceso de tutela puede ser sancionada por el mismo juez mediante trámite 

incidental, consistente en arresto hasta de seis (6) meses y multa de veinte (20) 

salarios mínimos mensuales, salvo que se hubiera señalado una consecuencia 

jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

Contra la decisión que impone tales sanciones y sólo para este evento el 

legislador de 1991 otorgó el grado jurisdiccional llamado de consulta. 

 

II- Al revisar la constitucionalidad de la referida disposición legal, pregonó 

la H. Corte Constitucional: 

 

“a) En primer lugar, resalta la Corte que el artículo 52, parcialmente demandado de 
inexequibilidad, se refiere a una conducta denominada por el legislador “desacato”, que 
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consiste en incumplir cualquier orden proferida por el juez con base en las facultades que se 
le otorgan dentro del trámite de la acción de tutela y con ocasión de la misma; dicha orden 
puede estar contenida en un auto emanado del juez, v.gr. en un auto que ordena pruebas. La 
facultad del juez de imponer la sanción por el incumplimiento de tal orden, debe entenderse 
inmersa dentro del contexto de sus poderes disciplinarios, asimilables a los que le concede al
 juez civil el numeral 2º del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil. 

 
(....)   
 
Ahora bien, el artículo 53 del Decreto 2591 de 1991, inmediatamente siguiente al que es 

objeto de la presente demanda, se refiere específicamente al incumplimiento del fallo de tutela, 
 conducta que, al tenor de dicho precepto puede llegar a tipificar el delito de “fraude a 
resolución judicial ...” 

 

Los artículos 52 y 53 reseñados son concordantes con el 27 del mismo 

decreto 2591 de 1991, que se refiere específicamente al cumplimiento del fallo 

por parte de la autoridad responsable del agravio a los derechos fundamentales y 

que autoriza al juez para sancionar por desacato a la persona responsable y 

eventualmente cumplidos los supuestos que para ello se señalan en la norma, 

también al superior de aquella. 

 

“(...) Luego la sana hermenéutica hace concluir que, independientemente de la 
responsabilidad penal derivada de la tipificación de conductas delictuales como el “fraude a la 
resolución judicial” que menciona el artículo 52, el incumplimiento del fallo también da lugar a 
 que se configure el “desacato” y que resulten desplegables los poderes disciplinarios 
del juez. ...”1. 

 

III- La consulta en el desacato está instituida no sólo para verificar la 

efectividad de la protección de los derechos que mediante el fallo se ampararon 

al tutelante, sino que también está consagrada para revisar que la sanción 

impuesta por la a quo sea justa, equitativa y adecuada al propósito dispuesto y 

concordante con la norma que la consagra.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-086 de 20032 señaló: 

 

“El juez que decide la consulta ejerce su competencia sobre dos asuntos estrechamente 
relacionados pero diferentes. Primero, debe verificar si hubo un incumplimiento y si este fue 
total o parcial. En ambos casos apreciará en las circunstancias del caso concreto la causa del 
incumplimiento con el fin de identificar el medio adecuado para asegurar que se respete lo 
decidido. Segundo, una vez verificado el incumplimiento, el juez de consulta debe analizar si la 

                                                 
1 Sentencia C-243 de mayo 30 de 1996. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Rev. J Y D. T. XXV, ps. 1000 a 1003.  
2 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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sanción impuesta en el incidente de desacato es la correcta. Ello comprende corroborar que no 
se ha presentado una violación de la Constitución o de la Ley, y asegurarse de que la sanción 
es adecuada, dadas las circunstancias específicas de cada caso, para alcanzar el fin que 
justifica la existencia misma de la acción de tutela, es decir, asegurar el goce efectivo del 
derecho tutelado por la sentencia. En el evento en que el juez en consulta encuentre que no 
ha habido incumplimiento, no procede la sanción por desacato.” (Subrayado fuera del texto) 

 

IV- Ha de insistirse que la sanción por desacato a fallo de tutela no tiene 

naturaleza de reproche penal, sino carácter correccional imponiéndose en 

ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado. Así pues, el ordenamiento 

superior ha dejado sentado que el obligado a dar cumplimiento al fallo de tutela 

goza de todas las garantías propias de los procesos sancionadores, razón por la 

cual solo es posible imponer la sanción si se ha adelantado el proceso debido, se 

reprochan conductas culpables y se imponen las sanciones que se encuentran 

determinadas en la ley. 

 

V- En este marco de ideas, para que se aplique la sanción debe analizarse 

un aspecto objetivo representado en el incumplimiento de la orden judicial y un 

aspecto subjetivo del obligado a cumplir que se configura por una clara desidia y 

abandono de la obligación impuesta por el juez, la cual debe estar plenamente 

comprobada, no debiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del 

incumplimiento.  

 

Al respecto, la Sala aplicará los precedentes jurisprudenciales en la 

materia, en tres aspectos de la orden de sanción por desacato, atendida su 

naturaleza, es necesario: (i) la acreditación del incumplimiento del fallo de tutela, 

(ii) la responsabilidad subjetiva de la persona natural obligada a cumplir la orden 

de amparo, iii) revisar que la sanción impuesta por el a quo sea justa, equitativa y 

adecuada al propósito dispuesto. 

 

En el sub-lite, el material probatorio glosado a la actuación permite inferir 

que el alcance y la finalidad de la decisión adoptada por la jueza constitucional 

recae en la protección y amparo de los derechos fundamentales a la salud y la 

vida de Jesús Adrián García Arango (quien en la actualidad cuenta con 25 años 
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de edad), dada la negativa de la entidad de salud de autorizar y suministrar 

medicamentos excluidos del Plan Obligatorio de salud -POS-. 

 

Ahora, si bien el fallo de tutela contiene una orden que requiere especial 

atención por tratarse de la garantía de un tratamiento integral, no es posible 

interpretarla de manera ambigua, pues en el presente asunto, se circunscribe a la 

prestación de tratamientos médico - quirúrgicos y hospitalarios, terapias y 

medicamentos para la recuperación del paciente, frente a la patología renal que 

padece. 

 

En ese sentido, encuentra la Sala que no obra en el plenario elemento de 

convicción alguno que permita colegir que las terapias auditivas prescritas al 

paciente, las cuales motivaron la apertura del incidente de desacato, sean 

producto o consecuencia de la patología renal frente a la cual se ordenó la 

prestación del servicio integral, de modo que no es posible otorgar a la orden 

impartida en el fallo de tutela una aparente amplitud, de naturaleza ilimitada, que 

desborde el sentido original y esencial del amparo. 

 

Lo anterior no es óbice para que en el futuro se proponga un nuevo trámite 

incidental con base en posibles incumplimientos por parte de la entidad 

accionada, respecto de nuevos servicios, procedimientos o medicamentos que 

requiera el paciente, respecto de su patología renal, habida consideración de que 

la orden de tratamiento integral para garantizar el derecho a la salud así lo 

permite. 

 

Así las cosas, dadas las circunstancias específicas del caso, no advierte 

la Sala desconocimiento o incumplimiento a una decisión constitucional, motivo 

por el cual, se revocará la sanción por desacato impuesta en sede de primer 

grado.  

 

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

Distrito Judicial de Pereira,  
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RESUELVE: 

 

 1º. Revocar la sanción de arresto de cinco (5) días y pecuniaria equivalente 

a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, impuesta por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, a María Lorena Serna Montoya y José 

Fernando Cardona Uribe, en calidad de Gerente Regional Eje Cafetero y Gerente 

General de la Nueva E.P.S. S.A., respectivamente, por lo expuesto en la parte 

motiva de este proveído. 

 

 2º. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
 3º. Devolver la actuación al despacho de origen para lo de su cargo. 

 

 Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                            Magistrado 
 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


