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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, siete (07) de diciembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 811 

                                                    Hora: 7:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), mediante la cual 

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

VÍCTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL MARULANDA-, por no atender el cumplimiento 

de la decisión de tutela proferida a favor del menor JULIÁN ANDRÉS LADINO 

VELASCO.  

 

2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- En julio 02 de 2014 el Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), 

en condición de juez constitucional de primer grado, amparó los derechos a 

la salud y a la vida digna del menor LADINO VELASCO dentro de la acción de 

tutela presentada por la progenitora de éste contra CAFESALUD EPS-S, 

donde dispuso: “[…] ORDENAR a la EPS-S Cafesalud: a.-El suministro ciento veinte 

(120) pañales talla 4 mensuales[…] b.- Entregar a la representante del agenciado los 

medicamentos o insumos que aquél requiere en este municipio […] c.- Garantizar la 

prestación del servicio de transporte para el niño Julián Andrés ladino Velasco y un 

acompañante, cuando el paciente demande servicios médicos que no se encuentren 

disponibles en su lugar de residencia […] d.-Cubrir los gastos de alimentación y 

hospedaje para el niño Julián Andrés Ladino Velasco y un acompañante, única y 

exclusivamente cuando la atención médica que deba recibir demande su estadía en otra 

ciudad[…] e.-Brindar al titular de los derechos reclamados una cobertura integral 

respecto de la patología que dio origen a la interposición de esta acción de tutela 

(parálisis cerebral infantil) […]”.  
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2.2.- En septiembre 28 de 2015 la señora OLGA LUCÍA LADINO VELASCO, 

madre del menor JULIÁN ANDRÉS LADINO VELASCO, allegó escrito por medio 

del cual informó al juzgado que la entidad accionada desobedecía la orden 

impartida en lo atinente a la entrega de los pañales, y pidió por tanto que se 

tramitará incidente de desacato. 

 

2.3- Mediante auto de septiembre 30 de 2015 se dispuso oficiar a la 

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

ARISTIZÁBAL MARULANDA-, para que dentro del término de 48 horas informara 

sobre las razones para pretermitir lo ordenado en el fallo. Así mismo, dispuso 

requerir al representante legal de la misma entidad, en calidad de su superior 

jerárquico, para que adoptara las medidas necesarias con el fin de que se 

acate el mismo e igualmente diera inicio al respectivo proceso disciplinario 

contra la directa obligada al acatamiento de la sentencia, para lo cual se 

enviaron las comunicaciones respectivas.  

 

2.4.- Posteriormente, ante el silencio de los citados funcionarios por auto de 

octubre 08 de 2015 se dispuso la apertura formal del incidente de desacato 

en contra de la Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS-S, conforme 

lo reglado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y el 137-2 del Código 

de Procedimiento Civil, por lo que se corrió traslado por el término de tres (3) 

días para ejercer el derecho de defensa. De igual forma, se dispuso oficiar 

nuevamente al representante legal de la entidad -JAVIER ANDRÉS CORREA 

QUICENO-.  

 

2.5.- Mediante auto de octubre 20 de 2015 se decretó la práctica de 

pruebas, y al efecto se ordenó oficiar nuevamente a la Administradora de 

Agencia de CAFESALUD EPS-S, para que dentro de los tres (3) días 

siguientes allegara al despacho constancia o prueba idónea de la entrega los 

120 pañales para el menor JULIÁN ANDRÉS LADINO VELASCO. 

 

2.6.- En vista de que CAFESALUD EPS-S no dio cumplimiento a la acción de 

tutela, mediante decisión de noviembre 04 de 2015 el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Quinchía (Rda.) resolvió el incidente de desacato y al efecto 

argumentó:  

 
“[…] Y como bien se puede apreciar, a la fecha la entidad accionada no ha 

cumplido a cabalidad con dicho fallo, pues al despacho nada le ha 

informado al respecto. Hay que tener en cuenta que la orden fue proferida 

ya hace más de un año que dispuso ordenar a la EPS-S Cafesalud la 

entrega de los pañales a favor de Julián Andrés Ladino Velasco en la 
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cantidad ordenada por su médico tratante; del que se ha dado cumplimiento 

solo hasta el mes de agosto del año pasado, según lo describe la accionante, 

circunstancia que no fue objeto de controversia por la accionada […]”. 

 

Como consecuencia de lo anterior, sancionó con arresto de un (01) día y multa 

equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la Administradora 

de Agencia de CAFESALUD EPSS -Dra. VÍCTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL 

MARULANDA-, por no atender el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida 

en julio 02 de 2014 a favor de la señora FANNY VALENCIA CASTAÑO, en los 

términos y condicionamientos descritos en el cuerpo de tal proveído.  

 

3.- CONSIDERACIONES  

 
Existe competencia funcional para desatar el grado de consulta surtido sobre la 

decisión proferida dentro del incidente de desacato que tramitó el señor Juez 

Promiscuo del Circuito de Quinchía (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 observar lo dispuesto en el citado artículo 27 del Decreto 

2591/91. 

 

En el presente trámite si bien se estableció en debida forma quién era la 

funcionaria encargada de dar cumplimiento al fallo de tutela, esto es, la Dra. 

VÍCTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL MARULANDA en su condición de 

Administradora de Agencia de CAFESALUD, y quien era su superior jerárquico, 

el Dr. JAVIER ANDRÉS CORREA QUICENO como representante legal de la 

misma entidad, la realidad procesal enseña que si bien éste último fue 

requerido previamente en los términos del artículo 27 del Decreto 2591/91, al 

momento de efectuar la apertura del incidente únicamente se vinculó a la 

primera de los funcionarios referidas. Pero además de ello, al momento de 

resolver el desacato, el titular del despacho omitió hacer pronunciamiento 

respecto del superior jerárquico como por ley correspondía.  
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Lo anterior significa que si bien se efectuó un requerimiento previo al superior 

de la directa obligada, para que hiciera cumplir el fallo e iniciara el 

correspondiente proceso disciplinario, éste no fue vinculado a la actuación, y por 

ende tampoco se adoptó decisión frente a él, lo cual en criterio de la Sala 

conlleva una violación sustancial al debido proceso y transgrede las formas 

propias del trámite establecido. 

 

No obstante, según comunicación de octubre 27 de 2015 suscrita por la Dra. 

VICTORIA EUGENIA ARISTIZÁBAL MARULANDA, Administradora de Agencia de 

CAFESALUD, se informó que el Dr. JAVIER ANDRÉS CORREA QUICENO ya no 

es el representante legal de esa entidad, lo cual da lugar a que el trámite 

adelantado deba rehacerse desde el requerimiento del superior jerárquico por 

cambio de funcionario. 

 

En esas condiciones, se hace imperativo declarar la nulidad de lo actuado a 

partir del auto de septiembre 30 de 2015, mediante el cual se efectuó el 

requerimiento previo -inclusive-, para que el trámite 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 septiembre 30 de 2015, 

mediante el cual se efectuó el requerimiento previo -inclusive-, para que el 

procedimiento se ajuste a los lineamientos establecidos en el Decreto 2591/91 y 

a lo consignado en la parte motiva de esta providencia. 

 

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 


