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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGIST  RADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintidós (22) de marzo de dos mil once (2011). 

 

        Aprobado por Acta No.0170  

        Hora: 05:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

la señora MARÍA CONSUELO RESTREPO MESA quien actúa en 

representación de LUZ MYRIAM RESTREPO MEZA, contra el fallo proferido por 

la señora Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la 

acción de tutela instaurada contra la EPS COSMITET LTDA. y la 

FIDUPREVISORA S.A.   

  

2.- DEMANDA  

 

Para efectos de justificar las pretensiones de la demanda de tutela, la 

señora MARÍA CONSUELO puso en conocimiento de la judicatura lo 

siguiente: 

 

(i) Su hermana LUZ MYRIAM se encuentra afiliada a la EPS COSMITET LTDA. 

en calidad de cotizante desde hace 3 años, es una persona que vive sola y 

su único sustento lo deriva del empleo como docente, ya que se encuentra 
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vinculada con el municipio de Pereira desde hace aproximadamente 34 

años. Actualmente, se desempeña como docente de tiempo completo en 

esta ciudad, y ha cotizado ininterrumpidamente al Sistema de Seguridad 

Social. 

 

(ii) El 28-12-10 su hermana partió para la Ciudad de México D.F. en un tour 

que pagó ella misma gracias a un crédito que adquirió; sin embargo, el 29-

12-10 tuvo que ser internada de urgencia en la capital mexicana, lugar 

donde se le diagnosticó una afección cardíaca de suma gravedad, motivo 

por el cual la trasladaron a otro centro hospitalario de la misma ciudad y 

tuvo que ser intervenida quirúrgicamente mediante un procedimiento de 

cirugía de corazón abierto, todo ello en razón a una disección aórtica post 

operad de sustitución aórtica con tubo valvado.  

 

(iii) Actualmente la señora LUZ RESTREPO se encuentra en el centro Médico 

Dalende de la Ciudad de México en delicado estado de salud. El personal 

médico de dicha Institución manifestó que la paciente podrá regresar al país 

después de un período de recuperación, siempre y cuando se pague lo 

referente a la atención otorgada, que al momento de esta acción rodea los 

200.000 USD.  

 

(iv) Para efectos del pago del dinero adeudado por la prestación de los 

servicios médicos, se entabló comunicación con las Agencias Aseguradoras 

competentes Internacionalmente, llamadas “Ángel Guard y Coris”, quienes 

respondieron que sólo cubren $1.500 USD del monto total de la atención 

médica, dado que la patología sufrida por la paciente, según los dictámenes, 

es consecuencia de una condición preexistente -HIPERTENSIÓN ARTERIAL y 

DIABETES MELLITUS-. 

 

(v) Ante la infortunada situación su familia decidió solicitar a la EPS 

COSMITET que junto con la FIDUPREVISORA S.A pagaran lo debido por los 

servicios médicos. La EPS contestó que según su régimen jurídico no podía 
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ser quien pagara la deuda ya que la FIDUPREVISORA era la entidad 

encargada de ese tipo de contingencias. Esto motivó la realización de una 

nueva petición para la Fiduciaria, quien respondió que sus normas excluyen 

la prestación de servicios asistenciales que se presten fuera del territorio 

nacional. 

 

(vi) Como la familia no tiene los ingresos suficientes para cubrir la deuda y 

regresar a la paciente a Colombia, considera que se encuentran reunidos los 

criterios de existencia del perjuicio irremediable, vulneración del derecho a la 

salud y a la seguridad social, y por ello pide que el juez constitucional  

ordene que las entidades realicen el pago inmediato de la deuda a la Clínica 

en la cual se encuentra recluida la paciente, y asuma los gastos que genera 

el acompañante e incluso los de regreso al país.   

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la acción de tutela, la juez de instancia decidió correr 

traslado a las entidades demandadas para que se manifestarán acerca de 

los hechos y pretensiones, en atención a lo cual: 

 

- El representante de la FIDUPREVISORA S.A. allegó escrito mediante el cual 

después de hacer un relato concerniente a  la creación y objeto de esa 

entidad, sostuvo que su vínculo contractual con la interesada se centra en la 

prestación de servicios médicos asistenciales como docente, y que tal 

convenio trae expresamente la siguiente exclusión: “Todos los tratamientos 

quirúrgicos de medicamentos considerados experimentales o los no autorizados por las 

sociedades científicas debidamente reconocidas en el país, así se realicen fuera del 

territorio nacional…”. 

 

Por lo antedicho, no es posible que se le obligue a pagar los dineros 

adeudados en razón de los servicios médicos prestados en el exterior a la 

agenciada; además, adujo que autorizar servicios que están excluidos dentro 
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del contrato, sería tanto como desconocer la destinación específica que 

tienen los dineros públicos con los que se nutre el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, y asumir una carga de esa magnitud 

constituiría un desangre no solo para el Estado quien es el que provee la 

mayor parte de recursos para el funcionamiento del régimen excepcional, 

sino también para el mismo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, el cual fue creado con el fin de garantizar la prestación de los 

servicios médicos asistenciales, al igual que efectuar el pago de las 

prestaciones sociales de los docentes afiliados a él. 

 

Por lo expuesto solicitó su desvinculación de la litis. 

 

- Por parte de quien representa los intereses de la EPS COMITET LTDA., se 

indicó que de conformidad con el contrato realizado entre la Fiduciaria la 

Previsora y esa entidad: “los afiliados tienen derecho a recibir todos los servicios de 

salud necesarios para mantener y mejorar su estado de salud, sin limitaciones en el 

territorio nacional”; adicionalmente, en el Plan de Atención en Salud, numeral 

5.4 de manera expresa se contempló: “se excluyen expresamente todos los 

tratamientos médicos quirúrgicos realizados en el exterior”. Por lo anterior, en el 

caso propuesto no se puede utilizar la acción de tutela que tiene un carácter 

eminentemente residual, para forzar el pago de lo expresamente excluido; 

en consecuencia, solicita denegar las pretensiones de la acción. 

 

3.2.- Obtenidas las correspondientes respuestas y agotado el término 

constitucional, el juez de conocimiento profirió el fallo objeto de 

impugnación, del cual extraemos las siguientes consideraciones: 

 

- La acción de tutela es improcedente para resolver asuntos económicos, 

toda vez que la pretensión se basa en que las entidades demandadas 

paguen el dinero adeudado a los Centros Médicos de México. 
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- El régimen de seguridad social en salud factor territorial, y las normas 

referentes a la seguridad social colombiana, delimitan su aplicación al 

territorio nacional, es decir, que nuestra seguridad social protege a 

nacionales y extranjeros dentro de las fronteras colombianas, fuera de ellas 

las normas no tienen, en principio, aplicabilidad. Según el Código Civil 

artículo 18 y 19, en este específico caso las normas no persiguen a la 

persona en el exterior.   

 

- A juicio de esa instancia las entidades no han vulnerado ningún derecho a 

la señora LUZ MYRIAM RESTREPO MEZA y por ello se denegó la acción de 

tutela. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La parte accionante en desacuerdo con el fallo, dentro del término oportuno 

impugnó la decisión en los siguientes términos: 

 

- Es erróneo pensar que se está ejerciendo la acción sobre una base 

económica, puesto que el deseo no es otro que el de impedir la ocurrencia 

de sucesos que atenten contra la dignidad, la salud, la vida y la seguridad 

social de la señora LUZ MYRIAM RESTREPO MEZA. Los presupuestos de 

procedencia de la acción de tutela proporcionados por el máximo órgano 

constitucional, están dados en este caso porque se encuentra en juego la 

protección efectiva de derechos fundamentales de la paciente, por tanto la 

medida de protección resulta urgente y dada la gravedad del asunto es 

impostergable ese amparo.  

 

Así mismo, debe tenerse en cuenta que la urgencia de la situación hace que 

acudir a los otros medios de protección judicial sea totalmente inadecuado e 

ineficaz, puesto que es sabido que las controversias de este tipo tardan años 

en ser resueltas. 
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- Sostiene que contrario a lo argumentado por el juez de primer nivel su 

pariente no tiene el ánimo de permanecer en México, de hecho sigue allí 

porque se encuentra hospitalizada, pero es claro que vive y trabaja en la 

ciudad de Pereira, y su viaje al exterior fue en virtud a una excursión, por lo 

mismo sus derechos como residente colombiana son perfectamente 

protegibles. La señora LUZ MYRIAM salió de vacaciones y para ello tomó 

todas las precauciones contratando los seguros viajeros que como se dijo en 

la demanda, sólo cubren una mínima parte del saldo total porque la 

enfermedad es efecto de una preexistencia.   

 

- Aunque reconoce que la seguridad social en salud en Colombia está sujeta 

la principio de la territorialidad, la debilidad manifiesta que reporta su 

hermana la hace acreedora de la especial protección del Estado y sus 

entidades, entre otras cosas porque del bloque de constitucionalidad se 

pueden extraer las obligaciones que tiene el Estado para con las personas, 

motivo por el cual la providencia debe ser revocada en su integridad y en su 

lugar disponer el amparo de los derechos fundamentales.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto 

contenido en la providencia de primer grado que negó por improcedente la 

acción, de acuerdo con lo cual se debe revisar si este medio judicial es el 
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adecuado para solicitar el pago de sumas de dinero adeudado por 

prestaciones médicas suministradas en el exterior.    

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 

ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales, y se 

ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo para hacer frente a las 

constantes irregularidades que afectan esas garantías constitucionalmente 

reconocidas.  

 

Como consecuencia de ese auge, la jurisprudencia nacional en su labor 

orientadora se ha encargado de impartir directrices que contienen barreras 

procesales para proteger la naturaleza de la acción, dado que la tutela sólo 

está llamada a prosperar si se reúnen ciertos requisitos de procedibilidad.  

Incluso se ha llegado a sostener que: “conforme a su naturaleza constitucional, la 

acción de tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e 

inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello que 

la acción de tutela no puede ser entendida como una instancia idónea para tramitar y 

decidir conflictos de rango legal, pues con éste propósito, el legislador dispuso los 

medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes”.1 

 

Desde ahora advierte esta Magistratura que acorde con lo expuesto por la 

funcionaria de primer nivel, en esta oportunidad muy a pesar de la 

lamentable situación que afronta la señora LUZ MYRIAM y su familia, la 

petición que hace la agente oficiosa no cumple los requisitos de procedencia 

exigidos por la Constitución Nacional y la jurisprudencia porque en verdad, 

de la situación fáctica puesta de presente, no se infiere la existencia de 

vulneración a derecho fundamental alguno, y por ende no hay signos de 

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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causación de un perjuicio irremediable que haga impostergable la 

intervención del juez constitucional.  

 

Las anteriores afirmaciones tienen como sustento lo que a partir de ahora se 

analizará: 

 

El Sistema de Seguridad Social Integral que actualmente rige en Colombia, 

tiene su origen en el artículo 48 de la Constitución Política que prescribe: “La 

seguridad social es una servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos 

los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social […]”. En virtud a este 

artículo se promulgó la Ley 100 de 1993 la cual reúne de manera coordinada 

un conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales podrán 

tener acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar 

una calidad de vida en la que la dignidad humana sea uno de los objetivos 

principales. Tal sistema ha consolidado instituciones como la pensión, la 

salud, el reconocimiento de riesgos profesionales, el auxilio funerario, entre 

tantos otros. 

 

La Ley 100 regula la seguridad social de la mayoría de empleados y 

habitantes del Estado, su ámbito de aplicación se circunscribe al territorio 

nacional, por lo cual en principio no se puede pretender exigirlos en otro 

país. En relación con el tema la H. Corte Constitucional en sentencia SU-819 

de 1999 puntualizó: “En el ámbito del Sistema de Seguridad Social en Salud, el 

principio de solidaridad inspira la configuración y funcionamiento del régimen 

subsidiado en salud, el plan obligatorio de salud, y el Fondo de Solidaridad y Garantía. 

En efecto, el Sistema de Salud crea las condiciones de acceso a un plan obligatorio de 

salud para todos los habitantes del territorio nacional, con capacidad económica o sin 

ella, de tal manera que permita a todas las personas el acceso a los servicios de 

salud”.   
 

Si bien se reconoce que la señora LUZ MYRIAM es habitante de este país, no 

se puede desconocer que en el momento de su urgencia tuvo que ser 
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intervenida y hospitalizada en México, lugar hasta donde por regla general 

no llega el cubrimiento de los beneficios del Plan Obligatorio de Salud que 

ofrecen las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud en Colombia, a 

menos que se trate de contratos expresamente concertados, tales como los 

planes adicionales de salud, cosa que no ocurre en esta oportunidad. 

 

Precisamente por ello, toda persona que pretenda salir del territorio nacional 

debe obtener seguros que respalden la ocurrencia de siniestros como el 

acaecido a la actora, quien al aceptar ese riesgo adquirió dos seguros en 

compañías que se negaron a cubrir la totalidad de los gastos generados por 

la enfermedad que presentó, dado que se trata de contingencias 

relacionadas con patologías preexistentes, y estas a su vez se encuentran 

expresamente excluidas de la cobertura que ellas brindan.  

 

Según lo informado por las entidades involucradas en esta providencia, el 

contrato suscrito para la prestación de servicios médicos a los afiliados de la 

EPS COSMITET LTDA., contiene una exclusión expresa de tratamientos 

médicos y quirúrgicos realizados en el exterior2, afirmación que aunada al 

carácter territorial que rige la seguridad social en salud del país, de entrada 

extingue los argumentos expuestos por la actora para pretender el pago de 

lo adeudado en la Clínica donde se encuentra recluida. 

 

En consideración a las particularidades del caso podría afirmarse que así 

como se pretende exigirles a las empresas colombianas un cubrimiento más 

allá del obligado, bajo el argumento de la especial situación que afronta la 

agenciada en México, lo mismo podría pedírsele a las dos entidades con las 

cuales se contrató el seguro de viaje, pero no se hizo y en circunstancias 

como las descritas también podrían haber sido llamadas a responder.  

 

                                     
2 Cfr. folio 142. 
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No se quiere significar con lo anterior que la obligación sea de aquellas dos 

empresas que expidieron los seguros de viaje, simplemente se menciona 

para hacer ver lo ilógico de pretender que si una entidad fija unos límites y 

exclusiones, en situaciones adversas a las personas, se pretenda que esas 

condiciones se dejen de lado y se excedan, para que se pueda escoger sin 

ningún criterio a cuál de las involucradas se acude a reclamar.      

 

Pero claro, esa potencial pretensión contra personas jurídica o naturales 

extranjeras, incluidas aquellas que están obligadas a asistir a la señora LUZ 

MYRIAM en el exterior, es un IMPOSIBLE JURÍDICO, toda vez que la 

normatividad que nos rige no tiene aplicación extraterritorial, no es 

trasnacional, y por lo mismo, no le son aplicables a entes extranjeros con 

domicilio en el exterior. 

 

La Corte Constitucional hizo el siguiente pronunciamiento en la Sentencia 

ST. 213/91 M.P. Carlos Gaviria Díaz, donde se pretendía la vinculación de 

una entidad extranjera en un proceso de tutela: 

 

       “En este momento se tiene que la información que está afectando la 

reputación del actor la conserva la DEA, el Departamento de Estado y otras 

agencias de los Estados Unidos, y si el actor pretende desvirtuarla y así 

aclarar su nombre, ello sólo es posible a través de un proceso judicial en la 

jurisdicción de ese país. A través de la tutela no es posible ordenar a las 

agencias extranjeras que corrijan sus bases de datos, o invocar derechos 

constitucionales colombianos para alterar las formas y procedimientos que 

se tengan en las jurisdicciones extranjeras, sino hacer uso de ellas, para 

obtener el resarcimiento que esas leyes contemplen”.  

 

De suerte que, si la persona aquí afectada eventualmente no fuera asistida 

en debida forma en su problema de salud, como corresponde, o se hiciera 

necesario accionar en contra de las compañías aseguradoras con domicilio 

foráneo, esa situación debe ser tramitada ante las autoridades competentes 

del país extranjero y bajo la normatividad allí existente. 
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Es lo cierto que la internacionalización de la Seguridad Social irradia el deseo 

por una atención de avanzada que no tenga fronteras ni límites espaciales, 

es decir, la posibilidad de que las personas de un Estado sean cubiertas por 

este derecho al momento de abandonar el territorio nacional de donde son 

residentes y arriben a otro país. Esta pretensión en nuestro país es hoy por 

hoy, un privilegio de quienes pueden asumir las cuantiosas cargas 

económicas que ello implica, y  un fin al que se pretende llegar con relación 

a todos los nacionales, tal cual ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea 

donde un ciudadano residente en alguna de las naciones integrantes se 

dirige a otra de igual característica, y allí tiene cubrimiento de todos sus 

derechos a la seguridad social en salud. 

 

Como se advirtió, lastimosamente este principio hace parte del deber ser, 

porque en realidad nuestra seguridad social no traspasa fronteras dadas las 

graves falencias económicas que afronta el país, lo cual implica unas 

restricciones lógicas y necesarias para nivelar otro tipo de cubrimientos 

esenciales. Esa realidad, así quiera, no puede desconocerla el juez. 

  

Sobre el particular, en la ya mencionada sentencia SU 819 de 1999 la H. 

Corte Constitucional refirió3: 

 

[…]No obstante el reconocimiento constitucional del principio de la 

solidaridad, es preciso manifestar que el Estado colombiano -que no 

es un Estado benefactor-, carece de los recursos suficientes para 

hacer efectivo, a plenitud, el acceso al servicio público esencial de la 

salud, por lo que es necesario, para garantizar la prevalencia del 

interés general, hacer uso adecuado y racional de los recursos 

destinados a la seguridad social en salud en aras de permitir que toda 

la población, pero en especial la más vulnerable, tenga acceso a las 

prestaciones mínimas en salud. En cuanto a los recursos destinados a 

la seguridad social y a financiar la salud como recurso público a cargo 

                                     
3 Es de resaltar que muy a pesar que la providencia que se referencia fue expedida 
hace más de 10 años, las condiciones que allí se resaltan continúan siendo las mimas y 
por ello es perfectamente aplicable al caso el análisis allí propuesto. 
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del Estado, estos son limitados y deben manejarse razonablemente 

para beneficiar a la colectividad.[…] 

 

[…] Empero, la jurisprudencia de la Corte ha sido reiterativa en 

manifestar que “la condición meramente programática de los derechos 

económicos, sociales y culturales tiende a transmutarse hacia un 

derecho subjetivo, en la medida en que se creen los elementos que le 

permitan a la persona exigir del Estado la obligación de ejecutar una 

prestación determinada, consolidándose entonces (el deber 

asistencial), en una realidad concreta en favor de un sujeto 

específico”.4 

 

Al respecto, dijo la Corporación en sentencia T-645 de 1996: 

 

“En otras palabras, para esta Sala resulta claro que la pretensión 

de la presente tutela se ubica en el terreno de los derechos 

fundamentales prestacionales, toda vez que aunque se discute un 

derecho fundamental, el juez de tutela no puede ser ajeno a la 

propia capacidad del Estado y de los particulares encargados de la 

prestación del servicio de salud.  

 

En estas circunstancias, el intérprete no puede desconocer la 

limitación monetaria y logística a la que están sometidas las 

entidades prestadoras de servicios médicos. Por consiguiente, en 

el presente asunto, la interpretación del derecho fundamental a la 

salud debe estar orientada por criterios de razonabilidad que se 

ubican en la misma consagración constitucional de la dimensión 

prestacional del derecho. Esto significa que el juez de tutela no 

puede proferir decisiones que desbordan la capacidad operativa 

del Estado, pues su decisión sería inocua, por lo tanto, contraria a 

la función judicial y al principio de eficacia de la función pública. 

Por consiguiente, el juez debe buscar el sentido razonable de la 

decisión, que consiste en "sujetarse a un criterio de prudencia y 

moderación", de tal forma que en el momento de sopesar y 

ponderar los derechos, valores y principios en conflicto, busque un 

equilibrio capaz de proferir una decisión jurídica razonable” […] –

negrillas excluidas del texto- 

 

                                     
4 Al respecto pueden consultarse las sentencias T-108 de 1993, T-207 de 1995 y T-042 
de 1996. 
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Si nos centramos en el caso particular de la señora LUZ MYRIAM RESTREPO 

MEZA, se conoce que: (i) se encuentra hospitalizada en un Centro Médico de 

la ciudad de México D.F, allí recibió sin ningún contratiempo todos los 

servicios de salud y aunque se le han hecho exigencias dinerarias, no se 

puede pregonar que existe una vulneración de los derechos a la salud y la 

vida puesto que, por el contrario, de lo expuesto por las partes y los 

documentos allegados a la demanda se desprende que se le ha brindado 

una atención óptima acorde con las necesidades que su grave estado de 

salud requiere; (ii) al estar garantizada la prestación de los servicios médicos 

de la paciente, sin lugar a dudas la situación pasa a un plano económico, 

que es precisamente en lo que se centra la pretensión, esto es, ordenar a 

las entidades accionadas el desembolso de lo debido a favor de los centros 

médicos mexicanos, lo que como se vio no es posible por cuanto el 

cubrimiento de la Seguridad Social en Colombia es territorial y se trata de 

eventos expresamente excluidos de los planes obligatorios de salud; (iii) con 

relación a la afectación del derecho al mínimo vital de la paciente y su grupo 

familiar, se debe recordar como bien lo hizo la juez de primer nivel, que a su 

alcance tienen otras acciones que pueden emprender frente al Estado para 

lograr el reconocimiento de las cuantiosas sumas que se generaron con 

ocasión de la urgencia que sufrió la señora LUZ MYRIAM, sin que sea de 

recibo aceptar que el pago del mismo es el condicionamiento para dar de 

alta a la paciente, pues de suceder algo así se trataría de una retención 

ilegal que podría dar origen a un comportamiento punible -secuestro o al 

menos constreñimiento ilegal-, como situación que en cualquier momento 

puede ser denunciada ante la autoridad competente porque es inadmisible 

que a una persona se le deje privada de la libertad por cuenta de las 

directivas de un hospital para presionar el pago de una obligación dineraria. 

 

Pese a lo antedicho, esta Sala es consciente que los nacionales que se 

encuentran en el extranjero y que están en una situación como la ahora 

relatada, deben contar con el apoyo y la protección estatal, pero obviamente 

bajo el cumplimiento de los presupuestos legales previamente establecidos, 
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por ello hará un llamado al Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio 

de Relaciones Exteriores para que en la medida de lo posible, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 59 de la Ley 489 

de 1998, por intermedio de los organismos colombianos en México, dadas 

las especiales características de la situación fáctica planteada, se brinde 

acompañamiento y colaboración a la damnificada y su núcleo familiar.   

 

En conclusión, con fundamento en lo previamente expuesto, la Colegiatura 

acompañará la determinación adoptada por la juez de primer nivel que negó 

el amparo; sin embargo, en aras de lograr que la familia de la accionada 

obtenga una información clara que pueda ayudar a la solución de su caso, 

por intermedio de la Secretaría de esta Sala de Decisión se oficiará al 

Ministerio de Relaciones Exteriores a efectos de enterarlo de la situación, 

para que dentro de los límites legales a través del cónsul de Colombia en 

México o las entidades de Colombia que allí se encuentren presentes, en la 

medida de lo posible, se preste colaboración y asesoramiento a la paciente y 

a su núcleo familiar.  

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: REMÍTASE oficio dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 
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TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ      

      Magistrado          Magistrado 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

Magistrada 

 

El secretario de la Sala 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 

 


