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PEREIRA, R., QUINCE (15) DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

Estese a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, en el 

auto del día 23-09-2015 (Folios 4 a 13, cuaderno No.2), que confirmó la decisión 

sancionatoria impuesta por esta Sala, en proveído del 08-09-2015 (Folios 46 a 51, este 

cuaderno). 

 

Consecuentemente habría de disponerse la ejecución de la sanción, pero advierte la Sala 

que la entidad accionada, acreditó que ha dado cumplimiento a la orden del día 25-06-

2015 (Folios 16 a 20, ídem), ello de conformidad con los escritos aportados en esta 

instancia (Folios 110 a 146, este cuaderno) y que dan cuenta de las autorizaciones y 

servicios que se ha prestado al señor Luis Alfonso Rivas, respaldados por la agente 

oficiosa. Así las cosas, se estima que la orden se está acatando, aunque a destiempo por 

el Jefe Seccional de Sanidad Risaralda.  

 

En este orden ideas, hay lugar a acoger el precedente jurisprudencial de la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia1, que en sede de tutela, en un caso que 

                                                 
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia STC8448-2014 del 03-07-2014, MP: Ariel Salazar 
Ramírez. 
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comparte los supuestos fácticos del sub lite, es decir, la entidad accionada probó el 

cumplimiento del fallo, luego de confirmada la sanción por vía de consulta, donde señaló: 

 

Ante una situación como la registrada, esto es, cuando «el accionante aun 
cuando extemporáneamente, acató el referido fallo», esta Corporación debe 
imponer la misma solución dispuesta en otras oportunidades para casos de 
similares características al que ahora se analiza, vale decir, que «dejará sin 
efectos la sanciones que le fueron impuestas por el juzgado, pues el fin 
perseguido con el trámite del desacato ya se cumplió». (Sublínea fuera de 
texto). 

 

También la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha dicho que los sancionados 

pueden: “(…) librarse de las sanciones impuestas incluso si el acatamiento se da luego de 

consultada y confirmada la sanción, siempre y cuando se acredite el cumplimiento del fallo de 

tutela (…)”, así lo refirió en reciente decisión (2015) 2:  

 

En conclusión, (i) la figura del cumplimiento es de carácter principal y oficioso, 
mientras que el desacato es subsidiario; (ii) para imponer sanciones en el 
trámite incidental de desacato el juez debe establecer la responsabilidad 
objetiva y subjetiva del incidentado; (iii) para determinar la responsabilidad 
subjetiva del incidentado, se debe verificar que el desobedecimiento de la 
orden de tutela es producto de una conducta caprichosa o negligente de este; 
(iii) corresponde al incidentado informar al juez las medidas desarrolladas para 
alcanzar la satisfacción del fallo, así como las razones precisas que en el caso 
concreto han impedido el cumplimiento de la orden de tutela, evitando 
justificaciones vagas o genéricas que no tengan relación con la situación 
específica del demandante; (iv) de manera concomitante con el trámite de 
desacato, el juez debe dictar las medidas de cumplimiento que sean del caso, 
con el objeto de remover los obstáculos que impidan el acatamiento del fallo 
y; (v) en el supuesto en que el juez haya adelantado todo el procedimiento 
incidental y decidido sancionar por desacato al responsable, éste podrá evitar 
que se materialice la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a 
proteger los derechos fundamentales del actor. De este modo, si se verifica el 
cumplimiento del fallo luego de consultada y confirmada la sanción, el juez de 
primera o única instancia deberá declarar inmediatamente el cumplimiento de 
la sentencia y revocar o dejar sin efecto la sanción impuesta y las actuaciones 
que dependan de ella, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte y la 
competencia asignada por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 que dispone 
que este “mantendrá la competencia hasta que esté completamente 
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. Lo anterior, 
sin perjuicio de las sanciones que ya se hubieren ejecutado3. (Subrayado 
propio de esta Magistratura). 

 

En este orden ideas, observando la actuación descrita y advertido que los derechos 

fundamentales constitucionales que aparecían como violados por la renuencia de la entidad, 

                                                 
2 CORTE CONSTITUCIONAL.  Auto 181 de 13-05-2015; MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Este numeral corresponde a la versión ajustada y actualizada de lo consignado sobre un aspecto similar en el 
numeral 43 de la parte motiva del Auto 202 de 2013. 
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están a salvo, la decisión que sobreviene es declarar el cumplimiento del fallo y la 

revocatoria de sanción impuesta, pues el cometido cardinal de este trámite es el amparo de 

los derechos subjetivos conculcados o amenazados, y no el de imponer sanción, trátase de 

un “mecanismo persuasivo”, en palabras de la doctrina constitucional.  

 

En mérito de lo expuesto, la SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, RISARALDA,  

 

R E S U E L V E, 

 

1. DECLARAR que se está cumpliendo la orden impartida en sentencia del 25-06-2015.  

 

2. REVOCAR, en consecuencia íntegramente la decisión sancionatoria fechada del día 

08-09-2015. 

 

3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH / DGD/ 2015 

 


