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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, treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 613 

                                                   Hora: 210 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 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-, por no 

atender el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida a favor de la 

señora AMPARO CANO MAYA.  

   

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En febrero 21 de 2012 el Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.), en condición de juez constitucional de primer grado, tuteló los 

derechos a la salud y a la vida digna de la señora AMPARO CANO MAYA dentro 

de la acción de tutela presentada por ella contra CAPRECOM, y en 

consecuencia dispuso: “[…] se ordena al Gerente de la EPSS CAPRECOM, que en el 

término máximo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de 

esta sentencia, realice efectivamente la entrega del medicamento “Leflunomida x 20 

mgs” que requiere la actora conforme a la prescripción del médico tratante. El anterior 

cumplimiento deberá informarlo la accionada a este despacho. De igual manera se 

previene a la entidad, para que en cumplimiento de los principios de integralidad y 

continuidad en la prestación del servicio de salud que rigen en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, autorice y suministre todos los servicios médicos, quirúgicos, 

hospitalarios, insumos, medicamentos, tratamientos y procedimientos que requiera la 

señora AMPARO CANO MAYA, que sean una consecuencia directa de su problema 

“ARTRITIS REUMATOIDEA”, y que sean necesarios para el restablecimiento de su 

salud[…]” 
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2.2.- En agosto 05 de 2015 la accionante allegó al despacho escrito por 

medio del cual informó que la entidad accionada estaba incumpliendo el fallo, 

toda vez que no le hacía entrega de los medicamentos que requiere con 

ocasión de su enfermedad. 

  

2.3.- En atención a lo anterior, en agosto 10 de 2015 el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de esta ciudad, dispuso requerir al Director Territorial de 

CAPRECOM -Dr. LUIS HUMBERTO RAMÍREZ NOREÑA-, para que en el término de 

dos (2) días diera cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela. 

 

 

2.4.- Mediante proveído de agosto 20 de 2015, debido a que el referido 

funcionario guardó silencio se dispuso la apertura del trámite incidental de 

desacato en su contra, y se le corrió traslado por tres (3) días para que para 

que ejerciera su derecho a la defensa y aportara las pruebas que considerara 

pertinentes.  

 

2.5.- En vista de que no hubo pronunciamiento por parte de CAPRECOM y el 

incumplimiento persistió, en septiembre 02 de 2015 el Juez Tercero Penal del 

Circuito de Pereira (Rda.) resolvió el incidente de desacato y al efecto 

argumentó:  

 
“[…] En consideración a lo dicho, no existe duda respecto al incumplimiento 

de la orden judicial, así como respecto a que el desacato debe ser 

castigado, como lo dispone la ley, dado que en ningún modo se está 

imponiendo una sanción por responsabilidad puramente objetiva sino que 

se ha establecido que, en el presente caso, ha mediado culpa, por falta de 

previsión y diligencia en la entidad accionada, decisión que tiene sustento 

en lo expresado por el máximo órgano constitucional al señalar […]”. 

 

A consecuencia de lo anterior, sancionó con arresto de cinco (5) días y multa 

equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes al Director 

Territorial de CAPRECOM -Dr. LUIS HUMBERTO RAMÍREZ NOREÑA-, por no 

atender el cumplimiento de la decisión de tutela proferida a favor de la 

señora AMPARO CANO MAYA en febrero 21 de 2012, en los términos y 

condicionamientos descritos en el cuerpo de tal proveído. 
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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 adelantó el señor 

Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.). 

 

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

observar que existen fallas en el procedimiento que no permiten avalar la 

sanción impuesta y por el contrario obligan a decretar nulo el trámite para que 

esas falencias sean subsanadas. 

 

La anterior afirmación se hace debido a lo siguiente: 

 

Se debe recordar que para efectos de una sanción por inobservancia de una 

sentencia de tutela, es estrictamente necesario que durante el incidente se 

sepa quién es la persona encargada de su cumplimiento, los motivos por los 

cuáles no lo ha hecho, y, además, quién es el superior de esa persona, para de 

esa manera observar lo dispuesto en el citado artículo 27 del Decreto 2591/91. 

 

En el presente caso se tenía claridad respecto del funcionario de CAPRECOM a 

quien de manera directa le correspondía acatar lo dispuesto en la decisión de 

tutela -Director Territorial Regional Risaralda-, el cual fue requerido en forma previa 

a la apertura del incidente, y finalmente resultó sancionado; sin embargo, no 

se tenía igual conocimiento respecto a su superior jerárquica, la Directora 

General de la entidad, Dra. ANA LUISA FERNANDA TOVAR PULECIO, toda vez 

que no fue vinculada al trámite ni se requirió de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 27 del Decreto 2591/91. 

 

Téngase en cuenta que la finalidad de oficiar al superior inmediato del 

directamente obligado, es procurar que por esa vía se logre el cumplimiento 

efectivo de lo ordenado, ya que si la entidad demandada durante el perentorio 

término que se le concede para que informe al respecto, realiza las gestiones 

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

relevaría a la judicatura de adelantar el trámite incidental, pues tal 

procedimiento se tornaría en inoficioso. 

 

De ese modo, las falencias que se reprochan conllevan una violación sustancial 

al debido proceso y transgreden las formas propias del trámite establecido, por 

lo que se hace imperativo declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de 

agosto 20 de 2015, mediante el cual se abrió el incidente objeto de consulta, 



INCIDENTE DE DESACATO  

RADICACIÓN:66001310900320120002101 

 ACCIONANTE:       AMPARO CANO MAYA 

DECRETA NULIDAD 

AUTO N°63 

 

Página 4 de 4 

inclusive, para que se adecúe a los lineamientos establecidos en el Decreto 

2591/91. 

 

Adicionalmente, se insta al funcionario de primer nivel para que tenga en 

consideración lo establecido en la Resolución 001681/15 de la 

Superintendencia Nacional de Salud, mediante la cual, entre otras cosas, se 

autorizó el retiró de CAPRECOM del departamento de Risaralda, y se ordenó 

reasignar los afiliados a esa entidad a las otras EPSS de la región. 

 

Como quiera que se radicó ante esta Sala oficio suscrito por el Director 

Territorial Regional Risaralda de CAPRECOM, en el que asegura haber dado 

cumplimiento al fallo de tutela, y otro por parte de la accionante, en el que 

por el contrario manifiesta que la entidad no ha acatado lo dispuesto en la 

sentencia, se solicita al juzgado de primera instancia proceder a verificar lo 

pertinente antes de continuar con el trámite respectivo. 

 

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 agosto 20 de 2015 por 

medio del cual se dispuso la apertura formal del mismo, para que la 

actuación se ajuste a los lineamientos establecidos en el Decreto 2591/91. 

 

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 


