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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, doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015) 
 

 
                                                            Acta de Aprobación No. 736 

                                           Hora: 2:45 p.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 ARISTIZABAL 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 el Juzgado 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 por la señora LUISA FERNANDA 

JIMÉNEZ LÓPEZ, dentro de la acción de tutela presentada por ésta en contra 

de la ARS CAFESALUD, a consecuencia de lo cual ordenó: “[…] que en un 

término máximo de cuarenta y ocho (48) 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 la afecta, EPILEPSIA, estén o no incluidos en el POS. […]”. 

 

2.2.- El señor LEONAR EDILVER JIMÉNEZ LÓPEZ, hermano de la enferma 

LUISA FERNANDA y como agente oficioso, mediante escrito de agosto 31 de 

2015 informó al despacho que la entidad accionada no cumple a cabalidad 

con la orden judicial, más concretamente con la entrega de los medicamentos 

correspondientes al mes de agosto e igualmente aunque el médico tratante le 
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ha formulado a su consanguínea la medicina denominada LEVETIRACETAM 

GRAGEA x 1000 MG, ésta ni siquiera le ha sido reconocida por falta de 

autorización; pidió por tanto que se tramitará incidente de desacato.    

                

2.3.- Ante tal solicitud, el juzgado mediante auto de septiembre 2 de 2015 y 

previo a ordenar la apertura del incidente, dispuso requerir a la representante 

legal de CAFESALUD en esta ciudad -Dra. VICTORIA EUGENIA ARISTIZABAL 

MARULANDA- para que dentro de los dos (2) días siguientes diera 

cumplimiento a la decisión judicial. 

 

2.4.- Al no obtenerse respuesta alguna de la referida funcionaria, en proveído 

de octubre 6 de 2015 el juzgado dio apertura al incidente en contra de la 

Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS -Dra. VICTORIA EUGENIA 

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

ANDRÉS CORREA QUICENO- como su superior jerárquico, a quienes se les 

concedió un término de tres días para que ejercieran su derecho a la 

defensa. 

 

2.5.- Como no se recibió información alguna ni se dio cumplimiento al fallo 

de tutela, la a quo sancionó de forma individual y con arresto de tres (03) 

días y multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la 

Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS -Dra. VICTORIA EUGENIA 

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

ANDRÉS CORREA QUICENO-, a la vez que ordenó compulsar copias a la Fiscalía 

General de la Nación para que se investigara la presunta conducta de fraude 

a resolución judicial y/o prevaricato por omisión, al no atender 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 tal 

proveído.  

 

3.- Para resolver, se CONSIDERA  
 

Se tiene competencia para proferir la determinación que en derecho 

corresponde, dada la calidad de superior funcional que la Sala ostenta 

respecto del 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, de lo que se infiere que persiste en la vulneración de los 

derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas, que en 

su momento obligó a la señora LUISA FERNANDA JIMÉNEZ LÓPEZ a acudir 

ante el juez constitucional, para obtener el amparo de los mismos.  
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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 acatamiento, los motivos por los 

cuáles no ha cumplido, y, además, quién es el superior de esa persona, para 

de esa manera poder efectuar 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. 

 

Aprecia esta Sala que para proferir la decisión objeto de esta consulta se 

respetó parcialmente el procedimiento establecido, por cuanto de manera 

inicial se enteró a la encargada de acatar lo dispuesto en el fallo de tutela, 

esto es, la Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS, para que 

procediera a su cumplimiento, pero frente a su silencio no se requirió a su 

superior jerárquico, esto es el Presidente Nacional para que le ordenara 

cumplir la decisión judicial e iniciara el correspondiente proceso disciplinario. 

Sin embargo, en forma posterior se abrió el incidente en contra de ambos 

funcionarios. Así mismo, se tuvo buen cuidado de aportar sendas copias de 

los oficios remitidos a la entidad por correo certificado1. 

 

Si bien tal situación en sentir de esta Sala no genera irregularidad alguna, 

puesto que al darse apertura del incidente se le corrió traslado a la directa 

obligada, y con ello se subsana la omisión, debe hacerse claridad en el 

sentido que el canon 27 del Decreto 2591 es diáfano al indicar que: “Proferido 

el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin 

demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se 

dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el 

correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y 

ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido 

conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal 

cumplimiento del mismo […]” 

 

De ello se desprende, sin dubitación alguna, que en primer lugar se comunica 

lo pertinente al funcionario encargado de acatar de la acción de tutela -que 

para este caso en concreto sería la Administradora de Agencia de CAFESALUD EPS- y si 

pasadas 48 horas no lo hace, se requerirá a su superior jerárquico para que 

la haga cumplir y dé iniciación al respectivo proceso disciplinario. De 

transcurrir otras 48 horas sin que se hubiera obedecido a lo proveído, se 

abrirá de manera formal el respectivo incidente de desacato. Ese es el 

procedimiento normal que se debe adelantar en esta clase de actuaciones, 

                                     
1 Ver folios 5 -fte. y vto.-, 10, 11, 12 y 13 del cuaderno incidental. 
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aunque no obstante ello, también es posible que en el mismo auto inicial se 

requieran de manera conjunta tanto al encargado de respetar el fallo de 

tutela, como a su superior jerárquico. 

 

Al margen de lo anterior, hay lugar a decir que todos los avisos dados no 

fueron suficientes para lograr que por parte de CAFESALUD EPS se 

procediera al cumplimiento de lo ordenado en sede de tutela, tal como se 

dispuso en la sentencia en la que se ampararon las garantías constitucionales 

de la afectada. Situación que demuestra un total desinterés para brindarle los 

servicios a los que como afiliada de esa entidad tiene derecho, y por 

consiguiente tampoco ha tenido en consideración las condiciones de salud en 

las que se encuentra.  

 

En esos términos, hay lugar a concluir que CAFESALUD EPS, representada en 

este trámite por la Administradora de Agencia -Dra. VICTORIA EUGENIA 

ARISTIZABAL MARULANDA-, y su Presidente -Dr. JAVIER ANDRÉS CORREA QUICENO- 

están en franca rebeldía contra una decisión judicial que debe ser acatada, al 

no hacer entrega de los medicamentos que le han sido prescritos a la señora 

LUISA FERNANDA JIMÉNEZ LÓPEZ para contrarrestar la patología de 

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

avalada. 

 

4.- DECISIÓN  

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

Pereira, Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión proferida por la señora 

Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) objeto de consulta.  

 

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 


