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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, dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015). 

 

 

Acta de Aprobación No 650                                                                                                                                                                                            

                                                      Hora: 8:20 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 

Pereira (Rda.), por medio de la cual sancionó a los doctores GUSTAVO 

ADOLFO AGUILAR y PEDRO PABLO ZAPATA en su calidad de Gerente 

General y Regional de la Asociación Mutual la Esperanza “ASMET SALUD 

EPS”, respectivamente, con 3 días de arresto y multa equivalente a 1 salario 

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

de tutela proferida a favor del menor DAVID ZAPATA VALLEJO, representado 

por su señora madre LILIANA PATRICIA VALLEJO CRUZ. 

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- Mediante sentencia de diciembre 23 de 2014 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 integridad física, la 

dignidad humana y la seguridad social del menor DAVID ZAPATA VALLEJO y 

declaró como definitiva la medida provisional dispuesta al momento de 

admitir la acción tuitiva, por lo que ordenó a ASMET SALUD, Seccional 

Risaralda, por medio de su gerente que: “disponga y verifique que al menor 

David Zapata Vallejo, se le sigan suministrando el complemente nutricional Ensoy 

niños, Lata por 900 gramos, los pañales desechables, crema antipañalitis y pañitos 

húmedos que requiera, de conformidad con las órdenes médicas ya expedidas para el 

efecto, así como los gastos de transporte para él y un acompañante desde y hacia la 
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vereda el Quiosco en Marsella (Risaralda) donde residen”, e igualmente que 
“disponga y verifique que el tratamiento integral que llegase a necesitar el niño David 

Zapata Vallejo, le sea dispensado de manera idónea y oportuna, respecto de las 

patologías que actualmente padece (síndrome de Jouver, hipoparatiroidismo, 

insuficiencia renal, desnutrición severa e intolerancia a la lactosa y al gluten).” 

 

2.2.- En julio 14 de 2015 la señora LILIANA PATRICIA VALLEJO CRUZ, 

madre del menor propuso incidente de desacato al incumplir la EPS la 

sentencia judicial respecto a la entrega de las autorizaciones de los insumos 

que requiere el pequeño, por lo cual el despacho mediante auto de esa 

fecha requirió al Gerente General de ASMET SALUD EPS para que le 

ordenara al funcionario vinculado a la tutela, acatar la misma e igualmente 

diera inicio a la investigación disciplinaria pertinente. 

  

2.3.- Como quiera que por parte del referido funcionario se guardó silencio, 

por auto de agosto 26 de 2015 y de conformidad con lo reglado en el 

artículo 27 del Decreto 2591/91 el juzgado dio apertura al trámite incidental 

por medio del cual ordenó correrles traslado por tres (3) días a los doctores 

GUSTAVO ADOLFO AGUILAR -Gerente General de ASMET SALUD- y PEDRO 

PABLO ZAPATA -Gerente Regional en esta capital- para que informaran y 

expusieran lo que consideraran procedente en aras de su defensa. Frente a 

lo que se pronunció un técnico jurídico de ASMET SALUD mediante escrito 

de septiembre 7 de 2015, donde informa que se contactaran con el 

accionante para solucionar el inconveniente observado y acatar el fallo y así 

mismo expresa que se han presentado demoras para la entrega de 

autorizaciones debido al aumento significativo de tutelas, requerimientos, 

desacatos y sanciones lo que genera alguna tardanza, pero no obstante 

están dispuestos a dar observancia a la decisión de amparo. 

 

2.4.- Culminado el término legal, en providencia de septiembre 8 de 2015 el 

Juzgado resolvió el incidente de desacato y estimó que los doctores 

GUSTAVO ADOLFO AGUILAR en su calidad de Gerente General de ASMET 

SALUD y PEDRO PABLO ZAPATA como Gerente Regional en esta capital, 

respectivamente, incumplieron la sentencia de tutela de diciembre 23 de 

2014 y por ende los sancionó con 3 días de arresto y multa de 1 s.m.l.m.v. 

 

2.5.- Encontrándose las diligencias aún en el despacho a quo,  se recibió 

escrito de septiembre 14 de 2015 suscrito por el Gerente Jurídico de ASMET 

SALUD EPS donde  pide la nulidad de lo actuado, en tanto se  impuso 

sanción por desacato al Dr. PEDRO PABLO ZAPATA HENAO, como Gerente 

Regional, pero se desconoció que el mismo desde junio 17 de 2012 ya no 

labora con esa entidad; igualmente y en relación con el pedimento de la 
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accionante, explica que se entregaron las autorizaciones respectivas para el 

suministro de los siguientes elementos: (i) pañal de tela talla S -180 

unidades-; (ii) pañitos húmedos -1000 unidades-; (iii) crema no. 4 

antipañalitis -4 unidades-, y (v) Ensoy niños lata por 900 mg -9 unidades-, 

las cuales serán proveídas por Biotech Life Pereira, en septiembre 21 de 

2015.   

 

Pide en consecuencia, se declare la nulidad de la actuación por vincularse a 

una persona que no hace parte de la ASMET SALUD, se proceda a revocar la 

sanción impuesta y de contera se ordene el archivo de la actuación. 

 

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 Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.). 

 

En relación con la situación advertida en desarrollo del presente incidente, 

para la Sala es evidente que de conformidad con lo arrimado al dossier así 

hubiera sido tardíamente, la orden impartida por el juez constitucional de 

primer grado ha procurado ser cumplida por la entidad accionada, -como así 

se le informó al juzgado a quo con antelación a adoptarse la decisión de fondo-,  y 

efectivamente así lo hizo como lo corroboró la señora LILIANA PATRICIA 

VALLEJO,  quien en comunicación vía celular informó a esta Corporación que 

por parte de ASMET SALUD ya le fueron debidamente aprovisionados los 

insumos requeridos para atender la situación de su mejor hijo DAVID 

ZAPATA VALLEJO. 

 

Como se advierte de lo anterior, si bien por parte de ASMET SALUD no se 

cumplió en debido término con la autorización para la entrega de los 

elementos requeridos por el niño DAVID ZAPATA, una vez se notificó a la 

accionada de la sanción impuesta en el presente incidente de desacato se 

impartieron las autorizaciones respectivas con el fin de acatar el fallo de 

tutela. 

 

Ahora bien, el Gerente Jurídico en su escrito pide se decrete la nulidad de lo 

actuado por cuanto se vinculó como Gerente Regional de ASMET SALUD al 

Dr. PEDRO PABLO ZAPATA, el cual desde junio de 2012 no tiene vínculo 

profesional con la misma, como efectivamente se evidencia de la 

documentación aportada al incidente, donde se desprende que la Directora 

Departamental en Risaralda es la Dra. MÓNICA MARÍA OROZCO VÉLEZ; tal 
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situación, como así lo tiene decantado la jurisprudencia constitucional y ha 

sido objeto de diversas decisiones por esta Corporación, daría pie para 

decretar la nulidad de lo actuado por vulneración al debido proceso, en 

tanto el trámite y la decisión proferida se dirigieron contra un ciudadano que 

desde hace más de tres años -como así se informó por la misma entidad- no 

ostenta relación laboral alguna con ASMET SALUD y por ende no podía ni 

siquiera vincularse a esta actuación. 

 

No obstante lo anterior, ante la información recibida por parte de la 

accionante, donde da cuenta que ASMET SALUD no solo expidió las órdenes 

pertinentes con miras a acatar lo dispuesto por el juez constitucional, sino 

que efectivamente se concretó la entrega de los insumos pedidos, deviene 

en consecuencia la revocatoria de la decisión emitida, tal como lo ha 

expuesto la Corte Constitucional en varias ocasiones, por ejemplo, en la 

sentencia T-652/10, donde quedó claro que:   

  
“[…] Objeto del incidente de desacato 

 

El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la jurisprudencia de esta 

Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la orden 

impuesta en la providencia originada a partir de la resolución de un recurso 

de amparo constitucional. Por tal motivo, la finalidad del mencionado 

incidente no es la imposición de una sanción en sí misma sino una de las 

formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia1. 

 

Así entonces, la jurisprudencia constitucional2 ha precisado que la imposición 

o no de una sanción en el curso del incidente de desacato puede llevar a que 

el accionado se persuada del cumplimiento de la orden de tutela. En tal 

sentido, en caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el 
accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el juez de 

tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la sentencia. De igual forma, 

en el supuesto en que se haya adelantado todo el procedimiento y decidido 

sancionar al responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa o el 

arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos 

fundamentales del actor. 

 

El incidente de desacato debe entenderse como un instrumento procesal 

para garantizar plenamente el derecho constitucional a la administración de 

justicia del accionante (art. 229 C.P.), en la medida en que permite la 

materialización de la decisión emitida en sede de tutela, con lo cual no basta 

con que se otorgue a las personas la posibilidad de acudir a la tutela y que 

con ella se protejan sus derechos fundamentales, sino que existan medios 

que ayuden al cabal cumplimiento de la orden proferida por el juez 

constitucional[…]” -negrillas nuestras- 

  

Posición reiterada y aclarada en el Auto 202/13, por medio del cual se hace 
seguimiento a las órdenes de protección constitucional tomadas en el Auto 
110/13 por esa misma Corporación: 

                                     

1 Sentencia T-421/03. 
2 Sentencia T-421/03. 
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“[…] 9. No obstante lo expuesto, y en atención a la disparidad de criterios 

de los jueces de instancia sobre el alcance de las sanciones por desacato que 

se encontraban en firme con anterioridad a la comunicación del Auto 110 de 

2013 (e incluso las adoptados con posterioridad), la Sala estima prudente 

reiterar brevemente algunos aspectos de la jurisprudencia constitucional 

sobre el trámite incidental de desacato 

 

[…] 

 

42. Debido a lo expuesto, “la imposición o no de una sanción en el curso del 

incidente de desacato puede llevar a que el accionado se persuada del 

cumplimiento de la orden de tutela. En tal sentido, en caso de que se 

empiece a tramitar un incidente de desacato y el accionado, reconociendo 

que se ha desatendido lo ordenado por el juez de tutela, y quiere evitar la 

imposición de una sanción, deberá acatar la sentencia. De igual forma, en el 

supuesto en que se haya adelantado todo el procedimiento y decidido 
sancionar al responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa o el 
arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos 

fundamentales del actor […]” -negrillas nuestras- 

 
Acorde con lo expuesto, el Tribunal revocará el proveído adoptado por el 

Juez Segundo de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

(Rda.) dentro del presente trámite incidental. 

 

4.- DECISIÓN  
  

Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, REVOCA la providencia emitida por el señor 

Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

(Rda.) que fue objeto de consulta.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


