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1. ASUNTO A   DECIDIR 
 
1.1 Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta 
por el ciudadano RODRIGO ARNOLDO OROZCO GUTIERREZ contra la 
Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, 
el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, por la presunta 
violación del derecho de petición. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El Dr. Rodrigo Orozco Gutiérrez interpuso acción  de tutela, 
manifestando que desde el primero de abril de 2010 había enviado un 
derecho de petición a la Superintendencia Nacional de Salud,  a la 
Procuraduría General de la Nación, al  Ministerio del Interior y de Justicia 
y a la Presidencia de la República, que no fue contestado  oportunamente . 
 
Por lo tanto solicitó que mediante un fallo de tutela se ordenara a las 
entidades accionadas, que  dieran respuesta a su petición en los términos de 
ley. 
 
2.2 El actor anexó  copia de un documento del Ministerio de Protección 
Social del 5 de abril de 2010 en el cual se da traslado a la Superintendencia 
de Salud, de un oficio que había  enviado por correo electrónico al 
Ministerio del Interior y de Justicia.1. En la misma fecha el Ministerio de la 
Protección Social  remitió un oficio de la Directora de Acceso a la Justicia 
del Ministerio del Interior y de Justicia, con destino al Secretario de Salud 
del Departamento del  Risaralda, haciendo referencia a una queja formulada 
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por el Dr.  Orozco Gutiérrez por irregularidades en los servicios de salud 
del Departamento del Risaralda, la cual fue enviada igualmente a la 
Superintendencia de Salud2 Con base en uno de los escritos allegados por el 
actor3, se puede inferir que la queja formulada estaba relacionada con la 
conducta omisiva de la EPS Salud Total  frente a la atención de    problemas 
de salud que aquejan al accionante,  específicamente en lo relativo a un  
tratamiento de oftalmología. 
 
2.2 La  demanda de tutela fue admitida el 20 de septiembre de 2010 y se 
ordenó dar  traslado las entidades accionadas. Igualmente se vinculó a la 
EPS Salud Total. 
 
 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 
 
 
3.1 El  representante de Salud Total EPS  manifestó lo siguiente: 
 

 El accionante  ha interpuesto una gran cantidad de derechos de 
petición ante esa entidad, que se  han contestado oportunamente.  

 El actor había presentado recientemente una tutela para que se 
resolviera un derecho de petición enviado por  correo electrónico  el 
19 de abril de 2010, el cual fue fallido y solo vino a ser conocido por 
esa empresa cuando se le notificó una acción de amparo que fue 
tramitada en el juzgado primero civil municipal de Pereira,  que 
mediante sentencia comunicada del 18 de agosto de 2010 ordenó a 
Salud Total que diera respuesta al pedimento del denunciante. En 
cumplimiento de esa orden judicial se habían enviado comunicaciones 
al actor, los días 20 y 31 de  agosto 20 y 31 de agosto de 2010. 

 
 Anexó copia de los oficios respectivos, que incluyen respuestas 

entregadas al accionante  de fechas 15 de septiembre de 2009, 30 
de septiembre de 2009; 4 de octubre de 2009; 15 de febrero de 
2010; 30 de marzo de 2010; 7 de mayo de 2010 y 26 de mayo de 
2010, fuera de un escrito adicional remitido el 7 de septiembre de 
este año donde se dio respuesta a diversas solicitudes del Dr. Orozco 
Gutiérrez.  

 
 La EPS Salud Total no tiene   ninguna responsabilidad frente al 

derecho de petición formulado por el actor en el mes de abril de 
2010, por lo cual solicita la desvinculación de esa entidad de la 
presente acción de amparo.4 
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3.2 El apoderado de la  Procuraduría General de la Nación dio respuesta a la 
tutela en los siguientes términos: 
 

 El amparo solicitado es improcedente,  ya que no existe evidencia 
procesal que indique que la petición del 1º de abril de 2010 a que 
alude el accionante haya sido radicada de esa entidad  

 
 De  admitirse  que  los hechos de la demanda son ciertos, el asunto se 

debe tramitar por las normas establecidas en el código disciplinario 
único, ( ley 734 de 2002)  en virtud del  principio de especialidad  que 
se encuentra establecido en el artículo 1º del C.C.A. y no a través de 
una solicitud de amparo.  

 
 Ni en el sistema de información que reposa en la Procuraduría ni en 

los documentos mencionados y allegados con el escrito de tutela,  se 
evidencia que la solicitud del  accionante haya sido recibida 
efectivamente por esa entidad. 

 
 Existen una serie de  solicitudes que se tramitan actualmente ante la 

Procuraduría Regional de  Risaralda, por quejas formuladas contra 
Salud Total y un juez penal del circuito, lo mismo que por un incidente 
de desacato promovido contra la clínica “Los Rosales “. 

 
 En este caso  no se cumplen los requisitos deducidos en la sentencia 

C- 225 de 1993 de la Corte Constitucional,  para que se configure la 
existencia de un perjuicio irremediable que afecte al demandante. 

 
 La acción de  tutela planteada no reúne las condiciones de 

procedibilidad formal exigidas en el artículo 86 de la Constitución y 
en el artículo 8º del decreto 2591 de 1991, por lo cual debe ser  
declarada improcedente.  

 
 Anexó copia de archivo de solicitudes del peticionario que existen en 

el sistema de correspondencia de la Procuraduría, en la cual no 
aparece relacionado el derecho de petición que presuntamente se 
dirigió a esa entidad el 1º de abril de 20105 . 

 
3.3 La jefe de la  oficina jurídica de la  Superintendencia Nacional de Salud 
se refirió a las pretensiones del accionante así: 
 
 La Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario, que se 

encuentra  adscrita a esa entidad, allegó  a esa oficina copia de la 
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respuesta dada al peticionario y del requerimiento que se le hizo a la 
EPS Salud Total, para que suministrara información sobre el caso 
planteado por el actor.  

 
 Luego de que se recibiera la comunicación del señor Orozco se requirió a 

Salud Total para  diera respuesta sobre la  prestación de los servicios 
de salud que se suministraban al usuario, en ejercicio de la facultad 
prevista en el artículo 20 del decreto 1018 de 2007 y la ley 1122 de 
2007.  

 
 La entidad que representa ha realizado las acciones administrativas 

conforme a sus  competencias legalmente establecidas, por lo que no 
existe un derecho fundamental amenazado  en este caso. Igualmente 
expone que se presenta una situación que  genera la improcedencia de la 
acción de amparo de acuerdo a lo expuesto en la sentencia T-239 del 30 
de mayo de 1996, por haber sido resuelta la solicitud del peticionario, 
por lo cual solicita que se desvincule a esa Superintendencia de la acción 
de tutela.  

 
 

 Anexó oficio NURC 2-2010 -95857 del 22 de septiembre de 2010 
dirigido al Sr. Rodrigo Arnaldo Orozco Gutiérrez al correo electrónico 
o.n.g.periodistas bolivarianos@Gmail.COM por la Superintendente 
Delegada para  la Protección del Usuario y la Participación Ciudadana y 
mencionó un “acta de  entrega de reclamos número 30 Salud Total  EPS” 
que no fue allegada en la respuesta a la tutela.6 

 
 En el  oficio citado se  hace referencia a una comunicación enviada por el 

usuario al Ministerio de la Protección Social el 13 de septiembre de 
2010, y para el efecto se le informó al accionante que se  había dado 
traslado de su  petición a la  EPS  Salud Total, para que en los  cinco (5) 
días hábiles siguientes se diera respuesta a sus requerimientos y que una 
vez se conociera la respuesta de esa empresa, se haría la evaluación 
correspondiente y se emitiría el pronunciamiento sobre el caso. 
Igualmente se le comunicó que la EPS había manifestado que al actor se 
le había fijado una cita con el urólogo los días 31 de agosto y  21 de 
septiembre de 2010, sin que existiera ninguna orden para  practicarle 
una  cirugía inguinal, ya que solamente se  habían formulado  unos 
medicamentos,  por lo cual no era posible requerir a la empresa 
prestadora de servicios para que efectuara un procedimiento que no 
había sido prescrito en su caso. 

 

                                                        
6 Fls. 61 a 86  
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3.4 El  apoderado de la Presidencia de la República se opuso a las pretensiones 
de la acción de tutela, en los siguientes términos: 

 
 Esa  dependencia dio  respuesta oportuna a las manifestaciones del 

accionante relacionadas con algunos temas de la vida nacional; una 
situación de riesgo para su vida y la existencia de  actos de corrupción al 
interior del gobierno. 

 
 El secretario jurídico de la presidencia informó al señor Orozco 

Gutiérrez que sus inconformidades sobre el manejo de subsidios de 
vivienda en  Pereira y denuncias contra  funcionarios públicos, que  
fueron remitidas al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Lucha Contra 
la Corrupción de la Vicepresidencia de la Republica. Anexó  copia del 
citado documento que fue enviado a la dirección postal del peticionario y 
de los oficios remitidos a las autoridades  mencionadas. 

 
No se  ha  vulnerado el derecho de petición invocado por el accionante,  ya que la Presidencia 
de la República no está obligada a satisfacer todas y cada una de las peticiones de los  
ciudadanos, sino que cumple con su cometido dando  traslado a las autoridades competentes 
conforme al artículo 33 del código contencioso administrativo  
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 
4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000 y el auto 
124 de 2009 de la Corte Constitucional. 

 
A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva según 
los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 

 
4.2 En el caso en estudio el  accionante solicita que mediante un fallo de tutela 
se ordene a las entidades accionadas que den respuesta a un derecho de 
petición que envió por correo electrónico el 1º de abril de 2010. 
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El actor allegó al escrito de tutela copia informal de algunos documentos 
incompletos. Al ser examinados se concluye que el derecho de petición 
corresponde a una comunicación de fecha 23 de marzo de 201016, ya que los 
otros escritos son del 12 de septiembre de 2009 y del 11 de marzo de 2010. 
 
4.3 Obra un  oficio del 5 de abril de 2010 17en el cual el Ministerio de la 
Protección Social, dio traslado a la Superintendencia Nacional de Salud de un 
correo electrónico del Sr. Rodrigo Orozco Gutiérrez que había   sido remitido 
al Ministerio del Interior y de Justicia. A su vez mediante oficio de la misma 
fecha el coordinador del grupo de atención al ciudadano de esa entidad remitió 
el  correo electrónico del accionante a la Secretaría Departamental de Salud 
de   Risaralda manifestando que este ciudadano había presentado denuncias  
por irregularidades en la prestación de los servicios de salud en este ente 
territorial. 
 
4.4 El actor afirma que el derecho de petición donde reclamaba por la mala 
atención médica de Salud Total EPS,  fue dirigido a todas las entidades 
accionadas que no dieron respuesta a su solicitud. 
 
Por lo tanto es necesario precisar la situación de cada una de las instituciones 
vinculadas a esta acción de tutela para decidir si incurrieron en violación de la 
garantía fundamental establecida en el artículo 23 superior, ya que el artículo 
33 del C.C.A.  establece diversas actuaciones de la administración frente al 
derecho de petición así: 
 

“ Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se 
cumple el deber legal de solicitar que inicie la actuación 
administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto 
al interesado, si éste actúa verbalmente; o dentro del término de 
diez (10) días a partir de la recepción, si obró por escrito; en 
este último caso el funcionario a quien se hizo la petición deberá 
enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los 
términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días”  

 
4.5 Si se examina el  documento que al parecer contiene la queja del 
accionante,  se observa que éste solicita una investigación contra  la EPS Salud 
Total,  sus funcionarios y su apoderado por ciertas deficiencias en el servicio 
como el no pago de incapacidades; deficiencias en la atención médica que le 
generaron una discapacidad y formulación de medicamentos que no eran 
adecuados para atender sus problemas de visión en el ojo derecho y de  orden 
renal. 
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4.6 De conformidad con ese pedimento, en este caso  específico la respuesta 
exigida por el actor debía ser suministrada por la Superintendencia Nacional 
de Salud, entidad facultada para ejercer las acciones administrativas frente a 
Salud Total EPS, con base en lo dispuesto en la ley 100 de 1993, la ley 112 de 
2007 y el decreto 1018 de 2007,  como en su momento lo consideraron los 
funcionarios del Ministerio de la Protección Social y del Interior y de Justicia. 
 
4.6.1 La nota interna enviada a la citada Superintendencia, tiene fecha de 
recibido del cinco de abril de 2010. Al  observar la respuesta entregada por la 
jefe de la oficina jurídica de esa entidad se comprueba que no se dio ninguna 
respuesta a esa comunicación en el término de quince (15) días previsto en el 
artículo 6º del C.C.A. , ampliado en diez (10) días más por el artículo 33 del 
mismo código, ya que la comunicación dirigida al accionante, a la que se hace 
alusión en el escrito de  contestación de la tutela, se refiere a un derecho de 
petición presentado por el Dr. Orozco el  13 de septiembre de 2100, que fue  
respondido el pasado 22 de septiembre según la misma comunicación.18  
 
4.6.2 En ese  documento suscrito por Virginia Suárez Niño como 
Superintendente Delegada para la Protección al Usuario y la Participación, se 
informa al actor que  en cumplimiento de lo establecido en la circular externa 
047 de 2007 se procedió a dar traslado de su solicitud a la empresa EPS Salud 
Total ,  para que diera respuesta a sus inquietudes informándole que la citada 
entidad  estaba obligada legalmente a contestar su solicitud dentro de los 
cinco ( 5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo del oficio, luego de lo 
cual se haría la evaluación correspondiente y se haría efectivo el  
pronunciamiento de la Superintendencia. Igualmente fue enterado el  
accionante de  que la citada EPS había manifestado que se había otorgado cita 
con el urólogo para los días 31 de agosto y 21 de septiembre de 2010 y que no 
existía ninguna orden de cirugía inguinal, mas si de autorización de  
medicamentos,  por lo cual no era posible requerir a la empresa mencionada 
para practicar ese procedimiento quirúrgico. 
 
 
4.6.3 En la jurisprudencia pertinente de la Corte Constitucional se ha expuesto 
lo siguiente sobre el derecho establecido en el artículo 23 de la C.N. 
 

(…)  
 
3. Derecho de petición. 
 

                                                        
18 F. 80  
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El artículo 23 de la Constitución Política precisó que el derecho 
de petición, es aquel derecho que permite que las personas 
presenten de manera respetuosa solicitudes ante las autoridades, 
y excepcionalmente ante los particulares, con el fin de obtener 
una respuesta a tales peticiones. Jurisprudencialmente, la Corte 
ha señalado que este derecho no se limita a la posibilidad de que 
los particulares expongan sus inquietudes ante la Administración 
y reciban de ella una información, sino que además, las respuestas 
esperadas sean oportunas, claras y resuelvan de fondo la solicitud 
formulada. 
 
(…)  
Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación 
con el sentido y alcance del derecho fundamental de petición, 
delineando algunos supuestos fácticos mínimos que determinan su 
ámbito de protección constitucional. En Sentencia T-377 de 
200019, se dijo lo siguiente al respecto: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría 
la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se 
reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 
2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera 
congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del 
peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en 
una vulneración del derecho constitucional fundamental de 
petición. 
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 

                                                        
19Reiterada en Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la 
ley así lo determine.  
 
(…)  
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el 
término que tiene la administración para resolver las peticiones 
formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código 
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí 
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho 
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y 
señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para 
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será 
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de 
dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la 
Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces 
de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 
días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el 
juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es 
la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición. 
 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994.”  
 

Posteriormente, a los anteriores supuestos la Corte añadió otros 
dos, a saber: 
 
“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no 
la exonera del deber de responder”. 20 
 

                                                        
20 Sentencia T-219 de 2001. 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 660012204003 2010 0010400 

ACCIONANTE: RODRIGO ARNOLDO OROZO GUTIERREZ 

Página 10 de 14 
 

“k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe 
notificar su respuesta al interesado.”21 
 
Si bien en el ordenamiento jurídico se ha previsto la posibilidad 
de acudir a otros mecanismos de defensa judicial para el efectivo 
respeto al derecho de petición, lo cual resulta dispendioso y poco 
efectivo para el peticionario, en aplicación de los principios de 
celeridad y economía procesal, y con el fin de evitar un desgaste 
innecesario del aparato judicial, la Corte, en atención al carácter 
de derecho fundamental, ha considerado que el derecho de 
petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva 
a través de la acción de tutela cuya finalidad es que el particular 
obtenga un pronunciamiento frente a su solicitud.22 
 

4.6.4  En ese orden de ideas se considera que la Superintendencia de Salud 
vulneró el derecho de petición del accionante ya que no dio respuesta oportuna 
a la solicitud de información del usuario, que fue recibida el 5 de abril de  
2010, que  tenía un objeto diverso a la comunicación referida por la citada 
entidad, de fecha 22 de septiembre de 2010, por lo cual se  proferirá  una 
orden de tutela contra esa entidad a efectos de que dé respuesta de fondo a 
las solicitudes que presentó el actor en el correo electrónico que fue remitido 
a ese organismo de vigilancia y control el 5 de abril de 2010. 
 
4.7 En lo que tiene que ver con las demás entidades vinculadas a la tutela, la 
sala considera lo siguiente: 
 
4.7.1 En el caso específico de la Procuraduría General de la Nación no existe 
evidencia que demuestre que efectivamente esa dependencia recibió el correo 
electrónico referido por el accionante, lo cual hace que no sea posible inferir 
una vulneración de la garantía establecida en el artículo 23 de la constitución. 
Para el efecto debe  tenerse en cuenta que el artículo 19 del decreto 2591 de 
1991 establece que los informes rendidos en materia de tutela se entiende 
rendidos bajo la gravedad del juramento. Además la  respuesta entregada por 
el representante de la Procuraduría General de la República, se encuentra 
contenida en un documento público de acuerdo a lo dispuesto en los artículos  
251 y 252 del C. de P.C., lo que hace presumir su autenticidad. 
 
Al no estar demostrado que se hubiera formulado el derecho de petición ante 
el Ministerio Público, no se configura una vulneración de la garantía prevista en 
el artículo 23 de la Constitución, como se ha expuesto en los precedentes de la 
Corte Constitucional así: 

                                                        
21 Sentencia T-249 de 2001. 
22 Corte Constitucional . Sentencia T- 361 de 2009 . M.P. Dr. Humberto Sierra Porto   
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“ Las entidades públicas actúan a través de actuaciones 
administrativas, las cuales en ocasiones pueden ser iniciadas por 
los particulares de manera verbal o escrita, pero siempre debe 
existir la manifestación de la persona para conseguir el cometido 
que pretende del Estado, pues de otra manera sería imposible que 
se le inculcara a una entidad de esa naturaleza la vulneración de 
derechos fundamentales como el de petición. Por ello, la Corte ha 
indicado en su jurisprudencia que el funcionario estatal desconoce 
el derecho de petición cuando no se responde oportunamente a 
una solicitud, que ha sido presentada ante el correspondiente 
funcionario, con el fin de iniciar el trámite correspondiente por 
parte de la administración pública. 
 

“El derecho de petición implica no sólo la posibilidad de elevar 
solicitudes respetuosas ante la administración en interés 
particular o general y obtener una pronta resolución, sino también 
la facultad de presentar recursos para obtener que la 
administración modifique, aclare o revoque un determinado acto23. 
Ello indica que al ser éstos también una manifestación del 
derecho de petición, deben ser resueltos dentro de los términos 
establecidos en la ley so pena de que si no se hace se viola 
igualmente el derecho de petición24 (Sentencia T-574 de 2001. 
M.P.: Jaime Córdoba Triviño). 
 

En el caso concreto, se observa en el expediente de tutela que el 
actor no presentó ante la autoridad competente la respectiva 
solicitud verbal o escrita para que se le reclasificara en la 
encuesta Sisben, sino que procedió directamente a instaurar la 
acción de tutela considerando que ésta es el mecanismo idóneo 
para ordenar la reclasificación o la posible cirugía que pretende 
se le realice a través del subsidio de salud; sin antes haber 
agotado el camino previo, cual es el de acudir ante la autoridad 
competente, con el objeto de conocer a través de un acto 
administrativo la respuesta a la petición que él pretende hacer 
valer dentro de la tutela como es que le  “... rebajen el puntaje en 
el SISBEN porque no tengo como pagar los gastos de salud”25. En 
el caso de autos, no existió acto administrativo expreso o la 
constitución del silencio administrativo negativo por la razón 
explicada, es decir, el actor no ejerció su derecho de petición 
(Art. 23 de la Constitución).  
 

                                                        
23 Ver entre otras las sentencias T-304 del 1 de julio de 1994. M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía y T-836 del 5 de julio de 
2000. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
24 Sobre el derecho de petición y la vía gubernativa también se puede consultar la Sentencia T-294 del 17 de junio de 
1997. . M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
25 Folio 6. 
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En tal virtud, el actor no puede pretender que a través de la 
acción de tutela se ordene la protección de un derecho 
fundamental cuando no hay entidad pública que haya realizado una 
acción u omisión en detrimento del accionante, pues como ya se 
afirmó éste debió tramitar el derecho de petición para que la 
entidad correspondiente pudiera actuar en relación con la 
afectación que alega el actor.26 
 

Por las razones anteriormente expuestas no se librará ninguna orden de 
protección de  derechos frente a la Procuraduría General de la Nación. 
 
4.7.2 En lo que tiene que ver con la Presidencia de la República,  se advierte 
que esta dependencia dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 33 del 
C.C.A.,  en lo relacionado con las  denuncias formuladas por el actor por asuntos 
sustancialmente diversas a sus problemas de salud y la deficiente atención 
médica de la EPS a la que estaba  vinculado, para lo cual se remitieron los  
oficios respectivos al Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial, al 
Fiscal General de la Nación y al director del “ Programa de Lucha contra la 
Corrupción de la Vicepresidencia de la República, de lo cual fue  debidamente 
informado el  accionante, mediante  comunicación del 16 de abril de 201027, lo 
que lleva a concluir que no se presentó ninguna vulneración  de la garantía 
establecida en el artículo 23 de la Constitución,  en lo que tiene que ver con la 
actuación de los funcionarios de esa dependencia. 
 
4.7.3 De igual manera se precisa que el Ministerio del Interior y de Justicia, 
obrando de acuerdo al citado artículo 33 del C.C.A., dio traslado de la   
comunicación del accionante al Ministerio de Protección Social,  que a su vez la 
remitió a la Superintendencia Nacional de Salud, por ser la entidad  
competente para resolver la petición del usuario, lo que implica que no hubo 
afectación del citado derecho por parte de ese Ministerio, ya que no se 
trataba  de  un asunto sometido a su conocimiento. 
 
4.7.4 Finalmente debe mencionarse que el derecho de petición al que hace 
referencia el actor no fue dirigido a la empresa Salud Total que  según la 
comunicación dirigida a ese despacho tuvo conocimiento de una tutela 
presentada por el Dr. Orozco, por no haber dado respuesta a una solicitud de 
información del 19 de  abril de 2010, con base en la cual se dictó sentencia el  
10 de agosto de 2010, por parte del juzgado primero civil municipal de Pereira, 
que ordenó dar respuesta al accionante, para lo cual salud Total EPS  remitió 
dos comunicaciones al peticionario los días 20 y 31 de agosto de 2010, que no 
se refieren específicamente al derecho de petición que dio origen a esta acción 
de amparo, sino a una solicitud diversa que ya fue respondida como 
consecuencia del fallo de tutela referenciado,  por lo cual en aplicación del 

                                                        
26 Corte  Constitucional. Sentencia T- 1063 de 2001. M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis  
27 Fl. 92  
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precedente citado de la Corte Constitucional ( sentencia T-1063 de 2001) , no 
se impartirá ninguna orden en contra de Salud Total EPS por violación de la 
garantía establecida en el artículo 23 de la Constitución. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia la sala de decisión penal del Tribunal 
Superior de  Pereira,  administrando justicia en nombre la Constitución y por 
mandato de la Ley.   
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición vulnerado por la 
Superintendencia Nacional de Salud en lo que tiene que ver con la comunicación 
del Sr. Rodrigo Orozco Gutiérrez de la cual se le dio traslado por parte del 
Ministerio de Protección Social con nota de recibido del 5 de abril de 2010,  a 
efectos de que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta 
sentencia, la mencionada entidad de respuesta efectiva a la solicitud del actor 
consignada en la comunicación mencionada. 
 
SEGUNDO : No se profiere  ninguna orden de tutela  contra  la Presidencia de 
la República, el Ministerio del Interior y de Justicia, la  Procuraduría General 
de la Nación, y la empresa Salud Total EPS, conforme a lo expuesto en 
precedencia  
 
TERCERO: si ésta decisión no es apelada se ordena remitir el expediente ante 
la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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