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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, once (11) de noviembre de dos mil quince (2015) 
 
 

 
                                                           Acta de Aprobación No. 728 

                                            Hora: 10:40 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-S -Dra. 

VICTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL MARULANDA-, y al Presidente de la misma entidad 

-Dr. JAVIER ANDRÉS CORREA QUICENO-, 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 a favor de 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 
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desobedeciendo la orden impartida y pidió por tanto que se tramitará incidente 

de desacato.    

                

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

CAFESALUD EPS-S 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, 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 

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

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

Dr. MAURICIO CASAS MALDONADO-. 

  

2.6.- Esta Sala al resolver sobre la consulta de esa decisión, decretó la nulidad 

del trámite a partir del auto de apertura del incidente, inclusive, debido a que 

advirtió varias falencias en el procedimiento, entre ellas, que no se había 

vinculado en debida forma al superior de la directa obligada a cumplir el fallo, y 

que uno de los funcionarios sancionados ya no hacía parte de la entidad. 

 

2.7.- Por auto de julio 31 de 2015 se abrió nuevamente el incidente contra la 

Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS-S -Dra. VICTORIA EUGENIA 

ARISTIZÁBAL MARULANDA-, y el Presidente de la misma entidad -Dr. JAVIER 

ANDRÉS CORREA QUICENO, y al efecto les corrió traslado por el término de 3 días. 

 

2.8.- En proveído de octubre 06 de 2015, en vista de que los citados 

funcionarios no se pronunciaron al respecto, y el incumplimiento persistió, 

resolvió el incidente de desacato y al efecto 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-S -Dra. 

VICTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL MARULANDA-, y al Presidente de la misma entidad 

-Dr. JAVIER ANDRÉS CORREA QUICENO-, 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. 
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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 se tramitó en el 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.). 

 

De lo actuado se destaca que en efecto la entidad accionada no dio ni ha 

dado cumplimiento al fallo de tutela objeto de desacato, en los términos en 

que fue ordenado, y mucho menos ha solucionado la situación que obligó a 

la afectada a acudir ante el juez constitucional para obtener el amparo de 

sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. 

 

Es de 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. De no ser así, muy seguramente se vulnerará 

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. 

 

La Sala aprecia que para proferir la decisión objeto de esta consulta se 

respetó cabalmente el procedimiento establecido, por cuanto se vincularon al 

trámite tanto a la funcionaria encargada de acatar lo dispuesto en la 

sentencia, esto es, la Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS-S, 

como también a su superior jerárquico, el Presidente de dicha entidad, y 

para tal efecto fueron notificados mediante oficios enviados por correo 

certificado y a los cuales se anexó la correspondiente constancia de entrega.  

 

Aunque el despacho fue en extremo garantista, todos esos avisos no fueron 

suficientes para lograr que por parte de CAFESALUD se diera cumplimiento a 

lo ordenado en el fallo de tutela, o se indicaran las razones para no acatar lo 

resuelto por la juez, por lo que hasta la fecha los derechos fundamentales 

cuya protección se invocó a favor de la señora LUISA FERNANDA JIMÉNEZ 

LÓPEZ mediante este mecanismo constitucional continúan siendo vulnerados 

por parte de la entidad demandada, la cual no mostró el mínimo interés al 

respecto.  

 

En ese orden de ideas, la decisión sancionatoria se encuentra ajustada a 

derecho toda vez que hay lugar a concluir que CAFESALUD EPS-S S.A., 
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representada en este trámite por la Administradora de Agencia y el 

Presidente de esa entidad, están en franca rebeldía contra una decisión 

judicial que debe ser acatada, al no suministrar los medicamentos que 

requiere la ciudadana JIMÉNEZ LÓPEZ para el tratamiento de la enfermedad 

que padece -epilepsia-; por tanto, la decisión objeto de consulta será 

avalada. 

 

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

Pereira, Sala de Decisión Penal,  

 

4.- RESUELVE 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sanción impuesta a la Dra. VICTORIA EUGENIA 

ARISTIZÁBAL MARULANDA, Administradora de Agencia de CAFESALUD  EPS-

S S.A., y al Dr. JAVIER ANDRÉS CORREA QUICENO, Presidente de la misma 

entidad. 

  

SEGUNDO: SE ADVIERTE que este incidente no terminará con ocasión de la 

sanción, pues recuérdese que se trata de una obligación sucesiva que 

sistemáticamente debe cumplirse, por lo que de persistir CAFESALUD EPS-S en 

la omisión que dio lugar a la interposición de la presente acción, pueden 

sobrevenir futuras sanciones aún más gravosas. 

 

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 


