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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, nueve (9) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No 163 
                                                     Hora: 11:30 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

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

administrador de C.M.S. CLÍNICA PINARES MÉDICA I.P.S., contra el fallo 

proferido por el señor Juez Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión 

de la acción de tutela interpuesta por la señora PAOLA ANDREA AGUIRRE 

HERNÁNDEZ, como agente oficiosa de su progenitora CIELO BEATRIZ 

HERNÁNDEZ DE AGUIRRE. 

   

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela se pueden 

concretar así: (i) la señora CIELO BEATRIZ HERNÁNDEZ DE AGUIRRE se 

encuentra afiliada a COSMITET LTDA, y tiene antecedentes de cáncer de seno, 

bajas defensas y neumonía; (ii) desde febrero 03 de 2015 ingresó por urgencias 

a la CLÍNICA PINARES MÉDICA, en la cual está hospitalizada actualmente, tiene 

problemas para respirar y probabilidad de gripe H1N1 y posible bacteria en 

pulmones; (iii) requiere ser valorada por neumólogo y exámenes de laboratorio 

(tomografía, examen de H1N1 y cultivo para determinar gérmenes); y (iv) la 

atención ha sido demorada pese a las recomendaciones del internista tratante 

por cuanto su estado de salud es delicado. 
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De conformidad con lo anterior, se solicitó el amparo de los derechos 

fundamentales a la vida digna, a la seguridad social, a la salud, al diagnóstico y 

al debido proceso, y se pidió medida provisional consistente en ordenar a 

COSMITET que de manera urgente, de acuerdo con el concepto del médico 

internista, autoricen la valoración y exámenes requeridos, convoque a junta 

médica para analizar la evolución de la paciente, y establecer el correspondiente 

diagnóstico, y garantice el tratamiento integral que sea necesario para su 

recuperación.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la tutela, el juez de primera instancia accedió a la medida 

provisional invocada, y corrió traslado a COSMITET LTDA, a la CLÍNICA PINARES 

MÉDICA y a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

entidades que se pronunciaron en los siguientes términos: 

 

- El director de la CLÍNICA PINARES MÉDICA hizo un recuento de la atención 

que se le ha brindado a la señora HERNÁNDEZ DE AGUIRRE en esa institución, y 

señaló que para el diagnóstico de la gripe AH1N1, esa IPS solo toma la muestra, 

la cual es remitida a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA para que sea procesada en el laboratorio de referencia del Instituto 

Nacional de Salud y en el Laboratorio Distrital de Salud de Bogotá, lo cual puede 

tardar aproximadamente 30 días. 

 

Agregó que la paciente fue estabilizada y se le ha brindado la atención en salud 

que ha requerido, por tanto, no se ha vulnerado el derecho a la salud. 

 

- COSMITET LTDA presentó respuesta por intermedio de abogado que no 

contaba con poder especial de esa entidad, razón por lo que no tuvo en 

consideración lo argumentado, en atención a la falta de legitimación por pasiva. 

 

- La Secretaria de Salud Departamental de Risaralda indicó que los servicios 

solicitados son responsabilidad de la EPS, toda vez que la afectada se encuentra 

afiliada al régimen contributivo y por ello no hay responsabilidad alguna del ente 

territorial que representa; por tanto, solicitó ser desvinculada. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

esta ciudad decidió tutelar el derecho fundamental a la salud y estableció como 

definitiva la medida provisional adoptada, de conformidad con la cual ordenó a 

COSMITET autorizar de manera eficaz todas las valoraciones que dispongan los 

médicos tratantes, en especial, cita con neumólogo, exámenes de laboratorio y 

designación de junta médica que haga seguimiento al caso. Así mismo, brindar 
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el tratamiento integral que requiera la paciente con ocasión de la patología que 

dio origen a la demanda de tutela. 

 

Por otro lado advirtió a C.M.S. CLÍNICA PINARES MÉDICA que mientras la 

accionante estuviera en sus instalaciones, debía proveer de manera oportuna 

todos los servicios que los médicos tratantes ordenen, aun cuando no medie 

autorización oportuna de COSMITET, con la facultad de recobrar ante esa 

entidad. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno el administrador de C.M.S. CLÍNICA PINARES 

MÉDICA impugnó la sentencia proferida por la primera instancia, con 

argumentos idénticos a los expuestos en la contestación de la demanda, de los 

cuales se extracta lo siguientes: 

 

El a quo no valoró las pruebas aportadas, las cuales demuestran que COSMITET 

LTDA autorizó el tratamiento brindado a la paciente. 

 

En febrero 21 de 2015 la paciente fue estabilizada y dada de alta, precisamente 

debido a que COSMITET LTAD autorizó de manera oportuna los servicios 

médicos que requería, antes de tener noticia de la acción instaurada, tal como 

consta en la historia clínica, por lo que no comprende por qué en el fallo se dijo 

que dicha entidad había incumplido con ese deber. 

 

El examen de gripe H1N1 no se practica por las instituciones privadas, sino que 

corresponde al MINISTERIO DE SALUD y a la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 

SALUD, y la única responsabilidad de PINARES MÉDICA es tomar la muestra y 

enviarla a dicha Secretaría, para que sea procesada en el Laboratorio Nacional 

de Referencia del INS y en el Laboratorio Distrital de Salud de Bogotá, lo cual 

puede tardar hasta 30 días. 

 

Al día de hoy la epidemióloga informó que la accionante no cumple con el 

protocolo y sintomatología de la patología H1N1, lo que permite concluir que la 

entidad que representa cumplió con la obligación que le correspondía. 

 

Con fundamento en lo expuesto solicita: (i) exonerar a la CLÍNICA PINARES 

MÉDICA, por cuanto no vulneró los derechos fundamentales invocados, toda vez 

que actuó conforme a los protocolos médicos de la patología que presenta la 

accionante, y no puede prestar servicios que están reservados al Estado; y (ii) 

declarar que COSMITET LTDA autorizó todos los exámenes, procedimientos y 
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valoraciones especializadas que ha requerido la accionante, lo cual permitió la 

recuperación de su salud. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto 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 planteado 

 

De conformidad con lo expuesto en el escrito de impugnación, corresponde a 

esta instancia determinar si se encuentra ajustada derecho la decisión adoptada 

por el funcionario de primer nivel en cuanto ordenó el tratamiento integral 

solicitado por la actora, y omitió pronunciarse sobre la facultad de recobro que le 

asiste a COSMITET frente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, por las prestaciones no POS que deba suministrar a la accionante, 

con ocasión del cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el asunto sometido a estudio el juez de primera instancia luego del análisis 

previo, consideró que en el caso de la aquí accionante existía vulneración de su 

derecho fundamental a la salud por parte de COSMITET por cuanto hubo 

negligencia de esa entidad para brindar las atenciones médicas que requería su 

afiliada; no obstante tratarse el delicado estado de salud al tenerse la sospecha 

de que tuviera una enfermedad que en el año 2009 fue catalogada como 

pandemia, como lo es la gripe H1N1. 

 

En virtud de lo anterior, adoptó como definitiva la medida provisional que 

inicialmente había decretado, de conformidad con la cual ordenó a COSMITET 

autorizar de manera eficaz todas las valoraciones que dispongan los médicos 

tratantes, en especial, cita con neumólogo, exámenes de laboratorio y 

designación de junta médica que haga seguimiento al caso. Así mismo, brindar 
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el tratamiento integral que requiera la paciente con ocasión de la patología que 

dio origen a la demanda de tutela. 

 

Por otro lado advirtió a C.M.S. CLÍNICA PINARES MÉDICA que mientras la 

accionante estuviera en sus instalaciones, debía proveer de manera oportuna 

todos los servicios que los médicos tratantes ordenen, aun cuando no mediara 

autorización oportuna de COSMITET, con la facultad de recobrar ante esa 

entidad. 

 

El administrador de la CLÍNICA PINARES MÉDICA mostró su inconformidad con 

lo resuelto y solicita la revocatoria del fallo, por cuanto considera que COSMITET 

autorizó en forma oportuna las valoraciones, procedimientos y exámenes 

requeridos por la señora CIELO BEATRIZ, previamente a la notificación de la 

demanda de tutela, además por cuanto la entidad que representa también 

cumplió con su responsabilidad de acuerdo con los parámetros médicos 

establecidos. 

 

Al respecto debe decir la Sala que en lo atinente a COSMITET, el administrador 

de PINARES MÉDICA carece de interés para recurrir al no estar facultado para 

representar los intereses de esa entidad; no obstante, se dará trámite a la 

impugnación, por cuanto la otra pretensión está directamente relacionada con la 

entidad impugnante, y sobre la cual versara el presente pronunciamiento. 

 

Lo anterior no es óbice para decir que la Colegiatura observa que contrario a lo 

afirmado por el recurrente, en efecto existió falta de diligencia de COSMITET 

para autorizar la valoración especializada y exámenes que requería con premura 

la ciudadana HERNÁNDEZ DE AGUIRRE, no solo por su delicado estado de salud 

sino también por ser una paciente con antecedentes de cáncer y neumonía. 

Precisamente ello fue lo que dio lugar a la interposición del amparo, pues de no 

haber sido así la hija de la agenciada no hubiera decidido hacer uso de este 

mecanismo constitucional. Adicionalmente, debe tenerse por cierto lo 

manifestado por la accionante, como quiera que la judicatura tuvo por no 

contestada la demanda ante la falta de legitimación del togado que pretendía 

representar los intereses de la entidad COSMITET.  

 

En lo tocante a la orden dada en forma específica a PINARES MÉDICA, 

encuentra la Corporación que la misma tuvo como propósito garantizar la 

continuidad en la atención en salud de la señora CIELO BEATRIZ, para que 

trámites administrativos como la falta de autorización de COSMITET de algún 

procedimiento o examen, no entorpecieran la prestación de los servicios 

necesarios para su tratamiento mientras se encontrara en ese centro médico. 
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No se advierte que la decisión en ese sentido se haya adoptado con 

desconocimiento de las pruebas aportadas a la actuación, puesto que en ningún 

momento se determinado que por parte de PINARES MÉDICA se hubiese 

incumplido con la responsabilidad que le correspondía como IPS, sino que como 

ya se dijo, la orden dada a esa institución tuvo como fundamento garantizar la 

oportuna atención de la paciente. 

 

En cuanto al examen para determinar la presencia de neumonía H1N1, tampoco 

le asiste razón al apelante, ya que de manera alguna se desconoció cuáles eran 

las entidades encargadas de realizar el examen de la muestra tomada por ese 

centro médico, y al respecto no se dio orden alguna frente a esa institución. 

 

En esos términos, la magistratura confirmará la sentencia de tutela opugnada, 

por encontrarla ajustada a derecho. 

 

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

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario ad-hoc de la Sala, 

 

 JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 


