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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. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 
Procede la Sala a analizar si en el presente caso se ha cumplido la orden contenida en 

la sentencia de tutela proferida por esta Sala el 28 de enero de 2015. 

 
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 obligar al cumplimiento de la decisión judicial, facultades 

que consisten en la posibilidad de sancionar con arresto y multa a quien desatienda la orden 

judicial que se ha expedido para hacer efectiva la protección de derechos fundamentales, a 

favor de quien o quienes han solicitado su amparo.  

 
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 el 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, según la constancia que antecede, la entidad accionada le dio 

trámite a la orden de tutela en el sentido de dar respuesta al derecho de petición incoado por 

el accionante el 24 de noviembre de 2014, de lo que se logra concluir que la Dirección de 

Sanidad Militar- Ejercito Nacional dio cumplimiento a lo ordenado en fallo de tutela del 28 de 
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enero de 2015, situación que torna innecesario emitir sanción alguna en contra del 

representante legal de dicha entidad y que lleva, en consecuencia, a ordenar el archivo de la 

presente actuación. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala Laboral, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO. TENER por cumplido el fallo de tutela proferido por esta Corporación el 

día 28 de enero del año 2015, dentro de la acción de tutela iniciada por el señor Miguel Ángel 

Zapata Orozco contra la Dirección de Sanidad Militar – Ejercito Nacional. 

 

SEGUNDO. ABSTENERSE de emitir sanción en contra del Director de Sanidad del 

Ejército Nacional.  

 

TERCERO. ARCHIVAR el presente trámite. 

 

CUARTO. NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La Magistrada,   

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


