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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 112 

                                                     Hora: 10:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Debe pronunciarse la Sala con ocasión de la consulta de la decisión proferida 

por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta capital, mediante la cual se sancionó al Director Regional Territorial de la 

Caja de Previsión Social de Comunicaciones -CAPRECOM-, Dr. LUIS 

HUMBERTO RAMÍREZ NOREÑA, con 3 días de arresto y multa equivalente a 1 

salario mínimo legal mensual vigente, por no atender el cumplimiento de la 

sentencia de tutela proferida a favor de la señora LEIDY YULIANA FRANCO 

BEDOYA.  

   

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- Mediante sentencia de diciembre 27 de 2013, el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) tuteló los 

derechos fundamentales a la salud -en conexidad con la vida e integridad física-, a 

la vida digna y la seguridad social de la señora LEIDY YULIANA FRANCO 

BEDOYA, accediendo por ende a las peticiones por ella reclamadas en contra  

de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones -CAPRECOM-. 

 

2.2.- En enero 9 de 2015 la accionante LEIDY YULIANA allegó al despacho 

escrito por medio del cual informó que la entidad accionada estaba 

incumpliendo la orden del tratamiento integral -por no encontrarse en embarazo-, 

pero aún continúa con hipotiroidismo en descompensación, lo que le ha 
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impedido subir de peso además de ser una madre lactante, razón que  

motivó  a  que  la  nutricionista  nuevamente le recetara el tratamiento -

complemento nutricional durante y después del embarazo a base  Maltrodextrinas rico 

en minerales y vitaminas en polvo, S-26 mamá, lata por 400 gramos, administrar 118 

gramos diarios durante 60 días-; en consecuencia solicitó iniciar el trámite de 

incidente de desacato. 

  

2.3.- En atención a lo anterior, en enero 13 de 2015 el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad dispuso la apertura del trámite 

incidental de desacato en contra del Director Territorial de CAPRECOM, Dr. 

LUIS HUMBERTO RAMÍREZ NOREÑA, y la Jefe de Autorizaciones de la E.P.S.S 

de la misma, Dra. MARTHA LUCÍA FANDIÑO CASTRO, a quienes les corrió 

traslado por tres (3) días para que para que ejercieran su derecho a la 

defensa y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes. Así mismo, 

vinculó y requirió a la Directora Nacional de la entidad, Dra. LUISA 

FERNANDA TOVAR, con miras a que ordenara a los funcionarios vinculados al 

trámite dar cumplimiento a la sentencia de tutela e iniciara las acciones 

disciplinarias a las que hubiere lugar, y la previno en el sentido que de no 

proceder conforme a lo indicado podría resultar sancionada. 

 

2.4.- Culminado el término legal, sin que por parte de los vinculados se diera 

explicación relativa a las razones que motivaron el incumplimiento de la 

acción constitucional, en decisión de enero 30 de 2015 el juzgado resolvió el 

incidente de desacato y consideró que por parte de la entidad no se realizó 

gestión alguna para disponer la entrega del medicamento nutricional 

recetado a la solicitante, razón por la cual declaró que el Dr. LUIS 

HUMBERTO RAMÍREZ NOREÑA, Director Territorial Regional de CAPRECOM, 

incurrió en desacato y le impuso sanción de 3 días de arresto y multa de 1 

s.m.l.m.v. 

 

2.6.- En febrero 4  de 2015 la subdirectora Jurídica de CAPRECOM E.P.S.S., 

en escrito dirigido al Juzgado a quo, informó que  la Directora General de la 

entidad mediante diversas resoluciones delegó la facultad para contratar en 

los Directores Territoriales de las distintas sedes del país, por lo que 

corresponde en el área de su jurisdicción garantizar la contratación y realizar 

la gestión debida para atender el cumplimiento de las prestaciones de los 

servicios de salud a sus afiliados, incluyendo los ordenados en los fallos de 

tutela. Así mismo indicó que por parte de esa oficina se requirió al Director 

Territorial de Risaralda -mediante correo electrónico del enero 22 de 2015-, para 

que enviara la información referente al cumplimiento del fallo en referencia. 
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2.7.- En febrero 24 de 2015 mediante comunicación vía celular la señora 

LEIDY YULIANA informó a esta Sala que a la fecha no le había sido entregado 

por parte de CAPRECOM el complemento nutricional requerido, pese a la 

solicitud de desacato presentada. 

  

3.- Para resolver, se CONSIDERA  
 

Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido sobre 

la decisión proferida dentro del Incidente de Desacato que tramitó el señor 

Juez Segundo Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Pereira (Rda.). 

 

Analizada con detenimiento la actuación surtida en el juzgado a quo, en 

principio se advierte que el funcionario de primer nivel sin haberle dado la 

oportunidad a los funcionarios de la entidad requerida para que informaran 

las  razones  por  las  cuales  no habían cumplido con la sentencia de tutela –

para lo que bien podría haberles otorgado al menos dos (2) días de plazo-, procedió a 

ordenar de una vez, en forma inmediata, la apertura del trámite incidental, 

teniendo en cuenta que la Sentencia C-367/14 contempló un término de diez 

días para decidir lo pertinente desde la queja, pero pasó por alto el 

funcionario que una de las finalidades de enterar al obligado acerca de la 

solicitud impetrada, es dar la oportunidad no solo al servidor que incumple la 

decisión judicial sino a su superior inmediato, para que se procure el 

cumplimiento del fallo judicial y por ende el cese de la omisión en que han 

incurrido. 

  

Mírese que en la misma sentencia de constitucionalidad a que alude el a quo, 

se advierte que: “Al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 86, y 

precisar que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos 

deben ser inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez días, 

de este mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo 

de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su apertura” -

negrillas de la Sala-. De lo anterior se infiere que el término con el que cuenta 

el funcionario judicial para resolver el incidente -10 días-, se contabiliza desde 

la apertura del referido trámite y no desde la queja. 

 

Ello como se dijo con antelación, tiene su razón de ser en que si por parte de 

la entidad demandada durante el perentorio término que se le concede para 

que informe el porqué del incumplimiento, realiza las gestiones pertinentes 

que conlleven a superar la omisión en que se ha incurrido, relevaría a la 

judicatura de adelantar el trámite de desacato, pues al verificarse el 

cumplimiento de lo pedido, tal procedimiento se tornaría en inoficioso. 
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Ahora bien, aunque la situación advertida pudiera considerarse solucionada 

con el término de traslado que se concedió por el funcionario de primera 

nivel para que ejerciera el derecho de defensa, en criterio de la Sala se 

avizora una omisión de mayor trascendencia en la decisión que aquí se 

revisa, la cual impide avalar la determinación adoptada. Se trata de lo 

siguiente: 

 

Muy a pesar que en el presente trámite se estableció quién era el encargado 

de cumplir el fallo de tutela, en este caso el Director Territorial de 

CAPRECOM, Dr. LUIS HUMBERTO RAMÍREZ NOREÑA, y a su vez quién era su 

superior, para este evento la Directora General de la entidad, Dra. LUISA 

FERNANDA TOVAR, a la cual se requirió de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 27 del Decreto 2591/91, y si bien ambos funcionarios fueron 

vinculados al incidente en el auto que ordenó la apertura del mismo, al final 

únicamente se sancionó al primero de éstos, pero no se realizó por parte del 

funcionario a quo pronunciamiento alguno en relación con la responsabilidad 

de la Directora General,  a  efecto de determinar si incurrió o no en desacato 

por no realizar -para la fecha de la decisión objeto de consulta- las labores 

tendientes a que el Director Territorial de CAPRECOM en Risaralda cumpliera 

lo dispuesto en la sentencia de tutela. 

 

Es que, si desde su génesis se procedió a vincular a la Directora General de 

CAMPRECOM, ello tenía un sentido obvio, nada distinto a procurar que por 

esa vía se lograra el cumplimiento efectivo de lo ordenado, con miras a que 

la misma dispusiera lo pertinente para que el funcionario encargado de 

cumplir con la sentencia judicial así lo hiciera, sin que fuere necesario llegar 

hasta la sanción por medio del desacato. 

 

Como quiera que para la fecha en que por parte del juzgado de primer nivel  

se adoptó la decisión en el presente trámite incidental no se conocía 

pronunciamiento alguno de los vinculados frente al cumplimiento o no de la 

acción de tutela que se reclama, debió el a quo adoptar la decisión que en 

derecho correspondía en relación con la Directora General de CAPRECOM, 

pero frente a ello se guardó silencio pues mírese que únicamente se refirió en 

el auto consultado al Gerente Territorial de la entidad en esta sección del 

país.  

 

En criterio del Tribunal la falencia detectada transgrede las formas propias 

del trámite establecido, por lo que se hace imperativo declarar la nulidad de 

lo actuado a partir del auto de enero 30 de 2015 mediante el cual se ordenó 

la sanción objeto de consulta, inclusive, para que se tome la decisión 
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correspondiente frente a la Directora General de CAPRECOM, Dra. LUISA 

FERNANDA TOVAR -y/o quien haga sus veces-, dado que de hacerlo esta 

Corporación en forma directa se estaría desconociendo el principio de la 

doble instancia, máxime cuando habría de valorarse la documentación 

allegada ante el funcionario a quo con posterioridad a la decisión adoptada  y 

sobre la cual no tuvo oportunidad de referirse al respecto. 

 

4.- DECISIÓN  
 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, DECRETA LA NULIDAD de lo actuado en el 

presente incidente de desacato, a partir del auto de enero 30 de 2015 por 

medio del cual se ordenó la sanción objeto de consulta, para que se profiera 

de nuevo la decisión en consonancia con lo indicado en la parte motiva de 

esta providencia, acorde con lo establecido en el Decreto 2591/91 y en la 

sentencia C-367/14. 

 

Remítanse de inmediato las diligencias al juzgado de origen para lo 

pertinente. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


