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RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
 
Pereira, dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 614 
Hora: 3:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, se 
entra a resolver lo concerniente al grado de consulta frente a la decisión del 11 
de julio de 2012 de la Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, que 
impuso sanción de arresto por diez (10) días y multa equivalente a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, al representante legal de la CAJA 
DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM por desacato al 
fallo de tutela proferido por ese mismo despacho el 30 de octubre de 2011. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  De acuerdo a una copia de sentencia de la tutela radicada bajo el No.2011-
00274-00 con fecha del 25 de octubre de 2011 que fue anexada, se advierte 
que aparece como accionante la señora VIVIAN JOLIE LOAIZA, quien actuó 
como agente oficiosa de su hermana ALICIA GÓMEZ LOAIZA, y presentó 
acción de tutela contra de la EPSS CAPRECOM, por cuanto consideró 
vulnerados los derechos fundamentales a la salud, vida y la seguridad social.  En 
el acápite de hechos, se señaló que el diagnóstico de su señora “madre” (sic) es 
paciente con tumor benigno de mama; que el 15 de septiembre de 2011 le 
ordenaron cita control resultado de biopsia, obteniendo como respuesta que es 
un procedimiento excluido del plan obligatorio de salud; que la usuaria es una 
persona de escasos recursos económicos sin capacidad para sufragar la 
valoración solicitada, situación que afecta su calidad de vida; su dignidad 
humana; el derecho a la salud; a la seguridad social y a su calidad de adulto 
mayor. 
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El juzgado vinculó a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 
RISARALDA.  No se recibió respuesta por parte de CAPRECOM. En la decisión, 
el juzgado resolvió: i) tutelar los derechos fundamentales a la salud, vida digna 
y seguridad social de la señora “MARÍA LIBIA LOAIZA DE OCAMPO” (sic); ii) 
ordenar a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL hacer entrega de la 
orden para la valoración por cirugía general que requiere la agenciada en los 
términos y condiciones plantados por el médico tratante para lo cual tiene un 
término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de la 
sentencia; iii) ordenara a CAPRECOM EPS otorgar el tratamiento integral para 
la enfermedad de la agenciada y que motivó la presentación de la acción de 
tutela; iv) negar la solicitud de transporte hecha por la accionante; v)  
autorizar a CAPRECOM EPS el recobro contra la SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL1 por el 100% de los servicios no POS que debiera prestar.  
 
2.2.  No obra constancia de que alguna de las partes haya impugnado el fallo, 
toda vez que el expediente recibido en la Secretaría de la Sala Penal fue el 
cuaderno de incidente de desacato, con cincuenta y cuatro (54) folios y allí sólo 
obran las diligencias respectivas a dicho trámite. 
 
 

3. INCIDENTE DE DESACATO 
 
3.1 El 23 de abril de 2012 la señora VIVIAN JOLIE LOAIZA, como agente 
oficioso de su hermana ALICIA GÓMEZ LOAIZA, presentó escrito ante el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, dando a conocer que 
CAPRECOM estaba desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
y el fallo de tutela aduciendo diversas razones, al no entregar los 
medicamentos que requiere su hermana, toda vez debía esperar a que llegaran 
de Bogotá.  La quejosa presentó copia de los medicamentos ordenados por el 
doctor Walter Arboleda, de la Liga Contra el Cáncer.2 Este documento no tiene 
fecha clara ni indica el nombre de la persona a quien se prescriben los 
fármacos.  

3.2 El 24 de abril de 2012 el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, 
resolvió, que antes de dar trámite incidental al desacato, se debía oficiar al 
representante legal de CAPRECOM EPSS para que informara sobre el 
cumplimiento del fallo de tutela.3 

3.3 El señor Luis Humberto Ramírez Noreña, Director Regional Territorial 
Risaralda de CAPRECOM EPSS dirigió escrito al despacho el 9 de mayo de 
2012, en el que manifestó no habían negado la atención a la paciente, teniendo 
en cuenta que siempre se le ha brindado atención integral; prueba de ello es 
que a la señora ALICIA GÓMEZ LOAIZA ya se le autorizó un 85% del 

                                                
1 Folios del 1 al 15 del cuaderno de incidente 
2 Folios 1 a 3 del cuaderno de incidente 
3 Folio 16 del cuaderno de incidente 
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tratamiento para su enfermedad, para lo cual relacionó diversas, cuya copia 
anexó.  Consideró que era pertinente vincular a las entidades proveedoras de 
los medicamentos, que en este caso es CAPREMED toda vez que no los ha 
enviado para podérselos entregar a la usuaria. Dijo que estaban a la espera de 
los resultados de los exámenes de Ultrasonografía diagnóstica de mama con el 
fin de generar la autorización para la consulta con medicina especializada, pero 
la paciente pretendía que se le asignara la misma sin conocer los 
procedimientos médicos.  Por lo tanto, solicitó que no se iniciara el trámite 
incidental.4  

3.4  El 31 de mayo de 2012 el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, sin 
da cumplimiento previo al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, ordenó iniciar 
trámite incidental contra CAPRECOM EPSS; por lo tanto, se corrió traslado a 
esa entidad por un término de tres días, de conformidad con el artículo 137 del 
C.P.C.5 

3.5   El 21 de junio de 2012, El señor Luis Humberto Ramírez Noreña, Director 
Regional Territorial Risaralda de CAPRECOM EPSS dirigió otro escrito al 
despacho en el que informó que CAPRECOM EPSS había realizado todo lo 
concerniente para brindar una atención de amplia cobertura en salud a la 
señora ALCIA GÓMEZ LOAIZA. Igualmente, insistió que el medicamento que 
faltaba por entregar a la usuaria ya se había pedido a diferentes operadores 
logísticos de medicamentos de varios entes territoriales, por tal motivo, para 
dar cumplimiento a la usuaria, había que esperar a que este llegara a las 
instalaciones.  Solicitó un término de 5 días hábiles para tramitar y autorizar 
el medicamento pendiente; y pidió que se declarara que CAPRECOM no había 
vulnerado ningún derecho fundamental a la actora.6    

2.7 Mediante interlocutorio del 11 de julio de  2012, el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de la Virginia, resolvió: i)  declarar que se ha incurrido en desacato del 
fallo de tutela de primera instancia de fecha 25 de octubre de 2012 por parte 
del REPRESENTANTE LEGAL “de” (sic) CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 
COMUNICACIONES CAPRECOM seccional Risaralda o quien haga sus veces. ii) 
IMPONER DIEZ (10) DÍAS DE ARRESTO Y MULTA DE CINCO (5) 
SALARIOS MINIMOS MESNSUALES, al representante legal de la CAJA DE 
PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM seccional Risaralda 
o quien haga sus veces como responsable de dicho desacato, la misma será 
consignada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta 
providencia a favor del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA cuenta 
No.050-00118-9 del Banco Agrario denominada DTN MULTAS. iii) Este 
despacho continuará conservando la competencia de esta actuación hasta que 
se restablezcan los derechos tutelados.  La sancionada podrá evitar la 
imposición de la sanción aquí impuesta dando cumplimiento a lo ordenado, 
conforme a lo dicho. iv)  NOTIFÍQUESE esta determinación a las partes, 
                                                
4 Folios 20 a 35, originales y copias,  del cuaderno de incidente. 
5 Folio 36 del cuaderno de incidente desacato 
6  Folio 42 e inverso cuaderno de incidente 
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conforme al artículo 30 del decreto 2591/91 y 5º. Del decreto 306/92. v) 
REMÍTASE al Tribunal Superior del Distrito para que se surta la consulta de 
esta providencia de acuerdo al artículo 52 del decreto 2591 de 1991”.7    

 
4- CONSIDERACIONES 

 
4.1 COMPETENCIA 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y decidir en grado 
jurisdiccional de consulta, de conformidad con los artículos 27 y 52 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
 
4.2 PROBLEMA JURÍDICO 
 
Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión consultada se 
encuentra ajustada a derecho, para lo cual debe establecer si la entidad 
accionada incurrió en desacato al fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia, Risaralda, y en caso afirmativo proceder de 
conformidad. 
 
4.3 El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la acción de 
tutela con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos 
fundamentales de las personas cuando quiera que éstos se vean vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un 
particular en los casos establecidos en la ley, protección que se ve 
materializada con la emisión de una orden por parte del juez de tutela dirigida 
a impedir que tal situación se prolongue en el tiempo.   

4.4 Al Respecto la sentencia T- 512 de 2011 contiene la naturaleza del 
incidente de desacato expresando lo siguiente: 

“NATURALEZA DEL INCIDENTE DE DESACATO-Jurisprudencia 
constitucional:  

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. De acuerdo 
con su formulación jurídica, el incidente de desacato ha sido 
entendido como un procedimiento: (i) que se inscribe en el ejercicio 

                                                
7  Folios 45 a 50 cuaderno de incidente 
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del poder jurisdiccional sancionatorio; (ii) cuyo trámite tiene 
carácter incidental.  La Corte Constitucional ha manifestado que la 
sanción que puede ser impuesta dentro del incidente de desacato 
tiene carácter disciplinario, dentro de los rangos de multa y arresto, 
resaltando que, si bien entre los objetivos del incidente de desacato 
está sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la 
autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el 
cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser 
ejecutada y, por ende, la protección de los derechos fundamentales 
con ella protegidos.” 

A su vez expresa: 

“INCIDENTE DE DESACATO-Límites, deberes y facultades del 
Juez: 

La autoridad judicial que decide el desacato debe limitarse a 
verificar: “(1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término 
otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma. Esto, con el 
objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma 
oportuna y completa (conducta esperada). (Sentencias T-553 de 
2002 y T-368 de 2005). Adicionalmente, el juez del desacato debe 
verificar si efectivamente se incumplió la orden impartida a través de 
la sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe 
identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el 
incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se produjo 
con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger 
efectivamente el derecho (…)”. Con todo, la jurisprudencia 
constitucional ha sostenido que, por razones muy excepcionales, el 
juez que resuelve el incidente de desacato, con la finalidad de 
asegurar la protección efectiva del derecho, puede proferir órdenes 
adicionales a las originalmente impartidas o introducir ajustes a la 
orden inicial, siempre que se respete el alcance de la protección y el 
principio de la cosa juzgada, señalando los lineamientos que han de 
seguirse para tal efecto. “ 

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE 
DESACATO-Responsabilidad objetiva y subjetiva: 

“Siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que 
tienen a su disposición los jueces en desarrollo de sus facultades 
disciplinarias, el mismo está cobijado por los principios del derecho 
sancionador, y específicamente por las garantías que éste otorga al 
disciplinado. Así las cosas, en el trámite del desacato siempre será 
necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el 
incumplimiento del fallo de tutela. Así las cosas, el solo 
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incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya 
que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona 
que debe cumplir la sentencia de tutela”. 

ACCION DE TUTELA EN INCIDENTE DE DESACATO-
Procedencia excepcional cuando se vulneran derechos 
fundamentales: 

Contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún 
recurso, siendo obligatorio en cambio el grado jurisdiccional de 
consulta solamente en el caso en que se haya resuelto sancionar a 
quien ha incumplido la orden de tutela. Esta Corporación ha sostenido 
que excepcionalmente es posible cuestionar mediante la acción de 
tutela la decisión que pone fin al trámite incidental del desacato 
cuando se generen situaciones que, a su turno, comprometan 
derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido 
proceso, de cualquiera de las personas que fueron parte en la tutela 
previamente resuelta.” 

4.5 En cuanto al derecho fundamental a  la salud y vida digna, invocados por la 
accionante a favor de su hermana, la señora ALICIA GÓMEZ LOAIZA, la 
Sentencia de la Corte T-760 de 2008 ha reconocido el carácter de 
fundamental del derecho a la salud.  También ha dicho que es un derecho 
complejo “por la diversidad  de obligaciones que de él se derivan y por la 
magnitud y cantidad de acciones que su cumplimiento demanda del Estado y de 
la sociedad en general”.  

En efecto, la salud constituye un derecho fundamental autónomo del 
cual se derivan dos tipos de obligaciones: (i) las de inmediato 
cumplimiento y (ii) las de cumplimiento progresivo, por la complejidad 
de las acciones y recursos que se requieren para garantizar de manera 
efectiva el goce del derecho.   

 

A su vez la Corte ha expresado de manera uniforme y reiterada, 
siguiendo lo dispuesto en los instrumentos internacionales referentes 
a la materia, que esta garantía “comprende el derecho al nivel más alto 
de salud posible dentro de cada Estado, el cual se alcanza de manera 
progresiva.”  Así, se ha hecho énfasis en que la salud es un derecho 
fundamental que debe ser garantizado a todos los seres humanos, pues 
su protección resguarda la dignidad de las personas y permite el goce 
efectivo de los demás derechos reconocidos en la Carta Política. 
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En ese sentido, puede afirmarse que la protección del derecho 
fundamental a la salud a través de la acción de tutela comprende, 
entre otras, las siguientes hipótesis: (i) la falta de reconocimiento de 
prestaciones incluidas en los planes obligatorios, siempre que su 
negativa no se haya fundamentado en un criterio estrictamente médico 
y, (ii) la falta de reconocimiento de prestaciones excluidas de los 
planes obligatorios necesarias para preservar la vida o dignidad del 
paciente, cuando carece de la capacidad económica suficiente para 
acceder a ellos por sí mismo.8      

Igualmente, este Tribunal también ha señalado de manera categórica, 
siguiendo lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política, 
que los sujetos de especial protección, como son las personas de la 
tercera edad, los niños y aquellos que sufren enfermedades 
catastróficas o ruinosas gozan de una protección reforzada en cuanto 
a su derecho fundamental a la salud.9 (Subrayas por fuera del texto 
original).  

En conclusión, la acción de tutela, como mecanismo de protección del 
derecho fundamental a salud, garantiza el acceso a los servicios que se 
requieren con necesidad, en condiciones dignas.10 

4.6. De las pruebas arrimadas al expediente, se advierte que la enfermedad 
sufrida por la señora ALICIA GÓMEZ LOAIZA se denominada tumor benigno 
de mama, a quien le fueron ordenados los medicamentos Carbamazepina, 
Profenid Gel y Naproxeno  por el médico Walter Arboleda,  de la Liga Contra el 
Cáncer11, documento que no fue desconocido por la parte accionada, con 
respecto a dicho diagnóstico, se consultó en página web 
http://www.hola.com/salud/enciclopediasalud/2010030644923/piel/enfermed
ades-cutaneas/tumores-benignos-de-mama/, en la que definió los tumores 
benignos de mama, así: 
  

“Podemos considerar de manera general que tumor, bulto y 
nódulo son palabras con el mismo significado, por lo que en un 
lenguaje más simple, vamos a referirnos a los bultos que 
aparecen en la mama. La mayoría de estos bultos no son de 
naturaleza cancerosa o maligna. Gran parte de las mujeres 
tienen bultos en el pecho y muchos de ellos, incluso 
detectados por ellas mismas, son zonas de tejido normal de 

                                                
8 Sentencia T-049 de 2009. 
9 Ver Sentencias T-1081 de 2001, T-441 de 2004, T-935 de 2005, T-527 de 2006 y T-073 de 2008, T-391 de 2009 y T-359 
de 2010, entre otras. 
10Los servicios que se requieran son aquellos indispensables para conservar la salud, en especial, aquellos que 
comprometan la vida digna y la integridad personal, no importa cómo se conozcan en el argot médico o 
científico, ya sea que se trate de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, diagnósticos, exámenes, consultas 
con especialistas, tratamientos, traslados de centros hospitalarios, etc.  
11 Folio 3 del cuaderno de incidente de desacato  
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la mama que pueden hacerse más visibles o aparentes justo 
antes de la regla. 

Podemos distinguir muchas variedades de tumoraciones 
benignas de la mama, según sea la zona o tejido del que 
procedan. Los tipos más frecuentes son: fibroadenomas, 
quistes y mastopatía fibroquística.”  

4.7. En cuanto al tratamiento integral ordenado a CAPRECOM EPSS para la señora 
ALICIA GÓMEZ LOAIZA, la sentencia T-212 de 2011 de la Corte expresa: 

“DERECHO A LA SALUD Y PRINCIPIO DE ATENCION 
INTEGRAL-Atención en salud comprende todo cuidado, 
medicamento, intervención quirúrgica, prácticas de 
rehabilitación y exámenes de diagnóstico necesarios para el 
restablecimiento de la salud del paciente.  

La atención médica que deben prestar las EPS debe ser en 
todos los casos integral y completa, incluso en aquellos 
eventos en los que el médico tratante no haga una 
prescripción específica o no sugiera que se lleve a cabo un 
determinado tratamiento cuando éste parece vital. Hay 
eventos en los que es necesario que el juez de tutela ordene 
a la EPS accionada que preste un determinado tratamiento o 
suministre determinados medicamentos o insumos, que 
resultan de vital importancia para el paciente o bien porque 
de ellos depende su vida, o bien porque sin ellos se vulneran 
sus derechos fundamentales como la dignidad humana, y que 
no están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud. ” 

De igual manera aduce que: 

“El numeral 3° del artículo 153 de la ley 100 de 1993, enuncia 
este principio de la siguiente manera:  

El sistema general de seguridad social en salud brindará 
atención en salud integral a la población en sus fases de 
educación, información y fomento de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, 
oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de 
salud”.  

De igual forma, el literal c del artículo 156 de la misma ley 
dispone que: 

Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en 
salud recibirán un plan integral de protección de la salud, con 
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atención preventiva, médico quirúrgica y medicamentos 
esenciales, que será denominada el plan obligatorio de salud.”. 

“La jurisprudencia de la Corte ha recalcado, en varias 
ocasiones, que el ordenamiento jurídico colombiano ha 
prescrito que el derecho a la salud debe prestarse conforme 
con el principio de atención integral. En primer lugar, 
podemos mencionar la sentencia T - 760 de 2008 en la que se 
estableció lo siguiente: 

“(…) De acuerdo con el orden constitucional vigente, como se 
indicó, toda persona tiene derecho a que exista un Sistema 
que le permita acceder a los servicios de salud que requiera. 
Esto sin importar si los mismos se encuentran o no en un plan 
de salud, o de si la entidad responsable tiene o no los 
mecanismos para prestar ella misma el servicio requerido. 
Por lo tanto, si una persona requiere un servicio de salud, y el 
Sistema no cuenta con un medio para lograr dar trámite a 
esta solicitud, por cualquiera de las razones dichas, la falla 
en la regulación se constituye en un obstáculo al acceso, y en 
tal medida, desprotege el derecho a la salud de quien 
requiere el servicio. 

Así, desde su inicio, la jurisprudencia constitucional 
consideró que toda persona tiene derecho a que se le 
garantice el acceso a los servicios que requiera ‘con 
necesidad’ (que no puede proveerse por sí mismo). En otras 
palabras, en un estado social de derecho, se le brinda 
protección constitucional a una persona cuando su salud se 
encuentra afectada de forma tal que compromete 
gravemente sus derechos a la vida, a la dignidad o a la 
integridad personal, y carece de la capacidad económica para 
acceder por sí misma al servicio de salud que requiere.  

Existe pues, una división entre los servicios de salud que se 
requieren y estén por fuera del plan de servicios: 
medicamentos no incluidos, por una parte, y todos los demás, 
procedimientos, actividades e intervenciones, por otra parte. 
En el primer caso, existe un procedimiento para acceder al 
servicio (solicitud del médico tratante al Comité Técnico 
Científico), en tanto que en el segundo caso no; el único 
camino hasta antes de la presente sentencia ha sido la acción 
de tutela.  

En   conclusión, toda persona tiene el derecho a que se le 
garantice el acceso a los servicios de salud que requiera. 
Cuando el servicio que requiera no está incluido en el plan 
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obligatorio de salud correspondiente, debe asumir, en 
principio, un costo adicional por el servicio que se recibirá. 
No obstante, como se indicó, la jurisprudencia constitucional 
ha considerado que sí carece de la capacidad económica para 
asumir el costo que le corresponde, ante la constatación de 
esa situación de penuria, es posible autorizar el servicio 
médico requerido con necesidad y permitir que la EPS 
obtenga ante el Fosyga el reembolso del servicio no cubierto 
por el POS. (…)”.  

Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo. 

4.8 En el auto sancionatorio, la Juez Promiscuo del Circuito de la Virginia, 
Risaralda, no especificó el nombre del representante legal de CAPRECOM 
EPSS a quien iba dirigida la imposición de la sanción. Sin embargo, se infiere 
que estaba dirigido al señor LUIS HUMBERTO RAMÍREZ NOREÑA, director 
territorial de CAPRECOM EPSS12, según el oficio T-308 del 18 de junio de 
2012, el cual fue enviado por correo certificado a través de la empresa 472 el 
23 de julio 2012, tal como obra en la copia de la planilla que se anexó13.  

4.9 Sin embargo, existe constancia que da cuenta sobre la comunicación que 
tuvo la auxiliar de Magistrado con la señora VIVIAN JOLIE LOAIZA,  donde 
informó que ya le habían autorizado y entregado los medicamentos requeridos 
por su hermana ALICIA GÓMEZ LOAIZA.14  Lo anterior lleva a concluir que se 
ha  presentado la figura del hecho superado, toda vez que CAPRECOM EPSS 
viene dando cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado  Promiscuo del 
Circuito de La Virginia, Risaralda, del 25 de octubre de 2011 a favor de la 
agenciada,  y que la falta de entrega de estos fármacos fue el fundamento de 
la imposición de la sanción por desacato.  Como se indicó en la jurisprudencia 
relacionada, el objeto del incidente no es la imposición de la sanción en sí 
misma, sino proteger los derechos amenazados o vulnerados de quienes han 
solicitado el amparo. En consecuencia, esta Colegiatura revoca la sanción 
impuesta por el Juzgado  Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, en su 
providencia del 11 de julio de 2011. 

  
 

                                                
12 Folio 51 cuaderno de incidente de desacato 
13 Folio 53 cuaderno de incidente de desacato 
14 Cuaderno de  la Sala Penal Tribunal del Tribunal Superior de Pereira 
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DECISIÓN 
 

PRIMERO: REVOCAR la decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de La 
Virginia, Risaralda, proferida el 11 de julio de 2012, de conformidad con las 
razones expuestas. 
 
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sanción que se había impuesto al 
Director de CAPRECOM  EPSS Seccional Risaralda por desacato al citado fallo 
de tutela. 
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 
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