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    Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta 

por la parte accionante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas el pasado 17 de marzo, en esta acción de tutela 

que Yanet Aguilar Leal, en representación de su hija Daniela Carvajal Aguilar,  

le promovió al Juzgado Tercero Civil Municipal de esa misma municipalidad, 

a la que fue vinculada Coomeva EPS. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Yanet Aguilar Leal, en representación de su menor 

hija Daniela Carvajal Aguilar, quien cuenta 15 años de edad, indicó, en 

resumen, que la adolescente se encuentra vinculada en el régimen 

contributivo de salud en la empresa COOMEVA EPS; que desde los 4 años de 

edad ha presentado serios problemas de salud y debido a ello ha 

presentado múltiples tutelas que han sido falladas a su favor para las distintas 

atenciones que ha requerido; narró los inconvenientes que ha tenido para 

controles con el nefrólogo pediatra, el ginecólogo, por gastropediatría, 

neurología pediátrica y urología, exámenes de laboratorio y cambio de 

medicamentos, que la han obligado a asumir costos de manera personal y 

que incluso a la fecha no se ha practicado el examen denominado “SERIE 



GASTRICA con tránsito intestinal”, lo que ha imposibilitado volver a consulta 

con el respectivo especialista, pues el que autorizaron y practicaron no era el 

solicitado; señaló también que está a la espera de cita con especialista en 

neurología pediátrica.  

 

       Agregó que el 2 de febrero recibió el fallo de la 

tercera tutela que ordenó continuar con el tratamiento e incluir algunos 

diagnósticos (tiroides de achimoto, microadenoma de hipófisis y disfunción 

uterina normal), pero al momento de ingresar las órdenes para ser vista por 

los especialistas se le informó de manera verbal que Coomeva no los 

autoriza, porque la niña deber ser revisada por médico general, con lo que se 

demuestra que la entidad sí ha incumplido “con los fallos proferidos por los 

juzgados tutelados” y no se han solicitado pruebas contundentes que 

demuestran que a su hija se le están negando los servicios médicos, 

necesarios para llevar una vida digna. 

 

    Manifestó que Coomeva viene diciendo desde un 

año atrás, aproximadamente, que no tienen contrato con la Fundación Valle 

del Lilí, siendo una  presunta causa para que no continúen con los médicos 

tratantes, pero eso no es cierto, porque por un derecho de petición la clínica 

lo desvirtuó; que se autorizó un nuevo nefrólogo pediatra, pero llevan más de 

cinco meses sin que se les de una fecha exacta; que en ocasiones la han 

remitido donde la neuro pediatra Fernanda Márquez, pero como esta 

profesional dio un concepto errado que puso en peligro la vida de Daniela 

no tienen confianza en ella; tampoco está de acuerdo con que se le den 

autorizaciones con médicos adultos cuando algunos pediatras han dicho 

que los tratamientos deben continuar bajo tal especialidad; que Coomeva 

reconoce que se le debe otorgar una cita de 40 minutos con el pediatra 

para avanzar en el seguimiento de la paciente, pero que no se ha efectuado 

la autorización respectiva. 

     

      Terminó señalando que existió vulneración en el 

momento en que se resolvió el incidente de desacato, porque el juez sólo 



tuvo en cuenta la versión de la entidad, sin constatar que el problema 

persiste y no se cumplió con lo ordenado en el fallo. 

 

    Pidió, por tanto, que se protegieran los derechos 

fundamentales “a un nivel de vida adecuado de los niños, a la vida, derecho 

a la igualdad, derecho al debido proceso”, desconocidos, señala, por el 

Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas y que, por tanto, se le 

ordenara revocar la decisión tomada en el incidente de desacato, porque sí 

existe vulneración por parte de Coomeva que nunca ha cumplido con el 

fallo proferido por ese despacho judicial. 

 

      Se dio trámite a la acción; se dispuso la vinculación 

de Coomeva EPS y se decretó la práctica de una inspección judicial que se 

realizó sin previa programación ni notificación a las partes. Se pronunció el 

actual Juez, quien se opuso a la prosperidad de la acción, porque en el 

proveído atacado se tuvieron presentes las pruebas que obraban en el 

incidente, se respetó el derecho de defensa y el debido proceso de las 

partes; anexó copia del proveído fechado a febrero 21 de 2011, en el que se 

resolvió no dar inicio al incidente de desacato promovido por la accionante 

frente al fallo que ese mismo despacho profirió el pasado 31 de enero.  

 

      Por su parte, Coomeva, por conducto de quien se 

anunció como su apoderada judicial, intervino para su defensa, pero su 

escrito no ha debido ser tenido en cuenta y no lo será en esta sede, pues no 

arrimó la memorialista el poder especial o general que la facultara para 

arrogarse tal calidad.  

 

       Sobrevino el fallo de primer grado, en el que el 

juzgado, luego de centrar el problema jurídico en determinar si resultaba 

viable por este mecanismo atacar las decisiones adoptadas en el trámite de 

un incidente de desacato, de aludir al debido proceso, al carácter restrictivo 

y excepcional de la acción de tutela, a la procedencia de la misma frente a 

una vía de hecho, a lo que la jurisprudencia enseña sobre el particular, a la 



calidad de sujeto de especial protección que tiene la demandante, y de 

indicar que acorde con la resolución de tutela y del acervo recogido, no 

cabía duda de que las órdenes impartidas se habían materializado 

plenamente, negó los derechos invocados. 

  

      Oportunamente, impugnó la actora con apoyo en 

similares argumentos a los expuestos en la demanda; solicitó que se 

considerara la posibilidad de tratamiento por parte de los médicos de la 

Fundación Valle del Lilí, por conocer de las enfermedades de Daniela. 

 

    En esta instancia se decretó una prueba de oficio e 

intervino de nuevo la parte accionante para plantear nuevos hechos y 

solicitudes adicionales, que no pueden ser de recibo, porque con ello se 

afectaría el derecho de defensa de la parte pasiva. 

 

 

    CONSIDERACIONES  

 
 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

  

    Bajo ese entendido, Yanet Aguilar Leal, en 

representación de su hija Daniela Carvajal Aguilar, demandó la protección 

de los derechos fundamentales que nominó como “un nivel de vida 

adecuado de los niños, a la vida, derecho a la igualdad, derecho al debido 

proceso”, vulnerados dice, por el Juzgado Tercero Civil Municipal de 

Dosquebradas, por la decisión que adoptó frente al incidente de desacato 

que presentó a continuación de la acción de tutela que había promovido 



frente a la EPS Coomeva, en la que se ampararon los derechos que allí se 

reclamaron. 

 

     Pues bien, para dar un alcance preciso al asunto, lo 

primero que debe decirse es que más que los derechos a la salud y a la vida 

en condiciones dignas, sin desconocer la relevancia de los mismos frente al 

más que delicado estado de salud de Daniela Carvajal, la cuestión ahora se 

centra en la pregonada violación del derecho al debido proceso, como 

quiera que lo que se discute es que el juzgado incurrió en una vía de hecho 

al abstenerse de abrir el aludido incidente.  

 

     En ese orden de cosas, es preciso despejar un primer 

interrogante: si la acción de tutela procede contra una decisión de ese tipo; 

y si la respuesta fuera positiva, si en este caso el Juzgado incurrió en una de 

las denominadas causales de procedibilidad de la acción de tutela.  

       

      Para responder a lo primero, baste decir que la Corte 

Constitucional ha entendido que en el trámite de un desacato que se 

promueva en una acción de tutela, es posible que el juez se aparte de la 

senda que corresponda e incurra en una vía de hecho, lo que indica que 

también en ese evento puede abrirse paso la protección constitucional. Así 

razonó en una de tantas ocasiones:  

 
     “La acción de tutela procede excepcionalmente contra 
decisiones tomadas dentro del incidente de desacato siempre que se verifique la 
existencia de una de las causales de procedibilidad que se explicaran a continuación. Lo 
anterior resulta claro en la medida en que en el curso del mencionado trámite pueden 
realizarse actuaciones o proferirse decisiones que atenten contra los postulados 
constitucionales. 
 
     7.- Esta corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en diferentes ocasiones acerca de la procedencia de la acción de tutela contra incidente 
de desacato y al revisar la jurisprudencia constitucional se han identificado dos 
presupuestos para su procedencia; I) el primero de ellos está referido a la existencia de 
algunas de las causales que darían lugar a la presentación de una acción de tutela 
contra providencias judiciales y II) el segundo está relacionado con la exigencia de que, 
la decisión proferida en el trámite de desacato que da origen a la tutela se encuentre 
ejecutoriada. 
 



I)- Causales de procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales 

 
8.- Con relación a este punto se ha presentado una variación 

en cuanto a los criterios señalados por la Corte para la procedencia de la acción de 
tutela contra decisiones judiciales. De acuerdo con lo anterior, se mostrará la doctrina 
jurisprudencial predominante sobre este punto en la actualidad. 

 
9.- Para comenzar puede mencionarse, una de las sentencias 

que ha tratado este tema es la T- 421 de 2003 en la que se afirma de manera clara que: 
 
“Al ser el incidente de desacato una providencia judicial en la 

cual se debe respetar el debido proceso, también procede contra éste la tutela cuando 
se evidencie la existencia de una vía de hecho. Esta Corporación ha señalado que la vía 
de hecho, no corresponde a una simple irregularidad procesal, sino que debe reunir en 
términos generales las siguientes características: 1) Que se esté ante derechos 
fundamentales cuya violación sea grave e inminente; 2) Debe surgir como una 
actuación abiertamente contraria al ordenamiento jurídico; y 3) Que se manifieste como 
una  actuación caprichosa y arbitraria por parte del juez de conocimiento… 

 
.- Esta Corporación ha señalado que, la procedencia de la acción de 

tutela contra providencias judiciales, exige que esté plenamente probado dentro del proceso la 
existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, las cuales han 
sido identificadas como posibles vicios o defectos que al estar presentes en la decisión judicial, 
permiten que el juez constitucional revise el fallo cuestionado”. 1 

 

Ahora, por vía jurisprudencial se ha venido 

sosteniendo que la acción de tutela sólo procede contra una decisión 

judicial en la medida en que el juez haya incurrido efectivamente en una de 

las causales de procedibilidad, que se han  dividido en dos grupos: unos 

generales y otros específicos. Sobre ellos: 

  
“La Corte alude a los criterios generales de procedibilidad 

para referirse “a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia de la 
acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra providencias 
judiciales adquieren un matiz especial” pues “en estos casos la acción se interpone 
contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por 
su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”2 

 
Entretanto, los criterios específicos o defectos atienden a los 

errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, resultando violatoria de 
los derechos fundamentales del peticionario3. 

 

                                                
1 Sentencia T-171-09 
2 Sentencia C-590 de 2005 
3 Sentencia T-1240 de 2008 



Así las cosas, los criterios generales para la procedencia de 
la acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional más reciente, son 
los siguientes: 

 
“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida 

resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, 
esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de 
esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la 
persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de 
defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que 
ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se 
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en 
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (vi) 
en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto 
decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias 
de tutela.”4  

 
Mientras tanto, los defectos o criterios específicos de 

procedibilidad, los cuales deben revestir un carácter protuberante y presentarse de 
forma evidente en la decisión bajo examen5, se han resumido en: 

 
“(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 

judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia 
para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera 
definitiva el debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que surge 
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto 
legal en el que se sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas 
absolutamente necesarias – imprescindibles y pertinentes - para adoptar la decisión 
de fondo; (iv) defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con base 
en normas inexistentes o inconstitucionales; cuando se presenta una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta 
de motivación; o cuando la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la 
Constitución, establece, con carácter de precedente, el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión; (v) 
error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o 
error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales.”6” 7.      

 

       De manera que para establecer si en este caso se 

vulneró el debido proceso por la incursión en una de esta casuales, debe la 

Sala remitirse al fallo de tutela calendado a enero 31 de 2011, proferido en 

acción de igual estirpe por la misma parte actora contra Coomeva EPS, en la 

                                                
4 Sentencia T-1341 de 2008 
5 Sentencia T-693 de 2009 
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-033-2010 

 



que se dispuso amparar el derecho a la salud en conexidad con la vida de la 

adolescente Carvajal Aguilar y le ordenó a la entidad que en un término de 

48 horas autorizara un tratamiento continuo con los especialistas adscritos a 

dicho empresa, integrando los diagnósticos de “tiroides de Hashimoto, 

disfunción uterina anormal y microadenoma de hipófisis”. El día 9 de febrero 

la interesada le comunicó al despacho el incumplimiento a esa orden y 

previo inicio del trámite incidental, se requirió a la accionada para que 

informara los motivos de esa inobservancia, la que se pronunció dando 

cuenta de las atenciones que le han venido brindando a la demandante y 

de que ha sido la misma representante legal de la menor quien desde el año 

pasado ha insistido en que la EPS tiene que efectuar la atención por 

intermedio de la Fundación Valle del Lilí, la que ya no hace parte de su red, y 

que lo ordenado fue que se autorizara el tratamiento continuo con los 

especialistas adscritos a la entidad y fijar los procedimientos para su 

prestación integral con base en las patologías allí relacionadas, por lo que se 

encuentran disponibles mediante los galenos con los que cuenta en esta 

ciudad; agregó que se le vienen ofreciendo los servicios necesarios y 

requeridos, pero la señora Aguilar no quiere acceder a los mismos, e insiste en 

aquella remisión.  

 

      Con esa información y la prueba recaudada, el 

juzgado, con auto del 21 de febrero, resolvió no dar inicio al incidente de 

desacato, porque la entidad había expedido las órdenes pertinentes, por 

medio de los especialistas adscritos a la entidad y en el fallo no se obligó a 

que los servicios médicos fueran prestados por una entidad que ya no 

pertenecía al grupo de entidades prestadoras a cargo de la obligada (f. 1 a 

17, c. 3). 

 

     Con la prueba solicitada en esta sede, se remitió por 

parte del despacho accionado, copia de una nueva solicitud de trámite 

incidental y su resolución, que por ser situaciones novedosas en relación 

directa con la decisión atacada por esta vía, no serán objeto de revisión ni 

análisis. 



 

  Se observa, pues, que el ataque está dirigido contra 

aquel auto que se abstuvo de dar impulso al incidente de desacato por 

parte de la entidad a la que se demanda; y que en el fallo del 31 de enero  

“Se ordena a COOMEVA EPS, …que en un término de cuarenta y ocho horas 

autorice a la accionante un tratamiento continuo con los especialistas 

adscritos a dicha entidad, integrando los diagnósticos de tiroides de 

Hashimoto, disfunción uterina anormal y microadenoma de hipófisis”. 

 

Si se hace un comparativo de esta decisión con las 

pretensiones invocadas en esta demanda, y ahora con el escrito de 

impugnación, en el que se solicita con marcado énfasis que la atención del 

caso se brinde con una entidad determinada, sale a relucir que no se 

cumplen aquellos presupuestos generales, tampoco los específicos para la 

procedencia de la acción, si como se ve, la decisión que se reprocha (auto 

del 21 de febrero), fue coherente entre lo reclamado en el desacato y lo 

dispuesto en la sentencia de amparo constitucional respectiva, pues 

claramente se dijo en aquel proveído que las atenciones de salud de la 

menor deberían hacerse por especialistas adscritos a la entidad accionada y 

no de una institución determinada. 

 

Es decir, no había, en verdad, lugar a continuar con 

un procedimiento que se tornaba vano frente a esa específica circunstancia, 

habida cuenta de que no se acreditó que Coomeva EPS estuviera siendo 

renuente a la precisa orden que se le expidió de atender a Daniela por las 

patologías prescritas y expresamente detalladas en la sentencia. 

  

Claro está que esa decisión del juez no es óbice para 

que si la demandada no se apresta en algún momento a cumplir la orden 

como fue impartida, se pueda promover una actuación de similar corte a 

esta; de hecho, ya lo hizo la accionante una vez más, aunque otra vez con 

resultados negativos. Y lo podrá seguir haciendo, siempre que se halle que en 



verdad la entidad se muestre renuente a acatar las órdenes que se le han 

impartido en las varias tutelas promovidas.  

 

Por cierto que esa multiplicidad de acciones torna a 

veces confuso el trámite de un desacato; no es si no ver que aquí, por 

ejemplo, se involucra la omisión en el suministro de una serie de 

medicamentos y servicios que, a la postre, no se alcanza a precisar si 

corresponden a la orden emitida en el último fallo, o a las que se dieron en los 

otros dos, por diferentes autoridades. Eso también debe tenerse presente al 

momento de gestionar un nuevo incidente de desacato, si se dieran las 

circunstancias para ello.  

 

No sobra decir que frecuentemente la Corte 

Constitucional ha hecho énfasis en lo que es el objeto del incidente del 

desacato.  Recientemente precisó que “El desacato es un mecanismo de 

creación legal, que procede a petición de la parte interesada, a fin de que 

el juez constitucional en ejercicio de sus potestades disciplinarias sancione 

con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las 

órdenes proferidas mediante sentencias que buscan proteger los derechos 

fundamentales” 8 (se destaca y se subraya).  Es decir, que se trata de un 

mecanismo tendiente más a garantizar el cumplimiento de una orden de 

tutela, que a imponer sanciones al agente que la omite y por eso la misma 

jurisprudencia se ha encargado de repetir que:  

 
               “…el desacato es una figura jurídica distinta a la del 
cumplimiento de la sentencia de tutela. Tal afirmación, ha sido desarrollada por esta 
Corporación a lo largo de su jurisprudencia, en virtud de la cual se ha puesto de 
presente con bastante claridad, cuáles son las diferencias existentes entre los 
conceptos de desacato y cumplimiento. En términos generales, se ha establecido que, 
todo desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un 
desacato. De manera concreta la Corte Constitucional en sentencia T-458 de 2003 
precisó: 
 

“Las diferencias entre el desacato y el cumplimiento son las  
siguientes:  

 
                                                
8 Sentencia T-191de 2009 



i.) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la 
garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento 
disciplinario de creación legal. 

 
ii.) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es 

objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva. 
 
iii.) La competencia y las circunstancias para el 

cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591 de 
1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado decreto. 
Es decir que en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de 
diferencia. 

 
iv.) El desacato es a petición de parte interesada; el 

cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el 
Ministerio Público.” 

 
24.- De las anteriores diferencias se concluye que, el 

cumplimiento es de carácter principal pues tiene su origen en la Constitución y hace 
parte de la esencia misma de la acción de tutela, bastando una responsabilidad 
objetiva para su configuración; por su parte, el desacato es una cuestión accesoria de 
origen legal y para que exista se requiere una responsabilidad de tipo subjetivo 
consistente en que el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la 
sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia de la persona que debe 
cumplir la sentencia de tutela.” 

 
 

Es muy importante esta diferenciación en el caso de 

ahora, porque está claro que ni objetiva ni subjetivamente podía hablarse de 

un desacato por el representante legal de la accionada, si como viene de 

verse, no ha existido, por el momento, una demostración fehaciente del 

incumplimiento a la precisa orden expedida.  

 

      Viene como consecuencia de lo dicho que la 

sentencia de primer grado se confirmará.   

 

       

       DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 



nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia 

dictada el dictada el 17 de marzo de 2011 por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, en esta acción de tutela que Yanet Aguilar Leal, en 

representación de su hija Daniela Carvajal Aguilar,  le promovió al Juzgado 

Tercero Civil Municipal de esa misma municipalidad, a la que fue vinculada 

Coomeva EPS. 

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase a la  Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 

 

 


