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DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA  
JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES  

DE CONOCIMIENTO SPA 
ACCIÓN DE TUTELA  

68001-40-09-005-2020-00129-00 
 

Bucaramanga, noviembre seis (06) del año dos mil veinte (2.020) 
 

Entra el Despacho a resolver lo que en derecho corresponda en torno a la acción tutelar 
presentada por el ciudadano JUAN SEBASTIAN AMAYA PATIÑO, quien actúa como agente oficioso del 
señor ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ, en contra de la EPS SANITAS y la CLÍNICA CHICAMOCHA, 
entidades que cuentan con sede de notificaciones y operaciones en esta municipalidad, al estimar 
vulnerados los derechos fundamentales a la SALUD, a la VIDA DIGNA y a la SEGURIDAD SOCIAL, en este 
evento de los agenciados.   

 
Del contenido del escrito accionar y sus anexos se establece que eventualmente se podría 

estar vulnerando o poniendo en peligro los derechos fundamentales alegados y habida cuenta que su 
contenido cumple los parámetros mínimos del artículo 14 del Decreto 2591/91 y este Despacho es 
competente conforme la distribución de competencias funcionales de la misma normatividad, el Decreto 
1983 de 2017, es el caso proceder a su ADMISIÓN. 

 
En consecuencia por Secretaría del Despacho se dispone:  
 
1.-Comunicar al Gerente General y/o Representante legal de las entidades accionadas o 

quien haga sus veces, garantes ante este despacho judicial, de la existencia de esta acción tutelar, 
anexando el texto y los documentos adjuntos, para que si lo estiman, intervengan en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de su notificación o del registro de información en el correo 
electrónico habilitado para tal fin, conforme registros de notificación judicial incorporados en la acción. 
 

2.- Se solicita, con carácter obligatorio a las entidades accionadas, esto es, a la EPS 
SANITAS y a la CLÍNICA CHICAMOCHA, quienes cuentan con lugar de notificaciones judiciales en la carrera 
32 No. 48-33 y la calle 40 No. 27A-22 de esta ciudad, respectivamente. Para que por conducto de sus 
representantes legales y/o quienes hagan sus veces, la siguiente información en forma certificada y/o la 
información, bajo la gravedad del juramento, que no existe otra distinta que la enviada, para lo cual se le 
conceden cuarenta y ocho (48) horas a partir del recibido de la comunicación:   

  
a.- Lugar y fecha de afiliación al sistema general de seguridad social en salud del señor ENRIQUE CARLOS 
AMAYA ALVAREZ.      
b.- Si el mismo es cotizante o beneficiario.  
c.- Razón social de quien realizó los aportes. 
d.- Número de semanas cotizadas y cobertura del POS, para el objeto de la acción tutelar. 
e.- Indicar, conforme los registros de afiliación la capacidad económica del paciente y su núcleo familiar. 
f.- Motivo por el cual y según el tutelante a la fecha no ha sido posible lograr el suministro de la historia 
clínica del señor AMAYA ÁLVAREZ, pese a su delicado estado de salud.  
g.- Se informe detalladamente los protocolos y decisiones adoptadas por los galenos tratantes para 
preservar y estabilizar la salud de señor AMAYA ÁLVAREZ, en especial lo relativo a la determinación 
científica respecto de si se trata o no de un paciente positivo para COVID-19, debiendo precisar las 
razones en las cuales se centra la disposición de efectivizar su traslado a una zona especial para ese tipo 
de pacientes pese a que no se cuenta con un diagnostico concluyente al respecto.  
h.- Las demás que considere útiles, pertinentes y conducentes conforme el escrito accionar, sus anexos 
y pretensiones.   
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3.- Vincular como litisconsorte necesario a la Administradora de los Recursos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (ADRES), para que conforme a sus competencias funcionales por 
conducto de su representante legal y/o quien haga sus veces, en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
proceda, si fuera su deseo, intervenir en consideración a que pudiera eventualmente verse afectado con 
la decisión de fondo que se llegare a proferir. Líbrese atenta comunicación junto con los anexos y bajo el 
entendido que el despacho sólo fijará su atención del acápite de HECHOS jurídicamente relevantes, 
conforme se expresó. 

 
4.- Se hace saber a la parte accionada y vinculada que la acción de tutela se rige por los 

principios de celeridad e inmediatez y por tanto, los términos otorgados por el Juez, son de obligatorio 
cumplimiento, razón por la cual se solicita que la información requerida se envíe por duplicado, legible y 
dentro del término concedido. Se advierte así mismo que de no recibir los mismos en el término señalado 
u optar por guardar silencio, se dará aplicación al principio de presunción de veracidad, contenido en el 
art. 20 del Decreto 2595/91.  

 
5.- MEDIDA PROVISIONAL.- Con base en el líbelo accionar tutelar, el accionante 

solicita se ordene a la EPS SANITAS y a la CLÍNICA CHICAMOCHA de forma inmediata, practiquen al señor 
ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ la prueba PCR a fin de determinar si se trata de un paciente positivo 
para COVID-19, previamente a efectivizar su traslado de la habitación donde actualmente se encuentra. 
En igual sentido la entrega efectiva de la historia clínica del referido, en aras a determinar que en caso de 
presentar la referida patología se posibilite que los médicos científicos e investigadores, Dr. EDUARDO 
JOSÉ INSIGNARES CARRIONI y Dr. YOHANNY ANDRADE PARRA, determinen la dosis terapéutica clínica 
aplicable ya sea por vía intravenosa, oral, sonda nasogástrica, orogástrica o enema, disponiendo en 
consecuencia dar inicio al tratamiento alternativo compasivo, con DIÓXIDO DE CLORO que permita la 
recuperación de la salud del agenciado.  

 
Así las cosas resulta indispensable traer a colación las previsiones contenidas en el artículo 

7 del Decreto 2591 de 1.991, en contraste con las exposiciones efectuadas y los anexos aportados, 
debiendo concluir que en el presente evento no se encuentran satisfechos los requisitos de urgencia e 
inminencia establecidos por la legislación y la jurisprudencia en tratándose de las solicitudes contenidas 
en los numerales 3, 4 y 5 del acápite denominado MEDIDAS PROVISIONALES Y PETICIONES PRINCIPALES, 
debiendo recalcar que las solicitudes que animan la medida provisional se edifican sobre las mismas 
pretensiones de la tutela, la que de por sí se rige por términos perentorios, amén de que no se tiene 
certeza respecto de si el agenciado en efecto es un paciente positivo para COVID-19. Debiendo entonces 
posponer la resolución de estas pretensiones hasta el momento en que se emita el fallo de tutela en sede 
de primera instancia. No obstante y en lo que respecta al contenido de los numerales 1 y 2 considera esta 
falladora constitucional que cumplen a cabalidad con los fines de urgencia e inminencia señalados en la 
normativa precitada, motivo por el cual se accederá al pedimento efectuado, pues aun cuando los términos 
para resolver la tutela son perentorios, se advierte la necesidad de emitir un pronunciamiento anticipado 
frente a estos tópicos particulares dada la gravedad que podría significarle al agenciado ser traslado a un 
área de pacientes COVID-19 en consideración a la patología que motivó su ingreso a la IPS accionada, 
debiendo reseñar que mientras se está a la espera de la disposición de fondo podría configurarse un peligro 
inminente o perjuicio irremediable para la vida del señor ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ en relación 
con los derechos invocados.  

 
Por lo tanto, se ordena a los representantes legales de la EPS SANITAS y de la CLÍNICA 

CHICAMOCHA, se abstengan de materializar cualquier tipo de traslado del paciente de la habitación 226B 
de la CLÍNICA CHICAMOCHA donde actualmente se encuentra a un área de pacientes de COVID-19 hasta 
tanto no se tenga certeza de que el mismo es portador de dicha patología, debiendo para ello dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente medida, realizarle al señor 
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ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ la prueba de REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIOMERASA (PCR), sin 
que le sea imponible al ofendido la observancia de trámites administrativos, debiendo para ello cumplir la 
orden por intermedio de un proveedor que haga parte de su red de prestadores y/o en su defecto pagar 
de forma anticipada a una institución prestadora que cuente con disponibilidad inmediata para acatar la 
orden contenida en la medida provisional, además de comunicar de forma inmediata a los familiares del 
paciente sobre los resultados arrojados y consignados en la historia clínica, mientras se resuelve de fondo 
esta acción de tutela.  

 
6.- Comunicar a la accionante sobre lo aquí decidido. 

 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
15:30 HORAS. 

 
 
 
 
 

ÚRSULA FERNANDO CASTELLANOS MORENO 
JUEZA 
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DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA  
JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES  

DE CONOCIMIENTO SPA 
68001-40-09-005 

  
Oficio J5PMC No. 2018 
Noviembre 06 de 2.020 
 
 
Señor: 
GERENTE GENERAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. 
CARRERA 32 No. 48-33  
notificajudiciales@keralty.com 
Bucaramanga, Santander 
  
 
     AVOCA ACCIÓN DE TUTELA 

RADICADO:  2020-00129-00 
ACCIONADAS: EPS SANITAS 

CLÍNICA CHICAMOCHA  
ACCIONANTE: JUAN SEBASTIAN AMAYA PATIÑO 

OFENDIDO: ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ 
VINCULADA: ADRES 

 
De manera atenta me permito comunicarle, que este Despacho AVOCÓ el conocimiento de la Acción de Tutela 
de la referencia, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la SALUD, a la VIDA DIGNA y a 
la SEGURIDAD SOCIAL, en este evento del señor ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ.       
  
En consecuencia, se le corre traslado del escrito de demanda para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes al recibo de la comunicación, se sirva dar respuesta al mismo frente a las pretensiones del Accionante.      
 
PUEDE RESPONDER AL CORREO ELECTRÓNICO: j05pmpalcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
 
Cordialmente, 

 
YOLANDA MANTILLA HERNÁNDEZ 
Sustanciadora  
 
Anexo: (traslado de tutela con sus respectivos anexos, acta de reparto y auto admisorio) 

167 folios 03 archivos en formato en PDF  
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DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA  
JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES  

DE CONOCIMIENTO SPA 
68001-40-09-005 

  
Oficio J5PMC No. 2019 
Noviembre 06 de 2.020 
 
 
Señor: 
GERENTE GENERAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
CLINICA CHICAMOCHA  
CALLE 40 No. 27A-22  
clinicac@clinicachicamocha.com 
Bucaramanga, Santander 
  
 
     AVOCA ACCIÓN DE TUTELA 

RADICADO:  2020-00129-00 
ACCIONADAS: EPS SANITAS 

CLÍNICA CHICAMOCHA  
ACCIONANTE: JUAN SEBASTIAN AMAYA PATIÑO 

OFENDIDO: ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ 
VINCULADA: ADRES 

 
De manera atenta me permito comunicarle, que este Despacho AVOCÓ el conocimiento de la Acción de Tutela 
de la referencia, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la SALUD, a la VIDA DIGNA y a 
la SEGURIDAD SOCIAL, en este evento del señor ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ.       
  
En consecuencia, se le corre traslado del escrito de demanda para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes al recibo de la comunicación, se sirva dar respuesta al mismo frente a las pretensiones del Accionante.      
 
PUEDE RESPONDER AL CORREO ELECTRÓNICO: j05pmpalcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
 
Cordialmente, 

 
YOLANDA MANTILLA HERNÁNDEZ 
Sustanciadora  
 
Anexo: (traslado de tutela con sus respectivos anexos, acta de reparto y auto admisorio) 

167 folios 03 archivos en formato en PDF 
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DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA  
JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES  

DE CONOCIMIENTO SPA 
68001-40-09-005 

  
Oficio J5PMC No. 2020 
Noviembre 06 de 2.020 
 
 
Señor: 
GERENTE GENERAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
AVENIDA CALLE 26 No. 69-76 TORRE 1 PISO 17  
notificaciones.judiciales@adres.gov.co 
Bogotá D.C.  
 
 
 AVOCA ACCIÓN DE TUTELA 

RADICADO:  2020-00129-00 
ACCIONADAS: EPS SANITAS 

CLÍNICA CHICAMOCHA  
ACCIONANTE: JUAN SEBASTIAN AMAYA PATIÑO 

OFENDIDO: ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ 
VINCULADA: ADRES 

 
De manera atenta me permito comunicarle, que este Despacho AVOCÓ el conocimiento de la Acción de Tutela 
de la referencia decidiendo VINCULARLO DE FORMA OFICIOSA en consideración a los hechos expuestos, por la 
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la SALUD, a la VIDA DIGNA y a la SEGURIDAD SOCIAL, 
en este evento del señor ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ.       
  
En consecuencia, se le corre traslado del escrito de demanda para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes al recibo de la comunicación, se sirva dar respuesta al mismo frente a las pretensiones del Accionante.      
 
PUEDE RESPONDER AL CORREO ELECTRÓNICO: j05pmpalcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
 
Cordialmente, 

 
YOLANDA MANTILLA HERNÁNDEZ 
Sustanciadora  
 
Anexo: (traslado de tutela con sus respectivos anexos, acta de reparto y auto admisorio) 
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Oficio J5PMC No. 2021 
Noviembre 06 de 2.020 
 
 
Señor: 
JUAN SEBASTIAN AMAYA PATIÑO  
AGENTE OFICIOSO  

ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ 
CELULAR: 313-8597786 
jamayap@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Bucaramanga, Santander 
      
 

AVOCA ACCIÓN DE TUTELA 
RADICADO:  2020-00129-00 
ACCIONADAS: EPS SANITAS 

CLÍNICA CHICAMOCHA  
ACCIONANTE: JUAN SEBASTIAN AMAYA PATIÑO 

OFENDIDO: ENRIQUE CARLOS AMAYA ALVAREZ 
VINCULADA: ADRES 

  
 
De manera atenta comunico a Usted, que este Despacho mediante auto de la fecha AVOCÓ conocimiento de la 
Acción de Tutela de la referencia, disponiendo darle el trámite preferencial y sumario previsto para ella. 
 
PUEDE COMUNICARSE AL CORREO ELECTRÓNICO: j05pmpalcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
Cordialmente, 
 

 
YOLANDA MANTILLA HERNÁNDEZ 
Sustanciadora  
 
Anexo: (auto admisorio) 
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