
        
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Inc. Desacato. 1°. 66001-22-13-000-2014-00232-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

1 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala Civil Familia  

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, catorce (14) de abril de dos mil quince (2015) 

      Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2014-00232-00 

Acta No. 140 

 

 

Se pronuncia esta Sala sobre el incidente de desacato iniciado 

por la ciudadana Sandra Milena Nieto Morales, contra Sanidad 

Seccional Risaralda de la Policía Nacional.  

 

I. Antecedentes 

 

1. Mediante proveído calendado 26 de agosto de 2014, se 

profirió sentencia dentro de la acción de tutela interpuesta por la citada 

señora, contra la entidad arriba descrita, concediendo el amparo de los 

derechos fundamentales reclamados.  Corolario de ello, en cabeza del 

Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional o quien 

haga sus veces, se dispuso “que sin dilaciones, de una manera eficiente y 

oportuna brinde el tratamiento ordenado por el especialista en inmunología a 

la señora Sandra Milena Nieto Morales para su patología de “RINITIS 

ALERGICA”, consistente en “INMUNOTERÁPIAS” por espacio de 24 meses 

o hasta cuando aquél lo disponga”. Además, brindar el tratamiento 

integral, como todo otro componente que el médico tratante valore 
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como necesario para superar su patología de rinitis alérgica o mitigar 

las dolencias que aquella le ocasiona.  Mandatos que no fueron objeto 

de impugnación por parte de la querellada.   

 

3. Con posterioridad, solicitó la parte actora iniciar incidente de 

desacato, argumentando el incumplimiento del fallo de tutela. Señaló 

que en el mes de enero de 2015, le fue suministrada la dosis 

correspondiente de inmunoterapia, pero en el mes de febrero se 

negaron a su entrega, aduciendo que el médico que la estaba tratando 

no era el especialista adecuado; adicionalmente que va a ser 

trasladada a otra ciudad para su tratamiento, aun sabiendo que en esta 

localidad se cuenta con los insumos requeridos para su tratamiento.  

Actitud que considera negligente por parte de Sanidad de la Policía.     

 

4. En forma previa se dispuso requerir a la accionada para que 

se pronunciara sobre el particular. Así lo hizo el Jefe Seccional de 

Sanidad Risaralda. Adujo que en repetidas ocasiones han autorizado a 

la actora, las citas con Alergólogo, lo que demuestra que han cumplido 

con la orden judicial y en ningún momento se está negando el servicio.  

Advierte, se debe tener en cuenta que existen trámites administrativos 

de difícil manejo; que a la fecha cuentan con contrato vigente en la 

Clínica Comfamiliar, siendo la única IPS que maneja en la región la 

especialidad requerida por la señora Sandra Milena, sin embargo, al 

solicitar la atención para la afiliada, le fue informado que el Alergólogo 

solo atenderá a menores de edad. Por lo que en vista de que dicha 

especialidad es muy escasa en la región se ven obligados a remitir a 

los pacientes a la red externa a nivel nacional donde se encuentra 

disponible la especialidad.  

 

Es así, dice, como en aras de salvaguardar los derechos 

fundamentales de la accionante, se solicitó a la Seccional Valle su 

intermediación para la atención de la afiliada y les fue otorgada cita 
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para el 27 de febrero a las 3 de la tarde en la IPS AIREC, pero no fue 

posible establecer comunicación con la peticionaria.  

 

 5. Por su parte la señora Sandra Milena, informa a esta Sala que 

en horas de la mañana – 9:00 a.m.- del día 27 de febrero, Sanidad de 

la Policía le informa que debe acudir a una cita ese mismo día a las 

3:00 p.m. en la ciudad de Cali, sin embargo no pudo asistir, ya que 

dicha ciudad queda a varias horas de donde ella reside; además 

cuenta con un hijo de 7 años de edad, que recientemente había estado 

hospitalizado y no contaba con otra persona para su cuidado.  Además 

tiene conocimiento de que Sanidad solo cubre viáticos de terminal a 

terminal y ella no cuenta con los recursos para desplazarse a otra 

ciudad, pues depende económicamente de su esposo, sumado a que 

su tratamiento de inmunoterapia debe ser aplicado cada mes, lo que 

implicaría que siempre tendría que viajar para ello a otra ciudad, lo que 

le genera complicaciones.  Reitera su preocupación ante la falta de 

continuidad de su tratamiento, ya que su médico le informó que de no 

ser constante, por el contrario estaría atentando contra su salud.  

 

6. Se dio apertura al trámite incidental respecto del citado Jefe 

Seccional, representado por el Teniente Coronel Juan Pablo Ávila 

Chacón, concediéndole el término de 3 días para que pidiera las 

pruebas que pretendiera hacer valer. Así mismo se ofició a su superior 

jerárquico, con el fin de que hiciera cumplir el fallo de tutela emitido por 

esta Sala, o de ser el caso diera inicio al correspondiente trámite 

disciplinario.1 Atendiendo el llamado, reiteró la entidad querellada que 

el  único medio posible para dar cumplimiento a la orden judicial es la 

remisión de la paciente a la ciudad de Cali a la IPS AIREC donde se 

encuentra la especialidad de alergólogo, ante la cual están a la espera 

les sea asignada fecha y hora para la atención de la accionante.2   

                                                           
1 Fl. 54 
2 Fl. 54 



        
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  EXP. Inc. Desacato. 1°. 66001-22-13-000-2014-00232-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

4 
 

II. 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. 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. 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) 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).  

 

3. 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 
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el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el 

derecho, y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada.”3  

 

III. Del caso concreto 

 

1. Con fundamento en lo anterior, cumple señalar que con el 

marcado propósito de establecer o evidenciar si existió o no desacato 

en relación con la sentencia que profirió esta Sala el 26 de agosto de 

2014 en el proceso de tutela que entabló la señora Sandra Milena 

Nieto Morales, contra la Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía 

Nacional, es preciso efectuar un cotejo entre esa concreta decisión y la 

supuesta omisión que se le reprocha a la autoridad accionada, dado 

que “[e]l desacato se predica de quien incumple la orden emanada del Juez 

de tutela, pues se parte del supuesto de que el sujeto contra quien se 

pronunció la decisión, debe ajustar estrictamente su conducta a los 

parámetros señalados por el fallador, tendiente a ordenar que cese la 

vulneración que motivó el proceso constitucional” (auto del 13 de enero de 

2000, exp. 8150).  

 

2. Se observa, que en el citado fallo, se ordenó al Jefe Seccional 

de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional “que sin dilaciones, de una 

manera eficiente y oportuna brinde el tratamiento ordenado por el 

especialista en inmunología a la señora Sandra Milena Nieto Morales para su 

patología de “RINITIS ALERGICA”, consistente en “INMUNOTERÁPIAS” por 

espacio de 24 meses o hasta cuando aquél lo disponga”. Además, brindar 

el tratamiento integral, como todo otro componente que el médico 

tratante valore como necesario para superar su patología de rinitis 

alérgica o mitigar las dolencias que aquella le ocasiona.  Mandatos 

que, se itera, no fueron objeto de impugnación por parte de la 

querellada.   

 

                                                           
3 Corte Constitucional. Sentencia. T-527 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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3. La señora Nieto Morales, por su parte, afirma en el escrito 

incoativo del memorado incidente de desacato que el organismo 

demandado ha incumplido con lo ordenado, negando la dosis de 

inmunoterapia correspondiente al mes de febrero, bajo el argumento 

que al médico tratante se le terminó el contrato, incurriendo así de esta 

manera en desacato.  

 

4. Ahora bien, de la respuesta que el incidentado dio al escrito 

con que se promovió el incidente de desacato, en el sentido de que 

están a la espera de la confirmación de fecha y hora de la cita médica, 

a través de la red externa de atención en salud, en la ciudad de Cali- 

Valle, no es justificativa de la tardanza en la prestación del servicio; 

puesto que, como prestadores del servicio de salud deben ser más 

proactivos. 

 

5. Sin duda se observa un incumplimiento de lo sentenciado en 

el memorado proceso de tutela, puesto que con independencia del 

comportamiento que haya asumido dicha autoridad demandada -el 

Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional-, lo cierto 

es que en relación con la atención médica dispuesta en la mencionada 

sentencia de tutela, conduce necesariamente a una conducta 

reprochable frente a aquella, pues, si bien pretende brindar una 

alternativa ante la ausencia del especialista requerido en esta ciudad, 

lo cierto es que ha transcurrido un tiempo considerable sin que el 

suministro del medicamento y atención médica se hagan efectivos4, 

poniendo, sin duda alguna, en riesgo la salud de la señora Sandra 

Milena Nieto Morales.  

 

                                                           
4 En el día de hoy 14 de abril de 2015 y siendo las 3:30 .p.m. se estableció comunicación 
telefónica con la señora Sandra Milena Nieto, quien informó que a la fecha no he recibido 
información alguna por parte de la Seccional de Sanidad de la Policía respecto de su cita 
médica.  
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6. Y es que no debe olvidarse que, conforme a la Ley 100 de 

1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, la 

función básica de las Entidades Promotoras de Salud es “organizar y 

garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud 

Obligatorio a los afiliados”, y la de “establecer procedimientos para controlar 

la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios 

prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”, que les 

impone el deber legal de garantizar la calidad y eficiencia de los 

servicios de salud, por cuya inobservancia comprometen su 

responsabilidad, sea que lo presten directamente o mediante contratos 

con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y profesionales 

respectivos (art. 177 num. 6 y 179).  Por ello, la prestación de los 

servicios de salud garantizados por las EPS, no excluye la 

responsabilidad legal que les corresponde cuando los prestan a través 

de las IPS o de profesionales mediante contratos reguladores sólo de 

su relación jurídica con aquéllas y éstos.  (Cas. civ. sentencias de 30 de 

enero de 2001, exp. 5507, septiembre 11 de 2002, exp. 6430; 18 de mayo de 

2005, SC-084-2005, exp. 14415). 

 

7. De otra parte, no encuentra la Sala situaciones especiales que 

puedan constituir causales exonerativas de responsabilidad fijadas por 

doctrina constitucional. Esa actitud, que no ha sido remediada tampoco 

a pesar de los múltiples requerimientos que durante el desacato se han 

efectuado, conlleva el incumplimiento de la orden del juez 

constitucional y no puede menos que enmarcarse dentro de lo que 

establece el artículo 52 del Decreto Especial 2591 de 1991, lo que trae 

como consecuencia que el juez que la ha impartido imponga a las 

personas responsables del mismo sanciones tales como arresto hasta 

por 6 meses y multa hasta por 20 salarios mínimos mensuales. 

 

8. Vistas así las cosas, no queda alternativa diferente, que 

declarar que se ha incurrido en desacato por parte del Teniente 
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Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, en su calidad de Jefe Seccional de 

Sanidad Risaralda de la Policía Nacional a quien se impondrá 

conforme el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 las sanciones 

consistente en dos (2) días de arresto y multa de un (1) salario mínimo 

legal mensual vigente.   

 

9. Frente al Director de Sanidad de la Policía Nacional, ninguna 

sanción se impondrá, toda vez que contra aquél no se ordenó la 

apertura del presente trámite.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Declarar que se ha incurrido en desacato por parte del 

Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, en su calidad de Jefe 

Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, al fallo de tutela 

proferido por esta Sala el 26 de agosto de 2014. 

 

 Segundo: Imponer al mencionado, las sanciones consistentes 

en dos (2) días de arresto y multa de un (1) salario mínimo legal 

mensual vigente.  Multa que deberá ser consignada dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la notificación de esta providencia, a favor del 

Consejo Superior de la Judicatura cuentas 110-0050-00118-9 del 

Banco Popular ó 3-0070-000030-4 del Banco Agrario de Colombia 

S.A., denominadas DTN MULTAS Y CAUCIONES EFECTIVAS.  

 

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

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
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Cuarto: Remitir en los términos del artículo 52 del Decreto 2591 

de 1991, a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

el presente trámite, para que se surta la consulta de la decisión aquí 

proferida.  

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados  

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO              

 

 

 

 

    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


