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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015). 

 

La señora BEATRIZ JANED CARDONA PENAGOS presentó ante la secretaría de esta 

Sala memorial mediante el cual propuso iniciar incidente de desacato en contra 

de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda, por cuanto 

no ha dado cumplimiento al fallo de tutela proferido por esta Magistratura el 04-

06-13. 

  

Pese a que se han efectuado dos requerimientos al Jefe de la Dirección de 

Sanidad Seccional Risaralda, en atención a los cuales ha informado que todos los 

servicios de salud de la señora CARDONA PENAGOS se han autorizado, la 

accionante en noviembre 25 de 2015 indicó al despacho que esa entidad 

continúa con el incumplimiento del fallo, toda vez que no le fueron entregadas 

las órdenes para la realización de los exámenes ordenados por el especialista 

que la atendió en la última consulta. 

 

En atención a lo anterior, se oficiará al señor Coronel HERMAN ALEJANDRO 

BUSTAMANTE JIMÉNEZ, Director de Sanidad de la Policía Nacional, en su calidad 

de superior jerárquico del Jefe de la Dirección de Sanidad Seccional Risaralda, 

para que en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 haga cumplir 

la decisión judicial y promueva la correspondiente investigación disciplinaria. 
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Para efectos de lo anterior se concede al Director de Sanidad de la Policía 

Nacional 48 horas, contadas a partir del recibo de la referida comunicación para 

que informe a este Tribunal los resultados de su gestión. 

 

Igualmente, se advierte que el desacato a una orden judicial puede generar 

sanciones de índole disciplinaria y penal. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE                    MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
          Magistrado                        Secretaria        
 


