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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, catorce (14) de julio de dos mil quince (2015) 
 
 

 
                                                           Acta de Aprobación No. 387 

                                         Hora: 8:45 a.m. 
 
 

1.- VISTOS  
 

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

por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), mediante la 

cual sancionó a la Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS -Dra. VICTORIA 

EUGENIA ARISTIZÁBAL MARULANDA-, y al Director Nacional de la misma entidad -

Dr. MAURICIO CASAS MALDONADO-, por no atender el cumplimiento de la decisión 

de tutela proferida a favor de la señora LUISA FERNANDA JIMÉNEZ LÓPEZ.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En junio 15 de 2006 la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

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

a la salud y a la vida invocados por la señora LUISA FERNANDA JIMÉNEZ LÓPEZ 

dentro de la acción de tutela presentada por ella contra CAFESALUD ARS, hoy 

EPS-S, en consecuencia dispuso: “[…] se ordena a la A.R.S. CAFESALUD, que en un 

término máximo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación de este 

fallo, se sirva suministrar el medicamento TRILEPTAL X 600 Mg. formulado por el médico 

tratante a la señora JIMÉNEZ LÓPEZ, igualmente deberá suministrarle los demás 

procedimientos y medicamentos que resulten necesarios, como consecuencia de la 

enfermedad que le afecta, EPILEPSIA, estén o no incluidos en el POS[…]”. 

 

2.2.- La accionante por intermedio de agente oficioso, en mayo 29 de 2015 

allegó escrito en el que informó al despacho que la entidad accionada estaba 

desobedeciendo la orden impartida y pidió por tanto que se tramitará incidente 

de desacato.    
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2.3.- En junio 01 de 2015 el juzgado requirió a la Administradora de Agencia de 

Cafesalud EPS de Pereira -Dra. VICTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL MARULANDA-, para 

que dentro del término de 48 horas hiciera cumplir el fallo. 

  

2.4.- Mediante proveído de junio 11 de 2015 se abrió incidente contra la 

referida funcionaria - Dra. VICTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL MARULANDA-,  y contra 

su superior jerárquico en Bogotá (al efecto se ofició al presidente nacional de la 

entidad –Dr. MAURICIO CASAS MALDONADO- o quien haga su veces), a los cuales 

se les corrió traslado por el término de tres (3) días. 

 

2.5.- En vista de que no hubo pronunciamiento por parte de los aludidos 

funcionarios de CAFESALUD EPS y el incumplimiento persistió, en junio 19 de 

2015, la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) resolvió el 

incidente de desacato y al efecto argumentó:  

 
“[…] Es claro que existe un fallo de tutela proferido por este despacho el 

quince (15) de junio de dos mil seis (2006), donde se tuteló el derecho 

fundamental a la salud en conexidad con el derecho a la vida de la señora 

LUISA FERNANDA JIMÉNEZ LÓPEZ, quien padece de EPILEPSIA, que debió 

cumplirse por parte de la entidad accionada y a favor de la parte accionante 

ya que fue notificada debidamente, lo que se llevó a cabo de una manera 

expedita y eficaz al tenor del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, sin que 

hasta la fecha se haya dado cumplimiento a la decisión, no obstante haberse 

dado apertura al trámite incidental y el envío de la comunicación pertinente a 

la cual no se le ha dado respuesta, no obstante los diferentes incidentes de 

desacato que se han presentado ante la constante negligencia del responsable 

en suministrar la medicina LEVETIRACETAM X 100 mg que con tanta urgencia 

necesita la señora Jiménez López, por lo que se ha justificado el 

incumplimiento a lo ordenado, debiéndose sancionar[…]”. 

 

A consecuencia de lo anterior, sancionó de forma individual con arresto de tres 

(3) días y multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la 

Administradora de Agencia de Cafesalud EPS -Dra. VICTORIA EUGENIA 

ARISTIZÁBAL MARULANDA-, y al Director Nacional de la misma entidad -Dr. 

MAURICIO CASAS MALDONADO-, por no atender el cumplimiento de la decisión de 

tutela proferida a favor de la señora LUISA FERNANDA JIMÉNEZ LÓPEZ en junio 

15 de 2006, en los términos y condicionamientos descritos en el cuerpo de tal 

proveído. 

  

2.6.- Encontrándose el expediente en esta Sala para efectos de resolver sobre 

la consulta de la decisión adoptada por la juez de primer nivel, se recibió escrito 

suscrito por la Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS de esta ciudad, 

en el cual solicita anular el trámite incidental desde el auto de apertura, toda 

vez que se presentaron yerros en el procedimiento, concretamente vulneración 
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al debido proceso, por cuanto el funcionario vinculado como presunto 

representante legal y presidente de la entidad -MAURICIO CASAS MALDONADO-, no 

funge en ese cargo y es una persona ajena a CAFESALUD. 

 

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 la señora Juez 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (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 

se rehaga nuevamente y esas falencias sean subsanadas. La anterior afirmación 

se hace debido a lo siguiente: 

 

Se debe recordar que para efectos de una sanción por incumplimiento a un fallo 

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

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

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

esa manera poder cumplir con lo dispuesto en el citado artículo 27 del Decreto 

2591/91. 

 

En el presente caso si bien se tenía claridad respecto de la funcionaria de 

CAFESALUD a quien de manera directa le correspondía acatar lo dispuesto en el 

fallo de tutela –Administradora de Agencia de Pereira-, la cual se requirió 

previamente, la juez nunca se dirigió al superior de ésta antes de abrir el 

incidente para que realizara los trámites necesarios para hacer cumplir el fallo e 

iniciara el correspondiente disciplinario en su contra, pese a que el auto inicial 

se mencionó que así se haría. 

 

En el proveído mediante el cual se abrió el incidente contra la Administradora 

de Agencia de CAFESALUD -Dra. VICTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL MARULANDA-, y 

contra su superior jerárquico a nivel nacional, no se determinó qué cargo 

desempeñaba dicho funcionario y tampoco se precisó qué persona lo ocupaba; 

no obstante, al momento de elaborar el oficio correspondiente, se determinó 

que se trataba del Presidente Nacional de CAFESALUD EPS -Dr. MAURICIO CASAS 

MALDONADO-, o quien hiciera sus veces. 

 

En el auto mediante el cual se impuso sanción por desacato, la misma se 

impartió contra la Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS -Dra. VICTORIA 
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EUGENIA ARISTIZÁBAL MARULANDA-, y el Director Nacional de la misma entidad -

Dr. MARICIO CASAS MALDONADO-, pero al momento de remitir la comunicación 

respectiva a éste último funcionario, se dijo que su cargo era el de Presidente 

Nacional de CAFESALUD EPS.  

 

Lo anterior significa que no se efectuó el requerimiento previo establecido en el 

artículo 27 del Decreto 2591/91 al superior de la directamente obligada, y que 

cuando se dispuso abrir el incidente también contra dicho funcionario, no se 

sabía en forma clara el cargo y la persona que lo desempeñaba, por ello no se 

consignó ni su nombre ni su cargo en ese proveído, y se procedió a oficiar a 

MAURICIO CASAS MALDONADO en su calidad de Presidente Nacional de 

CAFESALUD, ciudadano que finalmente resultó sancionado pero en calidad de 

Director Nacional de esa entidad, y a quien se le notificó la decisión 

nuevamente como Presidente Nacional de esa EPS. 

 

Como si lo anterior fuera poco, esta Colegiatura recibió escrito de la 

Administradora de Agencia de CAFESALUD de esta ciudad, en el que solicita 

que se anule el trámite incidental desde el auto de apertura, toda vez que se 

presentaron yerros en el procedimiento, concretamente vulneración al debido 

proceso, por cuanto el funcionario vinculado como presunto representante legal 

y presidente de la entidad -MAURICIO CASAS MALDONADO-, no funge en ese cargo 

y es una persona ajena a CAFESALUD. 

 

Al efecto la referida entidad allegó certificado de cámara de comercio en el que 

figura como Representante legal y Presidente de CAFESALUD EPS, el Dr. 

JAVIER ANDRÉS CORREA QUICENO, lo que permite concluir que le asiste la 

razón a la entidad accionada en ese sentido.  

 

Siendo así, se pasó por alto 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.  

 

Téngase en cuenta que la finalidad de vincular al superior tiene un sentido 

obvio, nada distinto a procurar que por esa vía se logre el cumplimiento 

efectivo de lo ordenado.  

 

Lo dicho 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 
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de desacato, pues al verificarse el cumplimiento de lo pedido, tal procedimiento 

se tornaría en inoficioso. 

 

De ese modo, las omisiones 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 junio 11 de 2015, mediante el cual se abrió el incidente 

objeto de consulta, inclusive, para que se adecúe a los lineamientos 

establecidos en el Decreto 2591/91. 

 

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 junio 19 de 2015, por 

medio del cual se abrió el incidente de desacato, inclusive, para que el 

procedimiento 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 

 


