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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, cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 222 

                                                     Hora: 10:20 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta capital, mediante la cual se 

sancionó a los doctores GUSTAVO ADOLFO AGUILAR VIVAS y MÓNICA MARÍA 

OROZCO VÉLEZ, en su calidad de Representante Legal Nacional y Directora 

Departamental de ASMET SALUD EPS-S, respectivamente, con 3 días de 

arresto y multa equivalente a 0.332 salarios mínimos legal mensual vigentes, 

por no atender el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida a favor de 

la señora ALBA LUCÍA NIETO CASTAÑO.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- Mediante sentencia de enero 29 de 2013 el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira (Rda.) tuteló los derechos fundamentales a la salud y la 

vida digna de la señora ALBA LUCÍA NIETO, y accedió por ende a la solicitud 

reclamada en contra de ASMET SALUD EPS-S, en relación con la prestación de 

la atención integral en salud de la misma para su diagnóstico de “trastorno de 

la retina” 

  

2.2.- En abril 30 de 2014 la accionante propuso incidente de desacato al 

incumplirse por parte de la EPS-S la orden judicial, quien en declaración 

rendida ante el despacho informó que no se le ha hecho entrega de los lentes 

de contacto y el medicamento para sus ojos que requiere para el manejo de 
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su salud visual, ante lo cual el Juzgado mediante auto de mayo 9 de 2014 

ordenó requerir al representante legal y a la directora departamental de 

ASMET SALUD EPS-S para que de conformidad con lo reglado en el artículo 

27 del Decreto 2591 de 1991 hicieran cumplir la decisión y promovieran la 

correspondiente investigación disciplinaria, pero como quiera que tampoco fue 

acatada la orden judicial, por auto de junio 24 de 2015 se dio apertura al 

trámite incidental por medio del que dispuso correrles traslado por tres (3) 

días para que rindieran descargos y solicitaran las pruebas que consideraran 

pertinentes.  

 

2.3.- Dentro del referido término, se informó por parte del apoderado de 

ASMET SALUD que  es a la Secretaría de Salud del Departamento a quien 

corresponde la entrega del medicamento, según lo ordenado en el mismo 

fallo de tutela y es claro que a la entidad que representa le corresponde el 

resto del tratamiento integral de los servicios de salud que la usuaria requiera 

como así se ha cumplido, los cuales se han autorizado y practicado tanto en el 

año 2013 como 2014 al tener en cuenta sus dos diagnósticos “artrosis de 

cadera y desprendimiento de retina” y de requerir las gotas inicialmente 

ordenadas, pese a que ello debe garantizarlo el ente territorial, deberá 

aportar las órdenes médicas actualizadas. Pide en consecuencia se disponga 

el archivo del incidente. 

 

2.4.- Culminado el término legal, en decisión de abril 6 de 2015 el Juzgado 

resolvió el incidente de desacato y consideró que los doctores GUSTAVO 

ADOLFO AGUILAR VIVAS y MÓNICA MARÍA OROZCO VÉLEZ, en su calidad de 

representante legal nacional y directora departamental de ASMET SALUD EPS-

S respectivamente, incumplieron la sentencia de enero 29 de 2013, pues 

aunque tienen a su cargo la cobertura integral de las patologías que presenta 

la paciente y a pesar de la orden del juez constitucional, no se ha presentado 

la atención en salud con observancia de los criterios de calidad, eficiencia y 

oportunidad, por lo que debían haber resuelto contingencias como la 

actualización de fórmulas y la valoración por parte de los especialistas de la 

entidad para diagnosticar los cambios o avances de la enfermedad y la 

pertinencia de los servicios reclamados por medio del incidente, contrario 

sensu, se limitaron a dilatar y negar la prestación al estimar que el servicio 

excede el plan de salud y no tener competencia para su prestación, actuación 

que contradice lo ordenado en la tutela, razón por la cual declaró que los 

mismos incurrieron en desacato y les impuso sanción de 3 días de arresto y 

multa de 0.332 s.m.l.m.v.  

 

2.5.- Una vez notificada la entidad de la decisión adoptada, por intermedio de 

su apoderado se allegó escrito de abril 10 de 2014, en el que se pide la 
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revocatoria de la decisión al indicar que  se autorizó la cita médica con 

retinólogo para realizar prueba de tolerancia y refracción de los lentes de 

contacto lo cual debe hacerse con antelación a la entrega de los mismos por 

razones médicas, por lo que una vez efectuados los análisis se  procederá al 

suministró de los referidos lentes, y aunque la entrega del medicamento 

Glaucotensil Colirio corresponde a la Secretaría de Salud, en aras de 

garantizar el derecho a la salud de la usuaria, se expidió la autorización para 

su entrega con lo que se demuestra que ASMET SALUD EPS-S ha cumplido 

con las órdenes emitidas en la acción de tutela. Se agrega igualmente que 

pese a informarle a la usuaria telefónicamente que se autorizaron los 

procedimientos y entrega del medicamento y ante su no comparecencia, un 

funcionario de la entidad se desplazó hasta su residencia, pero ésta se negó a 

recibir los servicios e insumos enviados, por lo que incumple la carta de 

derechos y deberes del afiliado. 

 

- Igualmente expresa que no se le respetó el debido proceso al representante 

legal de ASMET SALUD quien no fue notificado como persona natural de la 

iniciación del trámite, al tener en cuenta que su domicilio es en Popayán, 

Cauca, sin tener la posibilidad de conocer el procedimiento tendiente a la 

toma de la decisión y controvertir las pruebas que indicaban un presunto acto 

irregular de su representada, siendo notificada en debida forma la sede 

Risaralda la cual ejerció en debida forma su derecho a la defensa.  Pide en 

consecuencia que de considerarse que el fallo de tutela se cumplió de manera 

extemporánea, se tenga en cuenta que la finalidad del incidente no es la 

sanción misma, sino buscar el cumplimiento del fallo, lo que se ha 

demostrado y por ende no hay lugar a imponer sanción a su representada. 

 

2.6.- Con ocasión de la información suministrada por ASMET SALUD, mediante 

auto de abril 17 el despacho con antelación al envío de las diligencias a esta 

Sala, ordenó verificar las afirmaciones de la entidad accionada y la presunta 

oposición de la afiliada para recibir los servicios e impedir que se cumpla con 

el fallo de tutela; es así como en esa fecha la Secretaria del Juzgado se 

contacta telefónicamente con la señora ALBA LUCÍA NIETO CASTAÑO quien 

informa que efectivamente se abstuvo de recibir el medicamento que le 

llevaron a su residencia, hasta tanto no se presentara al juzgado a informar 

sobre el avance de su enfermedad, además que debe asesorarse de un 

abogado por la responsabilidad de la entidad frente al deterioro de su salud.  

Así mismo indica que en abril 13 de 2015 cuando fue a solicitar la orden para 

la cirugía de cadera, una funcionaria la abordó diciéndole que debía recibir las 

gotas, a lo que igualmente se negó por las razones antes indicadas. 
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En relación con las citas para la unidad oftalmológica Laser y la aprobación de 

los lentes de contacto, indica que no se le enteró de éstas pues solo le 

comunicaron que le iban a realizar la cirugía de cadera, igualmente que no 

puede asistir a ninguna de las citas  programadas para su problema visual 

porque  no tiene posibilidad de movilizarse por su problema de cadera ya que 

tiene la silla de ruedas dañada y una vez se recupere de la cirugía podrá 

asistir a la óptica y a la consulta con el retinólogo.   

 

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, situación 

que si bien no ha logrado conjurarse de manera definitiva, lo fue en principio 

por la negativa de la accionante quien de manera voluntaria se abstuvo de 

recibir los medicamentos oftalmológicos que le fueron recetados, aunque 

como lo informó a esta Sala de Decisión1, la entidad por intermedio de su hija 

le hizo  entrega de las gotas oftalmológicas que le fueran recetadas para el 

tratamiento del glaucoma que padece. 

 

Así mismo y aunque por parte de ASMET SALUD se procedió a expedir las 

autorizaciones para que el especialista en Retinología realizara los 

procedimientos médicos -prueba de tolerancia y prueba de refracción- requeridos 

con antelación al suministro de los lentes de contacto ordenados a la  señora 

ALBA LUCÍA,  se advierte que en principio la accionante no pudo acudir a su 

práctica porque al parecer no fue informada en debida forma de la fecha y 

hora de su realización, pero de conformidad con lo expresado por ésta ante el 

juzgado a quo y que ratificara a esta Corporación, la situación que le ha 

impedido asistir a las citas es la dificulta en su movilidad a raíz de una 

afectación en la cadera para la cual se le programó cirugía en abril 29 de 

2015.  Mírese que la accionante fue clara en indicar a esta Sala que una vez 

se recupere de la cirugía de cadera, acudirá ante el retinólogo para las 

valoraciones que requiere para la asignación de los lentes de contacto 

ordenados en la acción de tutela. 

 

                                     

1 Fl. 4 Cdno. 01. 
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Como se advierte de lo anterior, si bien por parte de ASMET SALUD no se 

cumplió en debido término con los requerimientos médicos de la señora ALBA 

LUCÍA NIETO, una vez se notificó a la entidad de la sanción impuesta en el 

presente incidente de desacato se impartieron las autorizaciones respectivas 

con el fin de dar cumplimiento a la decisión judicial, misma que si bien no se 

efectivizó en su integridad, ello obedeció a la renuencia de la accionante a 

recibir los medicamentos -los que posteriormente fueron reclamados- y al no poder 

acudir a la cita con el especialista en retinología como consecuencia de otra 

patología que presenta en su cadera, y por la cual será intervenida 

quirúrgicamente. 

 

De conformidad con lo anterior y ante la información recibida, donde se da 

cuenta que por parte de la entidad accionada se han expedido las órdenes 

pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto por la juez constitucional, 

pero por causas ajenas a la entidad -atribuibles a la accionante- ello no se ha 

concretado, deviene en consecuencia la revocatoria de la decisión proferida, 

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 

sentencia2. 

 

Así entonces, la jurisprudencia constitucional 3  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- 

                                     

2 Sentencia T-421/03. 
3 Sentencia T-421/03. 
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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: 
 

“[…] 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 la decisión adoptada por la Juez 

Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.) 

 

4.- DECISIÓN  
  

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

Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión proferida por la señora Juez 

Segundo Penal del Circuito 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 


