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Providencia:                               Auto del 21 de septiembre de 2012 
Radicación Nº:   66001-22-05-001-2012-00136-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:   Rosalba Sánchez de Buriticá 
Accionado:   Dirección de Sanidad del Batallón “Batalla de San Mateo” 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: FINALIDAD DEL DESACATO: No es otra que lograr el 

cumplimiento de la orden judicial que dispuso la protección 
de los derechos fundamentales del actor. En el trámite, debe 
el Juez del conocimiento, establecer objetivamente si el fallo 
de tutela no se ha cumplido,  se ha cumplido de manera 
parcial, o se ha tergiversado, casos en los cuales, procederá a 
imponer la sanción que corresponda con el fin  de restaurar el 
orden constitucional quebrantado.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, septiembre veintiuno (21) de dos mil doce 

 

Procede la Sala de Decisión de este Tribunal a decidir la apertura del incidente 

de desacato promovido por la Sra. Rosalba Sánchez de Buriticá contra el Ejército 

Nacional – Dirección de Sanidad del Batallón “Batalla de San Mateo”. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora Rosalba Sánchez de Buriticá, presentó acción de de tutela contra el 

Ejército Nacional – Dirección de Sanidad del Batallón “Batalla de San Mateo”, con 

el fin de que le fuera suministrado el medicamento “diacereína”, así como el 

tratamiento integral para restablecer a salud de la usuaria. 

 

La acción correspondió a este despacho, profiriéndose sentencia el veintiuno (21) 

de agosto de 2012, -folios 5 a 10- mediante la cual se concedió el amparo, 

ordenando a la Dirección de Sanidad del Batallón “Batalla de San Mateo”, el 

suministro del medicamento, así como el tratamiento que requiriera la tutelante 

para atender las patologías por las que presentó la acción. 
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El 7 de septiembre del año que corre, la tutelante presenta incidente de desacato, 

manifestando que la accionada no le ha dado cumplimiento al fallo de tutela –fl 1 

y ss- 

 

El 11 de septiembre de 2012, se requirió a la Dirección de Sanidad del Batallón 

“Batalla de San Mateo” en orden a que diera cumplimiento a la decisión impartida 

y el 21 de agosto de 2012 la requerida informa a esta Corporación –fl 21- que el 

medicamento denominado DIACEREINA 50 mg, le fue suministrado a la señora 

Sánchez de Buriticá, para lo cual aporta la constancia de entrega con firma de su 

recibo por la interesada –fl 24-. 

 

CONSIDERACIONES 

  

El incidente de desacato, constituye una medida de carácter coercitivo y 

sancionatorio  con la que cuentan el afectado y el propio juez constitucional, -este 

último en ejercicio de su potestad disciplinaria-, a efectos de lograr el  

cumplimiento de la decisión judicial.  Para éstos efectos el juez cuenta con la 

posibilidad de sancionar con arresto y multa a quien desatienda la orden judicial 

que se ha expedido para la protección de los derechos fundamentales del 

ciudadano.  

 

La finalidad del desacato, no es otra entonces que lograr el cumplimiento de la 

orden judicial que dispuso la protección de los derechos fundamentales del actor. 

En su trámite, debe el Juez del conocimiento, establecer objetivamente si el fallo 

de tutela no se ha cumplido, solo se ha cumplido de manera parcial, o si se ha 

tergiversado, casos en los cuales procederá a imponer la sanción que 

corresponda con el fin de restaurar el orden constitucional quebrantado.  

 

En el presente caso, de acuerdo con la información suministrada por la 

accionada,  se tiene los derechos fundamentales de la señora ROSALBA 

SÁNCHEZ DE BURITICÁ, se encuentran reestablecidos con las actuaciones 

realizadas por la tutelada, quien entregó el fármaco requerido, situación que por 
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sí sola permite a ésta Colegiatura abstenerse de abrir incidente de desacato en 

contra de  la Dirección de Sanidad del Batallón “Batalla de San Mateo”. 

 

De acuerdo a lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TENER por superados los motivos que llevaron a la señora ROSALBA 

SÁNCHEZ DE BURITICÁ a iniciar el incidente de desacato contra la Dirección de 

Sanidad del Batallón “Batalla de San Mateo”.   En consecuencia, se abstiene la 

Sala de abrir dicho trámite contra la tutelada. 

 

SEGUNDO: ARCHIVAR el presente trámite. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 

  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 

 

 

 

 


