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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
Pereira, veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 338   
Hora: 5:00 p.m.    
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la 
impugnación interpuesta por la Señora YANET AGUILAR LEAL en 
representación de su hija DANIELA CARVAJAL AGUILAR, contra el fallo 
del 18 de marzo de 2011 del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira. 

     

 2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La accionante YANET AGUILAR LEAL en representación de su hija 
DANIELA CARVAJAL AGUILAR, interpuso acción de tutela contra el 
Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta 
ciudad, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida digna 
de los niños, la  igualdad, y el debido proceso.  
  
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Su hija menor DANIELA CARVAJAL AGUILAR, se encuentra 
vinculada en el régimen contributivo de salud  en Coomeva EPS.  

 
 Desde los 4 años de edad la menor presentó serios problemas de 

salud entre ellos estreñimiento crónico, colon irritable, dispecia 
gástrica o gastritis y enuresis. Posteriormente presentó disfunción 
uterina anormal, hiperprolactina disfunción del detrusor hiperactivo, 
vejiga neurogénica, con infecciones urinarias a repetición, tiroides de 
achimoto, micro ademonoma de hipófisis. Requiere de controles 
psicológicos y psiquiátricos por ansiedad causada por las patologías 
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anteriores. Además sufre de resecamiento excesivo  de piel y cuero 
cabelludo. 

 
 Debido a estas situaciones se vio obligada a interponer múltiples  

acciones de tutelas ya que la entidad prestadora de salud se ha 
negado en las diferentes etapas a brindar los servicios médicos 
requeridos, como son los tratamientos, exámenes, medicamentos y 
controles con los especialistas tratantes. Las tutelas siempre han 
fallado a su favor, y han ordenado a la entidad se le brinde los 
servicios requeridos. Sin embargo al acudir  a la EPS con el fin de se 
le preste la atención médica a su hija, encuentra obstáculos para que 
se lleven a cabo los procedimientos prescritos por los especialistas.  

 
 El 24 de noviembre de 2009, el nefrólogo pediatra Doctor Jaime 

Manuel Restrepo, solicitó una consulta para marzo 26 del 2010. La  
EPS no aprobó ese control a pesar de tener autorizados los viáticos 
para asistir a la ciudad  de Cali. Al momento de acudir a retirar la 
orden para la cita se le informó que en Pereira no habían solicitado 
esa autorización por lo tanto se ordenó otra valoración con un 
prestador nuevo del cual no existía dirección ni teléfono. No fue 
posible hallar el médico por lo tanto no se tomó  esa autorización. 

 
 Igual situación aconteció el 28 de abril de 2010. Se tenía control con 

el doctor Jorge Arturo Piñeros. Al igual que el caso anterior se 
autorizaron los viáticos pero la EPS no hizo la solicitud por lo tanto 
no existía autorización en Cali, y la consulta fue pagada 
particularmente con un descuento que les  hizo el médico por valor de 
$42.300.oo. El 3 de mayo la niña requería un control con el gastro 
pediatra doctor Otoniel Franco y ocurrió lo mismo que en los casos 
anteriores, nuevamente pagó la consulta particular por un valor de 
$42.300.oo. En ésta oportunidad el médico solicitó un examen 
“SERIE GÁSTRICA” con tránsito intestinal y control a seis semanas. 
El examen fue autorizado en junio del 2010 como rayos X de tránsito 
intestinal convencional pero el doctor Franco, dijo que ese no era el 
solicitado y que el examen carecía de información. A la fecha no se ha 
realizado el referido procedimiento. El control  lo autorizaron para 
Medellín para junio de 2010 y era ilógico que se fuera a dicha 
consulta si no existe el examen requerido. 

  
 Se solicitó control con el neurólogo pediátrico Jaime Manuel Restrepo 

para el 18 de Mayo de 2010 tampoco fue autorizada esa consulta y fue 
pagada particularmente. El citado médico envió un documento en el 
cual certificaba que la niña DANIELA CARVAJAL necesitaba controles 
hasta los 18 años debido  al problema de su vejiga neurgénica y su 
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alteración del piso pélvico en el programa de NEUFROLOGÍA, 
UROLOGIA Y GASTROENTOROLOGIA PEDIATRICO el cual fue 
entregado a COOMEVA EPS sin que a la fecha se haya tenido en 
cuenta dicha recomendación médica. 

 
 El doctor Piñeros solicitó examen de laboratorio y control para julio         

el cual no fue autorizado por COOMEVA.  El 24 de agosto de 2010 en 
consulta con la uróloga MIRIAM LILI CEBALLOS, remitió a la menor 
al servicio de urgencias, en esta fecha el Doctor Piñeros solicitó 
nuevos exámenes y controles, hizo la solicitud ante la EPS COOMEVA 
y el señor César Fernando López manifestó que los mismos no fueron 
autorizados por no estar incluidos en el POS.  
 

 En noviembre de 2010 COOMEVA cambió el medicamento FACETIS  
fue por ORTHO NOVUM que no corresponde a la formulación del 
medicamento del especialista. Además hizo mención del fallo de la 
tutela donde cubría los medicamentos pero la EPS no los autorizó. 

 
 Ante el cambio de uróloga por otro tratante, el médico aumento la 

dosis del medicamento solicitado, con examen de diagnóstico  y control 
en un año. El fármaco fue entregado  en enero de 2011, porque la EPS 
no tenía existencia de ese producto. 

 
 El medicamento denominado TOLTERODINA por 4 mg  y tiene un 

valor de $368.816.oo, en presentación de 60 pastillas de las cuales 
COOMEVA solo autoriza 56.  Igualmente en septiembre se cambió el 
prestador de neurología pediátrica que es la doctora Consuelo Robetoo 
especialista que cuenta con la agenda copada, sin que a la fecha  de la 
tutela se le hubiere programado la referida consulta.    
 

 El 2 de febrero de 2010, recibió fallo de la tercera tutela, en el cual 
se ordenó que se continuara con el tratamiento que incluía  los 
diagnósticos de tiroides de ochimoto, microadenoma de hipófisis, y 
disfunción uterina anormal de la menor. En esa tutela se ordena a la 
entidad que su hija debe ser valorada por los especialistas que 
requiere para el tratamiento de sus padecimientos. En el momento que 
se acercó a las oficinas de COOMEVA para ingresar las órdenes. Un 
funcionario de esa entidad le dijo verbalmente que COOMEVA no 
autorizaba especialistas y que la solicitud debe ser revisada por el 
médico general pues esas son las directrices de la EPS.  
 

 La entidad prestadora de servicios ha vulnerado los derechos 
fundamentales de su hija prueba de ello es que lleva casi un año 
diciendo que no hay contrato con la Fundación Valle del Lili para no 
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prestarle la atención médica. Sin embargo el 12 de octubre de 2010 y 
primero de marzo de 2011  a través de derecho de petición elevado a 
la fundación Valle de Lili le dieron  respuesta donde se le  certificó 
que los convenios entre esa entidad y COOMEVA si existen. Por ello 
asevera que el juez accionado en esta tutela no hizo un estudio a 
fondo de su caso y no verificó que a su hija no le hubieran prestado los 
servicios requeridos. Por tanto solicitó que se revocara la decisión 
tomada en el incidente de desacato tramitado en ese despacho ya que 
COOMEVA EPS no ha incumplido lo ordenado en el fallo de tutela 
desprotegiendo los derechos fundamentales de su hija.                                                  

 
 2.3 Mediante auto del 7 de marzo de 2011, la juez 5ª Penal del 

Circuito de Pereira admitió la tutela y corrió el respectivo traslado al 
Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de conocimiento de esta 
ciudad.  Además vinculó a COOMEVA E.P.S. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
 
3.1 El Juez Segundo Penal Municipal de conocimiento de Pereira expuso que 
efectivamente tramitó la acción de tutela presentada por la señora YANET 
AGUILAR LEAL y que en el termino legal profirió el respectivo fallo, en el 
cual se tutelaron los derechos invocados por la accionante y se ordenó a la 
EPS COOMEVA proporcionar los recursos necesarios para el desplazamiento 
de la menor y un acompañante a la ciudad de Cali con el fin de recibir el 
tratamiento integral, como complemento a una decisión de tutela anterior 
conocida por otro despacho judicial. Referente a la patología gástrica que 
padece la niña   , se ordenó la valoración por nefrología pediatra y se dispuso 
el suministro de todos los medicamentos, procedimientos, exámenes y demás 
servicios de salud que se requieran para el tratamiento de la afección renal 
que padece la adolescente incluyendo los viáticos a la ciudad donde se le 
preste ese servicio. 
 
3.2 El 29 de abril de 2010 se recibió un memorial escrito por la señora 
AGUILAR LEAL procedente del Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira  
donde se le informaba el incumplimiento del citado fallo en los siguiente 
manera: “la joven Daniela recibe tratamiento por parte de la junta médica 
del piso pélvico desde el mes de octubre de 2007 en la fundación Valle de 
Lili, para el día tres de mayo del año anterior la adolecente tenía cita de 
control pero la EPS COOMEVA expidió la autorización para la ciudad de 
Medellín pero la accionante no aceptó este cambio debido a que perdería la 
continuidad del tratamiento el cual estaba teniendo notable mejoría. 
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Aduce que reiniciar este tratamiento ante otros prestadores en otra ciudad 
afectaría el control que adelantaba el doctor Jaime Manuel Restrepo, 
Nefrólogo Pediatra dentro del cual se tenía consulta programada para el 26 
de marzo del año anterior, la cual no fue autorizada por parte de la EPS 
COOMEVA.  Igualmente, para el 28 de abril del mismo año, tenía la cita 
programada con el doctor Jorge Arturo Piñeros, Ginecólogo misma que fue 
autorizada con un galeno de la misma especialidad con sede en esta ciudad. 
que desconoce los antecedentes del caso, argumentó la progenitora  de la 
paciente. 
 
El 8 de enero de 2009 se le formularon a la joven, jabón “Afresín” para 
tratar la resequedad e irritación de la piel en todo el cuerpo y de las partes 
íntimas, el cual fue negado por la EPS COOMEVA por considerarlo 
cosmético. 
 
El día 7 de junio de 2009 el doctor Piñeros le formuló  Microgynon Suave, 
para controlar la hemorragia uterina anormal, medicamento que fue negado 
por la EPS COOMEVA.  
 
El 20 de marzo de 2010 la doctora CLARA IVONEE SOTO, dermatóloga le 
prescribió “lexines champoo y desonizal loción” par el cuero cabelludo, 
igualmente le fueron negados por la EPS. 
 
3.3 La señora YANET AGUILAR LEAL, argumentó que COOMEVA E.P.S. 
quiere someter a sus hija a un tratamientos con médicos que desconocen por 
completo las patologías que padece la niña, las cuales han sido atendidas por 
los médicos de la fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali. 
 
3.4 Dijo que conocidos los antecedentes decidió dar trámite el incidente de 
desacato en el cual COOMEVA EPS manifestó que la joven venía siendo 
atendida por un gastroenterólogo pediatra en la ciudad de Cali y que debido 
a que no se tenía contrato vigente con la Fundación Valle de Lili, se autorizó 
esa valoración en la ciudad de Medellín, orden que no fue aceptada por la 
accionante. Por ello considera que la EPS no ha negado el servicio, sino que le 
está ofreciendo otras alternativas ante las dificultades administrativas que 
existen con la Fundación Valle de Lili.  Explica que las inconformidades  se 
remontan a años anteriores, las cuales no fueron informadas de manera 
oportuna y solo se conocieron cuando se decidió prestar el servicio en la 
ciudad de Medellín, por lo que considera que no existe desacato debido a que 
la EPS COOMEVA, ha estado presta a brindar los servicios dispuestos en el 
fallo de tutela. 
 
Referente a la patología que conoció ese Despacho (Urología de piso Pélvico) 
fue aprobada para su atención el 14 de mayo de 2010, a través de la 
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fundación Valle de Lili, pero la accionante no reclamó la autorización debido 
a que la valoración se iba a practicar con la nefróloga pediátrica doctora 
LUISA FERNANDA MARQUEZ, la cual fue rechazada por la accionante 
aduciendo que esa profesional no le genera confianza. 
 
Ese despacho ofició al médico tratante de la menor JAIME MANUEL 
RESTREPO, nefrólogo pediatra, el cual informó que la niña padece de 
trastornos del vaciamiento vesical, infecciones urinarias concomitantes y 
estreñimiento severo asociado, por lo que fue remitida a un grupo de 
gastroenterología para manejo multidisciplinario que ha sido valorada por el 
grupo del piso pélvico que involucra urología, ginecología, fisiatría, 
gastroenterología y psiquiatría. 
 
Refiere que el manejo multidisciplinario es el único capaz de quitar el 
bloqueo del piso pélvico que tiene un componente sicodinámico importante en 
la paciente, recomienda continuar con ese manejo ya que la menor ha 
mejorado ostensiblemente. 
 
Luego de las pruebas allegadas al incidente de desacato consideró que no era 
el competente para definirlo, dado a que la enfermedad gástrica fue 
conocida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de 
conocimiento. Por lo cual solicitó que ese despacho fuera vinculado al 
contradictorio.  
 
Finalmente pide se deniegue la petición de la accionante por no existir 
violación a los derechos fundamentales invocados.  
 
3.5  A su turno la apoderada judicial de  COOMEVA EPS argumentó que con 
la relación a los procedimientos solidados para la menor DANIELA 
CARVAJAL AGUILAR  desde el 1 de marzo del 2010 no se ha registrado 
ningún tipo de procedimiento, pero durante el tratamiento se han registrado 
114 autorizaciones relativas a medicamentos y ayudas diagnosticas  de todo 
tipo relacionadas con las diferentes patologías que aquejan a la menor. 
 
Dijo que la accionante ha interpuesto múltiples demandas de tutela, 
incidentes de desacato y quejas ante la Superintendencia de Salud, 
argumentando sin ningún tipo de asidero lógico ni jurídico vulneración al 
acceso  a los servicios de salud. 
 
Transcribió los fallos de tutela proferidos por los Juzgados Tercero 
Municipal  de Pereira del 30 de marzo de 2004; Segundo Penal Municipal con 
funciones de conocimiento de Pereira del 7 de diciembre del 2007; Tercero 
Civil Municipal de Dosquebradas (Rda), del 31 de enero de 2001, además de 
las tutelas que se tramitan actualmente el Juzgado Quinto Penal del Circuito 
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de Pereira y del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, con lo que se 
evidencia que la accionante pretende atacar las decisiones proferidas, por el 
juzgado segundo penal municipal con funciones de conocimiento de Pereira, 
en lo relativo al incidente de desacato. 
 
Dijo que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar esas 
decisiones, pues se observa que la accionante está abusando del derecho 
generando un desgaste innecesario del aparato judicial, por lo que solicita se 
declare improcedente la acción de tutela ante un hecho superado  
 
 

4- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  
 

 
4.1 Mediante fallo del 18 de Marzo de 20111, el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de esta ciudad, decidió negar la petición de acción de tutela 
invocada por la accionante YANET AGUILAR LEAL, en representación de su 
hija DANIELA CARVAJAL AGUILAR debido a que la actuación llevada a 
cabo en el juzgado segundo penal municipal con funciones de conocimiento se 
ciñó a la legalidad  por lo que no vislumbró violación a los derechos 
fundamentales de la menor.  
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 
5.1 La accionante se opuso al fallo emitido por la juez del conocimiento y con 
similares argumentos presentados en la demanda de acción de tutela  
solicita se revoque o modifique el fallo de primer grado y en consecuencia se 
ordene que todos los tratamientos y procedimientos solicitados a su hija 
DANIELA CARVAJAL sean practicados en la Fundación Valle de Lili en la 
ciudad de Cali.   
 
Manifiesta que cuando se presentó el incidente de desacato se anexaron 
todos los documentos y las pruebas necesarias sin embargo el juez de 
instancia solo acogió las manifestaciones y el fundamento legal que la 
apoderada judicial de  COOMEVA EPS allegó y con base en ello decidió no 
iniciar el incidente de desacato.  
 
Reitera a la Sala que su hija debe  ser atendida en la Fundación Valle de Lili  
al considerar que ésta entidad no limita las consultas a 10 minutos. Además   
no duda de la idoneidad de los médicos pero si es conocedora de las infinitas 
limitaciones administrativas de esa entidad.   

                                     
1 Folios 142-160 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       660013104005 2011 - 00039-00 

ACCIONANTE: YANET CARVAJAL AGUILAR    
  

Página 8 de 16 

 
 

6.- PRUEBAS 
 
 
6.1 Se tienen como tales, la copia de la sentencia dictada dentro de la acción 
de tutela fallada por el juzgado segundo penal municipal con funciones de 
conocimiento de Pereira y otras actuaciones cumplidas en el proceso.  

 
   

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
7.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 
7.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 
abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta 
acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 

 
7.3- Problema jurídico y solución  
 
 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional, inicialmente, 
la procedencia de este excepcional trámite para atacar una determinación 
judicial mediante la cual se negó la apertura de un incidente de desacato a 
un fallo de tutela y la consiguiente imposición de sanciones deprecadas por la 
actora; luego de lo cual, de ser pertinente, se entrará a establecer si se 
presenta una causal de procedibilidad de la tutela contra decisiones 
judiciales.  

 
7.4 ACCION DE TUTELA CONTRA INCIDENTE DE DESACATO- 
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“De acuerdo a la jurisprudencia vigente, la acción de tutela es 
procedente de manera excepcional frente a las decisiones 
proferidas en el trámite del incidente de desacato, siempre 
que se cumplan con dos presupuestos: Que se demuestre la 
existencia de una de las causales de procedibilidad de tutela 
contra providencias judiciales y, Que el trámite del incidente 
haya finalizado con decisión debidamente ejecutoriada. 
 
(…)  
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. 

   
(…) 
 
JUEZ DE TUTELA Y ACCION DE TUTELA CONTRA 
DESACATO-Límites, competencias y facultades cuando resuelve 
el incidente 
 
Según la jurisprudencia trazada por esta Corporación, el juez 
constitucional cuando conoce y estudia la procedencia del 
recurso de amparo contra desacatos, debe limitarse a estudiar: 
(i) si el juez del desacato actúo de conformidad con la decisión 
de tutela originalmente proferida; (ii) si respetó el debido 
proceso de las partes; y, finalmente, y (iii) si la sanción impuesta  
– si fuere el caso – no es arbitraria. Con relación a los límites, 
competencias y facultades del juez constitucional cuando 
resuelve una acción de tutela contra incidente de desacato, esta 
Corporación se ha pronunciado reiteradamente en otras 
oportunidades, y ha precisado que el ámbito de acción del juez 
que conoce de la tutela contra un desacato está determinado y 
limitado por la parte resolutiva del respectivo fallo. Por tanto, es 
su deber verificar: (i) a quién esta dirigida la orden; (ii) cuál fue 
el término otorgado para ejecutarla; y (iii) el alcance de la 
misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la 
orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta 
esperada)". Para esta Corte resulta claro que, una de las 
limitaciones a las facultades otorgadas al juez constitucional 
dentro del trámite del incidente de desacato, viene dada por los 
aspectos que ya fueron objeto de pronunciamiento por el 
fallador de instancia respecto de los hechos que motivaron la 
acción de tutela, por tanto, no puede reabrirse el debate jurídico 
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que fue resuelto en su oportunidad, pues con relación a éstos 
opera el fenómeno de cosa juzgada constitucional.”2 
 

 
7.5 Con ese obligado derrotero, corresponde detenernos en el análisis del 
caso concreto para establecer la satisfacción de las exigencias ya 
delineadas.  
 
7.5.1 Después de examinar el proceso 660014009 002 2007 00201 
tramitado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de 
conocimiento se observa lo siguiente:  
 
7.5.2 El 7 de diciembre del año  2007, se profirió sentencia en la tutela 
instaurada por la ciudadana YANET AGUILAR LEAL, en dicha decisión se 
tuteló el derecho fundamental a la salud de la menor DANIELA CARVAJAL 
AGUILAR, igualmente se ordenó a COOMEVA EPS, que efectuara los 
trámites necesarios con el fin de que se le proporcionara a la menor los 
recursos necesarios para su desplazamiento con un acompañante hasta la 
ciudad de Cali, con el fin de recibir tratamiento para la patología gástrica 
que padece.  
 
7.5.3 Dentro del mismo fallo se ordenó a la entidad demandada la valoración 
por especialista en NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA, así como el suministro de 
todos los medicamentos, procedimientos, exámenes y demás servicios de 
salud que requiere para el tratamiento de la afección renal que padece, 
incluyendo lo relacionado con los viáticos de ésta y un acompañante hasta la 
ciudad en que ha de brindársele el servicio, siempre y cuando se deriven de 
la patología que motivo esa acción de tutela.  
 
7.5.4 A folio 113 del cuaderno de la tutela tramitada en el juzgado segundo 
penal municipal de Pereira aparece escrito de fecha 29 de abril de 2010, 
suscrito por la señora YANET AGUILAR LEAL, donde narra varias los 
inconvenientes que ha tenido que sobrellevar con el fin de que se le brinde 
un adecuado servicio médico a su hija y donde hace relación a múltiples 
acciones de tutela que ha instaurado en diferentes despachos judiciales, 
relacionadas con la patología de la menor DANIELA CARDENAS. 
  
7.5.5 Sin embargo es preciso especificar que derechos fueron objeto de 
protección en la providencia dictada por el Juez Segundo Penal Municipal con 

                                     
2 Sentencia T-171 de 2009 M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 
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funciones de conocimiento de Pereira, el 7 de diciembre 2007,  y lo decidido 
en  incidente de desacato propuesto frente a esa providencia. En la parte 
resolutiva de ese fallo se ordena lo siguiente: PRIMERO: “TUTELAR el derecho 
fundamental a la salud de la menor DANIELA CARVAJAL AGUILAR, deprecado por 
su señora madre Yaneth Aguilar Leal… SEGUNDO: Consecuente con lo anterior, se 
ordena a la EPS COOMEVA de la ciudad que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, efectué los trámites 
necesarios con el fin de se le suministre a la afectada los recursos necesarios para 
su desplazamiento, con un acompañante, hasta la ciudad de Cali, a fin de recibir 
tratamiento para la patología gástrica que padece…. TERECERO: Se ordena a la 
entidad demandada que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado 
a partir de la fecha de notificación de esta decisión, le autorice a DANIELA 
CARVAJAL AGUILAR, la valoración por especialista en nefrología pediátrica, así 
como el suministro de todos lo medicamento, procedimientos, exámenes y además 
servicios de salud que requiera el tratamiento de la afección renal que ella padece, 
incluyendo los viáticos de ésta y un acompañante, hasta la ciudad en la que ha de 
brindársele el servicio, el mismo que será suministrado, siempre y cuando se 
deriven de la patología que motivó la presente acción”      
 
7.5.6 En el punto que atañe y que es motivo de discordia con el juzgado 
accionado, una vez recibido el escrito se corrió traslado del mismo a la 
entidad demandada esto es la EPS COOMEVA, quien a folio 122 ejerce su 
derecho de defensa y manifiesta: ...” la menor venía recibiendo atención con 
Gastroenterólogo Pediatra en la ciudad de Cali, y dado que la Fundación Valle del 
Lili no tiene contrato con esta especialidad, COOMEVA EPS S.A. para no generar 
traumatismos en la atención  a la joven autorizó ordenamiento para ser atendida 
por la ciudad de Medellín a lo que la madre de la joven no aceptó... “  
 
 
7.5.7 Así mismo la señora CARVAJAL AGUILAR manifiesta varias 
inconformidades  de años anteriores, situaciones que no fueron informadas 
en ningún momento, solo hasta el día que se le comunicó que se cambiaría de 
prestador del servicio.  Dijo la Doctora Lina María Parra, que como la joven 
ha  tenido evolución, los especialistas van cambiando, razones que la madre 
de la joven no quiere entender.  
 
7.5.8 Por lo tanto considera que no ha habido desacato por parte de dicha 
entidad ya que se le ha venido autorizando todo lo requerido, y que el cambio 
de prestador se debe a que la fundación Valle del Lili no tiene suscrito 
contrato con gastroenterólogo pediatra por lo que se remitió a la ciudad de 
Medellín para ser valorada allí por la misma especialidad, situación a la cual 
se niega la progenitora de la usuaria. 
 
7.6 Mediante auto de fecha 19 de mayo de 2010 el Juzgado Segundo Penal 
Municipal consideró que con relación a la enfermedad gástrica de la menor  
solo tomó decisión con lo relacionado al suministro de los viáticos, por parte 
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de la EPS para el traslado de la paciente y un acompañante a la ciudad donde 
se le impartirá el tratamiento adecuado para la patología referida. Por lo que 
no se pronunció en cuanto a las inconformidades en el tratamiento gástrico, 
ya que fue otra instancia la que conoció y decidió de fondo al respecto, por 
lo que orientó a la quejosa para que se dirigiera al juzgado que tramitó la 
tutela atinente a dicha enfermedad.  
 
Posteriormente luego de recibida ampliación de declaración jurada a la 
accionante se corrió traslado de la misma a COOMEVA EPS cuya 
representante expuso que el fallo de tutela tenía cobertura integral para la 
patología gastrointestinal y nefropatía, no para la patología ginecológica, en 
este caso, para manejo de hemorragia uterina anormal, que es el que motiva 
la solicitud del medicamento no Pos microgynon suave.  
 
También informó que con relación al acceso a las consultas médicas 
especializadas que:  
 

 ... La paciente accede de manera particular a cada una de ellas, sin aval de la 
EPS. La razón que aduce para proceder de esta manera, es que le  parece 
mejor asistir a la entidad Valle del Lili, que a las ofrecidas por la entidad 
Coomeva EPS. 

 La menor requiere controles con: Gastroenterólogo pediatra, consultas 
aprobadas por la EPS para la entidad Intergastro, autorizaciones que en 
varias ocasiones se ha negado a recibir. Última aprobación sin aceptación por 
parte de la madre de la menor tiene fecha del 03 de mayo de 2010, hasta el 
día de hoy no recibida por ella.  

 Urología del piso Pélvico: aprobada para la entidad fundación Valle del Lili 
desde el 14 de mayo de 2010, hasta la fecha no reclamada por la accionante.  

 Neurología pediátrica: disponible en la ciudad de Pereira con la Dra. Luisa 
Fernanda Márquez, especialista a la cual la accionante no desea acceder 
como lo describe en el presente incidente. La accionante afirma: “No nos 
genera confianza por lo antes expuesto”. La accionante procede entonces a 
pedir citas en el Valle del Lili “ya que es más rápido...”.  

 
7.7 El Juzgado accionado mediante providencia de fecha 29 de julio de 
2010, decidió no iniciar el incidente de desacato propuesto por la 
demandante y ordenó el archivo de las diligencias argumentando que las 
patologías que generan la inconformidad de la accionada nada tienen que ver 
con las enfermedades tuteladas en ese despacho según lo manifestado por el 
médico tratante, pues ninguna de esas afecciones que motivaron el incidente 
se ocasiona del hecho que generó la acción de tutela.  
 
7.8 Como se trata de examinar lo decidido por el juzgado quinto penal del 
circuito de Pereira el 18 de marzo de 2011, debe decirse que en los términos 
que fueron presentadas las inconformidades de la demandante y luego del 
estudio realizado a cada una de las piezas procesales que reposan dentro de 
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la acción de tutela tramitada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con 
funciones de Conocimiento, la EPS COOMEVA cumplió con el fallo de tutela.  
 
7.9 La inconformidad de la accionante se centra en el hecho de que 
COOMEVA EPS, no dio cumplimiento al fallo del 7 de diciembre de 2007 del 
juzgado segundo penal municipal con funciones de conocimiento de Pereira 
por lo cual promovió un incidente de desacato que no fue atendido por ese 
despacho lo que motivó la interposición de la presente acción de tutela.     

 

7.10 Verificada la solicitud del incidente de desacato se tiene que la señora 
YANET AGUILAR LEAL, narró  una serie de tratamientos que no le han sido 
practicados por parte de COOMEVA a su hija, sin embargo respecto de los 
derechos protegidos en la sentencia del 7 de diciembre de 2007, se observa 
que no hay controversia alguna, razón que llevó al juez de instancia a 
archivar el incidente de desacato dado a que los requerimientos solicitados 
por la actora no corresponden a esa sentencia.   

 
7.11 Mediante sentencia del 18 de marzo de 2011, el juzgado Quinto Penal 
del Circuito de Pereira, negó la tutela contra esa decisión judicial. Consideró 
la a quo, que dentro del proceso no se presentó una vía de hecho por 
vulneración de los derechos fundamentales pues no se evidenció una 
actuación arbitraria por parte del Juzgado demandado, y su decisión no fue 
caprichosa ni abiertamente contraria a la ley, por lo tanto, no prosperó la 
pretensión de la quejosa de dejar sin efectos la decisión del desacato. 
 
7.12 En el presente caso, lo que desea la accionante es que esta Sala revoque 
el fallo proferido por el juzgado quinto penal del circuito y en consecuencia 
se declare que no había lugar al archivo del incidente de desacato tramitado 
por el juez segundo penal municipal con funciones de conocimiento, debido a 
que COOMEVA EPS no ha dado cumplimiento al fallo proferido el 7 de 
diciembre de 2007. Sin embargo y luego de hacer una extensa relación de lo 
acontecido tanto el juzgado segundo penal municipal con funciones de 
conocimiento como en el quinto penal del circuito de esta ciudad se llegó a la 
conclusión que los servicios solicitados  por la actora no fueron materia de 
debate ante el juez segundo penal municipal con funciones de conocimiento 
por lo tanto no le quedaba alternativa distinta al juez que archivar esas 
diligencias. 
 
7.13 Esta Sala comparte lo expuesto por la a quo en el sentido de informarle 
a la accionante que es preciso que revise cada uno de los fallos de tutela con 
el fin de verificar cuales fueron los derechos que se le protegieron a la niña 
DANIELA CARVAJAL AGUILAR, para que elabore una relación de los 
servicios ordenados en cada sentencia y que por cada incumplimiento se 
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acuda al despacho que tomó esa decisión con el fin de iniciar el 
correspondiente incidente de desacato, porque no se puede obligar a un juez 
a que inicie un trámite por órdenes que no fueron proferidas como 
consecuencia de un fallo de tutela.  
 
7.14 A su vez,  es preciso manifestar 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.3 
 
Examinadas las características necesarias para que una decisión de tutela se 
configure en una vía de hecho, es conveniente proceder a analizarlas con fin 
de determinar si se encuentran presentes en la decisión  que la actora 
califica de tal. 
 
7.15 La decisión de no iniciar el incidente de desacato, no vulnera de manera 
grave e inminente los derechos fundamentales invocados como violados. Si se 
observa la recapitulación hecha por la juez quinta penal del circuito de 
Pereira, en la providencia del 18 de marzo de 2011, respecto de las 
actuaciones, trámites y procedimientos adelantados por COOMEVA EPS se 
puede afirmar que dicha empresa ha atendido lo ordenado en el fallo de 
tutela y remitió a la menor a otra ciudad con el fin de que allí se continuara 
con los tratamientos prescritos. Sin embargo la señora YANET AGUILAR 
LEAL, ha sido renuente a ese cambio sin darle tan siquiera la oportunidad a 
su hija de que otros profesionales de la medicina valoren su estado de salud.  
 
Al respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha expuesto lo 
siguiente sobre la procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales:  
 

3.1 La acción de tutela contra providencias judiciales, tiene un 
claro fundamento normativo y jurisprudencial. Los artículos 2 y 86 
de la Carta, reconocen su procedencia cuando los derechos 
fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o 
la omisión de cualquier autoridad pública”. 
 

                                     
3 Cfr. sentencias T-173 y T-442/93, T-055, T-175 y T-327/94, T-336 y T-518/95; T-500/97 ; 
T-162,     T-204 y T-460/98,  T-057/99, entre otras. 
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Una amplia línea jurisprudencial desarrollada por la Corte 
constitucional 4 , la concibe como una figura de carácter 
eminentemente subsidiario y excepcional. Sólo procede ante 
situaciones en las que no existe otro mecanismo judicial idóneo 
para salvaguardar un derecho fundamental vulnerado o 
amenazado, o cuando existiendo otro medio de defensa judicial, 
éste a) no resulta tan eficaz para la protección de los derechos de 
los asociados como la tutela, o, b) la persona afectada se 
encuentra ante un perjuicio irremediable.  
 
Esta línea jurisprudencial que inicialmente se conoció bajo el 
concepto de “vía de hecho”, ha pasado a denominarse “causales de 
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales5, 
con el propósito de superar una percepción restringida que había 
permitido su asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad 
judicial6. 
 
Entre las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales, se pueden  citar en primer lugar, las de 
carácter general, orientadas a asegurar el principio de 
subsidiariedad de la tutela, como son (i) el agotamiento de otros 
medios de defensa disponibles y (ii) la inmediatez. En segundo 
lugar, las de carácter específico, centradas en los defectos de las 
actuaciones judiciales en sí mismas consideradas, que son aquellas 
identificadas genéricamente como: (i) defecto sustantivo; (ii) 
defecto fáctico; (iii) defecto orgánico y (iv) defecto 
procedimental. 7 

 

7.16 En cuanto a que la actuación del juez que resolvió negativamente el 
desacato haya sido abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, cabe 
señalar, que el análisis realizado por dicha autoridad judicial, en la evaluación 
de los hechos, pruebas y documentos obrantes en el expediente, demuestran 
un estudio objetivo y particular de la situación de DANIELA CARVAJAL 
AGUILAR, y de la actuación de la entidad demandada. En efecto, no ignoró la 
providencia objeto de examen que, pretensiones como la solicitada por la 
actora, no fueron objeto del conocimiento del juez segundo penal municipal 
con funciones de conocimiento de esta ciudad.  
 

                                     
4 Consultar al respecto, entre otras, las sentencias  C-543 de 1992, C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 
1994, T-329 de 1996, T-483 de 1997, T-008 de 1998, T-567 de 1998, T-458 de 1998, SU-047 de 1999, SU-622 
de 2001, SU-159 de 2002, T-441 de 2003, T-029 de 2004, T-1157 de 2004, T-778 de 2005, T-237 de 2006, T-
448 de 2006, T-510 de 2006, T-953 de 2006, T-104 de 2007, T-387 de 2007, T-446 de 2007, T-825 de 2007, T-
1066 de 2007, SU-147 de 2007, T-243 de 2008, T-266 de 2008, y T-423 de 2008, entre otras. 
5 Ver las sentencias T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa);  T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas); 
y T-949 de 2003. (MP. Eduardo Montealegre Lynett), entre otras. 
6  Da cuenta de esta evolución la Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño). 
7 Sentencia  T419 de 2008 M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA. 
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Lo anterior para demostrar que la sentencia de la cual se predica la 
existencia de una vía de hecho,  no comportó  decisiones o análisis jurídicos 
por fuera del marco constitucional y que por lo tanto  no exhibe las 
características de una decisión lesiva de los derechos fundamentales de la 
actora. Se confirmará por ese motivo la sentencia objeto de impugnación en 
esta tutela. 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 
de la Constitución, 

 
FALLA  

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de Pereira (Rda) por lo expuesto en precedencia. 
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
  

  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrado.  

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario  


