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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

 SALA DE DECISION PENAL    

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

 

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

Proyecto aprobado por Acta No.395  

Hora: 11:45 a.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 

marzo de 2015 proferida por el Juzgado Único Penal de Circuito Especializado de 

Pereira, mediante la cual impuso sanción de arresto por cinco (5) días y multa 

equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los señores 

Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda y Javier Correa Quiceno, Administradora 

de Agencia de Pereira y Presidente de la EPS CAFESALUD, respectivamente, por 

incumplimiento al fallo de tutela emitido por ese mismo despacho el 26 de enero de 

2015.  

2. RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES 

 

2.1.  La apoderada judicial del Defensor del Pueblo Regional Risaralda instauró 

acción de tutela como agente oficiosa del niño Santiago Montoya Riagoza, de 21 

meses de edad, en contra de las EPS Cafesalud y Saludcoop, el Instituto de 

Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero S.A. Neurocentro, y el Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de la 

salud y la vida en condiciones dignas, toda vez que el menor requiere el suministro 

de los medicamentos Levitiracetam (Keppra) solución 100 MG/1 frasco 300 ml dar  2 

CC, 3CC vía oral cada 8 horas, fórmula por tres meses y relación Lactato- Piruvato- 

Frecuencia de uso (única) cantidad solicitada  (una) días de tratamiento (sin dato), 

los cuales fueron ordenados desde el 27 de noviembre de 2014 por sospecha de 

enfermedad mitocondrial; así mismo, solicitó autorización para manejo integral 

intrahospitalario con ACTH  y el traslado en un medio idóneo para asistir a sus citas 

de control para el control de síndromes epilépticos especiales  síndrome de West y 

parálisis cerebral espástica  (folios 1 al 11). 
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2.3. Mediante sentencia de tutela de primera instancia del 26 de enero de 2015 

(folios 36 al 40), el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira 

decidió tutelar los derechos a la salud y vida digna del menor Santiago Montoya 

Raigoza y ordenó a la entidad promotora Cafesalud EPS “que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente proveído, proceda a autorizar y 

garantizar la materialización del servicio de salud denominado MANEJO INTEGRAL 

INTRAHOSPITALARIO CON ACTH SEGÚN PROTOCOLO, haciendo precisión que en caso 

de contarse con un centro médico especializado en la ciudad de Pereira, en el cual sea viable 

practicar el servicio, se deberá materializar aquél en cualquier otro lugar del país donde 

pueda prestarse con la prontitud y eficacia que el caso amerita”.  Igualmente,  ordenó a la 

EPS Cafesalud que preste al menor agenciado “el tratamiento integral que requiera 

frente a las patologías denominadas SÍNDORME DE WEST, SÍNDROMES EPILÉPTICOS, 

PARÁLISIS CEREBRAL ESPÁSTICA Y RETARDO DEL DESARROLLO. De igual forma, y en 

caso que llegarse a ser confirmada la sospecha, la orden también se hará extensiva a la 

ENFERMEDAD MITOCONDRIAL.”  Así mismo, le ordenó a la EPS Cafesalud que 
“proceda a autorizar y suministrar el servicio de transporte y viáticos para el menor y un 

acompañante, a fines que pueda acudir oportunamente a los servicios médicos que requiera y 

que deban ser practicados fuera del lugar de su domicilio”. 

2.4. Dicho fallo fue apelado por la administradora de agencia de la EPS Cafesalud, 

el cual fue confirmado por esta Sala de Decisión Penal el 23 de febrero de 2015, 

con ponencia del Magistrado Jorge Arturo Castaño Duque (folios 48 al 55). 

2.5. El 10 de febrero del presente año, la doctora Cristina Beatriz López Aguilar 

apoderada judicial del Defensor del Pueblo Regional Risaralda radicó un escrito ante 

el juzgado fallador de primer grado, mediante el cual puso en conocimiento que la 

EPS Cafesalud no había diligenciado de manera eficiente y ágil lo pertinente a la cita 

que requiere el menor Montoya Raigoza con la Neuropediatra, quien para la fecha no 

tenía agenda para atenderlo y de conformidad con el tratamiento integral ordenado 

a favor del menor,  el medicamento Colbazan tableta x 10 mg, cantidad 90, fórmula 

por tres meses, para el síndrome epiléptico (convulsiones), empleados de la EPS 

Cafesalud le indicaron que debía ser sometido al CTC, lo que consideró un desacato a 

las órdenes impartidas por el juez y por lo tanto, solicitó que se sancionara con 

arresto al representante legal de la EPS Cafesalud (folios 63 al 65). 

 

2.6. El 16 de febrero del año que avanza, el juzgado de primera instancia requirió a 

la gerente regional del Eje Cafetero de la EPS Cafesalud, la doctora Victoria 

Eugenia Aristizábal  Marulanda para que informara sobre el cumplimiento del fallo 

de tutela y a su superior jerárquico, el doctor Javier Correa Quiceno, Presidente de 

Cafesalud, a fin de que realizara el procedimiento disciplinario en contra del 

responsable de cumplir con el fallo aludido, a quienes se les otorgó 48 (cuarenta y 

ocho) horas para que se pronunciaran  al respecto (folio 66), de acuerdo a lo 

regulado en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.   

 

2.7.  Ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios antes señalados, el 24 

de febrero de 2015 el Juzgado dispuso dar apertura formal al incidente de 

desacato en contra de los señores Victoria E. Aristizábal Marulanda y Javier Correa 
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Quiceno, Administradora de la Agencia de Pereira y Presidente de la EPS Cafesalud, 

respectivamente (folio 69), para lo cual les concedió un término de tres (3) días a 

fin de que ejercieran su derecho de defensa de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 52 del Decreto 2591/91. 

 

2.8. El 11 de marzo de 2015 la agente oficiosa del menor, radicó otro escrito ante 

el Juez Único Penal del Circuito Especializado reiterando el incumplimiento al fallo 

por parte de la EPS Cafesalud para autorizar el tratamiento integral 

intrahospitalario con ATCH según protocolo requerido por el menor, toda vez que en 

Pereira no se cuenta con un centro médico especializado, debiendo la EPS accionada 

disponer lo necesario para remitir al menor a cualquier otra ciudad del país y por el 

medio de transporte idóneo.  Además, señaló que debe revisarse lo pertinente  con 

el medicamento Clobazan tableta x 10 Mg, el cual no había surtido efecto, por 

cuanto el menor sigue presentando convulsiones, pero no se sabe si es por la falta 

del intrahospitalario con ACTH (folios 74 y 75). 

  

2.9. Ante la nueva queja de la apoderada judicial de la Defensoría del Pueblo y sin 

que los funcionarios de la entidad demandada emitieran pronunciamiento alguno, el 

Juzgado concluyó el 11 de marzo de 2015 que las órdenes impartidas estaban siendo 

incumplidas y en consecuencia, decidió resolver el incidente y sancionó con arresto 

por cinco (5) días y multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes a los señores  Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda y Javier Correa 

Quiceno, en sus calidades de administradora de agencia de Pereira y Presidente de 

la entidad promotora de salud CAFESALUD, respectivamente, por desacato al fallo 

emitido el 26 de enero de 2015 (folios 77 y 78). 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

3.1. COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para revisar y decidir sobre la 

juridicidad de esta decisión, de conformidad con los artículos 27 y 52 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

3.2. 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 y en caso afirmativo proceder de conformidad. 

3.3.  Sea lo primero reiterar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-512 

de 2011 señaló la naturaleza del incidente de desacato expresando lo siguiente: 

“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 
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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 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 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 
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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”. 

3.4. Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela y las circunstancias que 

se presentan en el caso en concreto, la Corte mediante sentencia T-058 de 2011 ha 

señalado que: 

 “La carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden 

del juez de tutela, relativa a lo solicitado en la demanda de amparo, no surtiría 

ningún efecto; esto es, ‘caería en el vacío’, este fenómeno puede presentarse a 

partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: (i) el hecho 

superado y (ii) el daño consumado” 

3.5. Ahora bien, según la jurisprudencia constitucional el hecho superado “se 

presenta cuando por la acción u omisión del obligado, desaparece la afectación del derecho 

cuya protección se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del 

juez constitucional”1. En tal contexto,  la configuración de un hecho superado hace 

innecesario el pronunciamiento del juez, ya que los requerimientos del accionante se 

satisfacen antes del respectivo fallo. 

3.6. Como se estableció en un primer lugar en la sentencia T-519 de 1992 la cual 

expresa: 

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 

presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un 

mandato proferido por el juez en el sentido positivo o negativo. Ello constituye a 

la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la 

autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se 

queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que 

consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la 

vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez 

caería en el vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual 

parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela” 

3.7. No obstante lo anterior, como ha señalado la misma Corte, aun existiendo un 

hecho superado se debe analizar de fondo el asunto planteado, a fin de revocar la 

decisión revisada y declarar carencia actual de objeto. En este sentido la Corte en 

sentencia T- 428 de 2011 en su parte final ha indicado que: “…confirmar un fallo 

contrario a la Carta no es procedente. Por eso, la técnica que se empleará en la parte 

resolutiva será la de revocar y declarar la carencia de objeto”. 

                                                           
1 Corte Constitucional, Sentencia T- 957 de 2009. 
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El hecho superado se constituye así, en una causal de improcedencia de la acción de 

tutela por la carencia actual de objeto, generado por el cese de la vulneración o 

amenaza de los derechos fundamentales que dio origen a la queja constitucional, 

pero que no obsta para realizar un pronunciamiento de fondo con el fin de 

determinar si era o no tutelable el derecho constitucional invocado como vulnerado. 

 

3.8. CASO EN CONCRETO 

3.8.1. La orden impartida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializada a la 

entidad prestadora de salud Cafesalud fue la de autorizar y garantizar al menor 

Santiago Montoya Raigoza la materialización del servicio de salud denominado 

“MANEJO INTEGRAL INTRAHOSPITALARIO CON ACTH SEGÚN PROTOCOLO, haciendo 

precisión que en caso de no contarse con un centro médico especializado en la ciudad de 

Pereira, en el cual sea viable practicar el servicio, se deberá materializar aquél en cualquier 

otro lugar del país donde pueda prestarse con la prontitud y eficacia que el caso amerita”. 

Así mismo, todo el tratamiento integral que requiera frente a las patologías 

denominadas síndrome de West, síndromes epilépticos, parálisis cerebral espástica 

y retardo del desarrollo. 

3.8.2. Esta Sala recibió el 6 de abril del presente año, un escrito firmado por la 

administradora de agencia de la EPS Cafesalud, la  señora Victoria Eugenia Aristizabal 

Marulanda en el que informa que ha dado cumplimiento al fallo emitido en favor del 

menor Montoya Raigoza. En relación al medicamento denominado “HORMONA 

ADRENOCORTICOTROPICA AMP X 100 MCG”, por parte del INVIMA fue negado su 

importación por carencia de algunos documentos para lo cual se le solicitó a la médica 

tratante, doctora Basante lo que corresponde en aras de volver a pasar la 

documentación para la autorización para la importación del mismo. Por tal razón, 

considera que la EPS no ha mostrado una actitud negligente frente al fallo de tutela.  

Igualmente, pone de presente que en el trámite incidental se presentaron unos yerros  

vulneradores del debido proceso, teniendo en cuenta que el Despacho dispuso notificar 

mediante oficios al presuntamente responsable del cumplimiento de fallo de tutela, por 

lo tanto, el sancionado no fue notificado de manera personal, lo que conlleva a la nulidad 

de todo lo actuado dentro del procedimiento.  Por lo tanto, solicitó revocar la sanción 

impuesta y en consecuencia, se disponga el archivo del trámite incidental.  

Subsidiariamente, solicitó que se declare la nulidad de lo actuado desde el auto de 

apertura del trámite incidental (folios 4 al 6 del cuaderno de consulta). 

 

3.8.3. Por su parte, la madre del menor de edad,  señora Mariluz Raigoza  le informó 

a la auxiliar de Magistrado que Cafesalud no había dado cumplimiento a la orden 

judicial de autorizar y disponer el MANEJO INTEGRAL INTRAHOSPITALARIO 

CON ACTH SEGÚN PROTOCOLO, el cual debe ser prestado en Pereira o en 

cualquier ciudad del país, por tal razón, el desobedecimiento al mandato judicial 

persistía (folio 12 del  cuaderno de consulta). 
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3.8.4. El 17 de abril de 2015 la señora Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda 

informó a esta Sala que el medicamento “HEXAACETATO TETRACOSACTIDO 

SUSP INY X 1 MG AMP X 1 ML” se encontraba dispuesto en la farmacia y que para 

su aplicación, se estaban realizando las gestiones pertinentes con la clínica 

Comfamiliar. (Folio 13, cuaderno de consulta.), situación que fue corroborada 

telefónicamente por la auxiliar de Magistrado con la madre del menor, según 

constancia visible a folio 17, ídem.  

 

3.8.5.  El 29 de mayo de 2015 se recibe correo electrónico por parte de la abogada 

Cristina Beatriz López Aguilar un escrito mediante el cual señaló que “El tratamiento 

de MANEJO INTEGRAL INTRAHOSPITALARIO CON ACTH SGÚN PROTOCOLO , 

fue realizado el pasado 20 de abril de 2015 luego de insistentes llamadas y gestiones 

ante la EPS, donde finalmente se realizó el manejo en la  ciudad de Pereira- Clínica 

Confamiliar, después de cinco (5) meses de espera, demora que posiblemente ocasionó 

como lo manifiesta su médico tratante a la familia, haber ocasionado daños neurológicos 

mayores y crónicos. 

 

En dicho escrito, la abogada manifiestó que desde el 19-Febrero/2015 el médico 

tratante ordenó la realización  del exámen “CARIOTIPO DE BANDEO G DE ALTA 

RESOLUCIÓN”, el cual a la fecha no ha sido autorizado; así mismo, admite que aun 

cuanto los viáticos para el menor y un acompañante no fue parte del incidente de 

desacato, pone de presente los inconvenientes que se han tenido al respecto con el fin 

de que  se evalúe dicha situación, por lo tanto, argumenta que mal haría en desistir del 

incidente de desacato por la negligencia e incumplimientos presentados por Cafesalud y  

solicitó que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación por el delito de 

fraude a resolución judicial por parte del representante de la EPS demandada.  (Folios 

18 y 19, cuaderno de consulta) 

 

3.8.6. Para proferir la decisión que en derecho corresponde, sea lo primero indicar que 

esta Sala observa que contrario a lo indicado por la administradora de agencia de la 

EPS Cafesalud, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado respetó cabalmente el 

procedimiento establecido, toda vez que enteró sobre la queja presentada por la 

accionante a los funcionarios encargados de dar cumplimiento al fallo de tutela  y fue 

así como el requerimiento para que se dieran las correspondientes explicaciones y 

sobre la iniciación del incidente de desacato, se enteró a la señora Victoria Eugenia 

Aristizabal Marulanda mediante oficio No.514 del 26 de febrero de 2015, el cual fue 

enviado al correo electrónico vearistizaba@cafesalud.com.co (reverso folio 70 del 

cuaderno de primera instancia) y al doctor Javier Correa Quiceno, Presidente de 

Cafesalud, a través del oficio No.515 del 26 de febrero de 2015 el cual fue enviado por 

la empresa de mensajería 472 y recibido el 2 de marzo en el área de correspondencia 

de Cafesalud (folio 9 cuaderno de consulta).  Sin que se hubiera recibido respuesta 

alguna a dichas solicitudes.  

 

3.8.7. Así mismo, el Juzgado notificó por el medio más expedito la sanción impuesta a 

la Administradora de Agencia de Pereira y al Presidente de Cafesalud por no acatar lo 

mailto:vearistizaba@cafesalud.com.co
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resuelto por el juez, mediante el oficio No.690 del 11 de marzo de 2015 enviado al 

correo electrónico vearistizaba@cafesalud.com.co (reverso folio 80 del cuaderno de 

primera instancia) y el oficio No.691 de la misma fecha remitido a través de la empresa 

de mensajería 472 y recibido el 16 de marzo en el área de correspondencia de 

Cafesalud (folio 11 cuaderno de consulta), respectivamente.   

 

3.8.8. Cabe 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, pues de lo contrario, se vulnera el 

derecho fundamental al debido proceso del que son titulares todas las personas en 

Colombia, según lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política. 

3.8.9. En el presente caso el requerimiento inicial, la apertura del incidente, y la 

sanción por desacato se dirigieron contra la señora Victoria Eugenia Aristizábal 

Marulanda Administradora de Agencia de Cafesalud Pereira y el doctor Javier 

Correa Quiceno, Presidente de la EPS Cafesalud de la ciudad de Bogotá, por 

incumplimiento al fallo de tutela emitido por ese mismo despacho el 26 de enero de 

2015; por lo tanto, la decisión sancionatoria se encuentra ajustada a derecho.  Por lo 

tanto, no se accederá a la petición de que se declare la nulidad de lo actuado. 

3.8.10.  Ahora bien, sería del caso confirmar la sanción impuesta a los funcionarios 

demandados, si no fuera porque el motivo que llevó a la doctora Cristina Beatriz 

López Aguilar, abogada de la Defensoría del Pueblo y apoderada de la accionante, a 

tramitar el presente incidente fue la falta de realización EL MANEJO INTEGRAL 

INTRAHOSPITALARIO CON ACTH SEGÚN PROTOCOLO del menor representado, 

procedimiento que fue realizado desde el 20 de abril del presente año por la 

entidad demandada luego de los requerimientos que se le hicieron, lo que da lugar a 

un hecho superado. Por lo tanto, aun cuando el menor “S.M.R.” es un sujeto de 

especial protección por parte del Estado y el A quo ordenó a la EPS Cafesalud que le 

brindara un tratamiento integral para sus patologías, la abogada López Aguilar no 

puede ahora pretender que se continúe con el trámite incidental a partir de un 

nueva solicitud como lo es que se practique al menor el examen “Cariotipo de Bandeo 

G de alta resolución” que fue ordenado con posterioridad al fallo de tutela (folio 19 

del cuaderno de desacato), por cuanto es una reclamación a la que no se hizo alusión 

en el escrito de queja al incumplimiento del fallo proferido, en tal sentido, se 

vulneraría el derecho de defensa y contradicción de la accionada, situación que se 

debe evitar por parte los funcionarios judiciales al momento de adoptar una 

decisión, debiendo procurar porque la misma sea congruente con los hechos y 

pretensiones aducidos en  el escrito de incidente de desacato propuesto por la 

apoderada de la actora. 

 

En ese orden de ideas la Sala, revocará la decisión de primer grado, en razón al 

cumplimiento tal cumplimiento a la orden emitida en el fallo de tutela del 26 de 

enero de 2015. 
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DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida el 11 de marzo de 2015 por el Juzgado 

Único Penal del Circuito Especializado de Pereira por medio de la cual se  impuso 

sanción de arresto por cinco (5) días y multa equivalente a tres (3) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, a los señores Victoria Eugenia Aristizábal Marulanda y 

Javier Correa Quiceno, Administradora de Agencia de Pereira y Presidente de la 

EPS CAFESALUD, respectivamente, por haberse superado el hecho que originó la 

queja en contra de dicha EPS por desacato al fallo de tutela emitido por ese mismo 

despacho el 26 de enero de 2015.  

 

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VASQUEZ 

Secretaria  

 

 

 


