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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, quince de septiembre de dos mil once 
 
   Acta No. 397 del 15 de septiembre de 2011       
 
   Expediente 66001-31-03-004-2011-00220-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que interpuso la señora Lucy 
Virley Cataño Marulanda, quien actúa como agente oficiosa del señor 
Manuel Oscar Cataño Sierra, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 1º de agosto de 2011, 
en la acción de tutela  que  instauró  contra  la Nueva EPS S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresó quien suscribe la demanda, que el 10 de junio de 2011 dirigió 
escrito a la Nueva EPS S.A. en el que indica que su padre padece  la 
enfermedad de parkinson desde hace siete años, la que ha deteriorado 
notablemente su dignidad humana y calidad de vida, toda vez que los 
medicamentos genéricos que le recetan no le aportan beneficio 
alguno, situación que vulnera sus derechos fundamentales 
consagrados en los artículos 1, 11, 13, 48 y 49 de la Constitución 
Nacional, todo lo cual puede constatarse en su historia clínica y le 
solicitó se brindara a su progenitor un tratamiento adecuado, con base 
en los protocolos y fundamentos científicos nacionales internacionales, 
con medicamentos originales. Además, les advirtió que de ser negada 
su petición, le informaran las razones de orden legal “ajustadas a los 
derechos fundamentales, los fallos de la Corte Constitucional y los 
tratados internacionales de derechos humanos que sustentan la 
decisión”.  
 
Aduce que  la respuesta se le envió el 12 de julio de 2101, de manera 
extemporánea e inconclusa, porque no resolvió de fondo su petición, 
pues se limitó a comunicarle que se ha autorizado remisión a 
psiquiatría con el fin de que sea revisado el diagnóstico y el 
tratamiento médico brindado a su padre y que debe acercarse a la IPS 
Dosquebradas a reclamar la respectiva autorización para la consulta.  
 
Solicita se ordene al gerente de la Nueva EPS, resolver la petición 
elevada el 10 de junio de este año, “tutelando en su esencia la 
solicitud impetrada”, para proteger el derecho fundamental a la vida 
de su progenitor. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
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Por auto del 18 de julio de 2011 se admitió la tutela y se ordenaron las 
notificaciones de rigor.  
 
La Coordinadora Jurídica de la entidad demandada manifestó que al 
señor Manuel Oscar Cataño Sierra  se le ha brindado un tratamiento 
integral para todos sus patologías y se le han recomendado 
medicamentos no POS de alto costo que ha autorizado el Comité 
Técnico Científico en su denominación internacional, como lo establece 
la Resolución 3099 de 2008 y el registro Invima; que de formulársele 
medicamentos comerciales, el galeno debe adelantar el respectivo 
trámite ante el citado Comité, sin que se haya radicado petición en tal 
sentido y por tal razón, no es procedente expedir autorizaciones para 
modificarlos; que en la historia clínica del paciente no hay constancia 
en el sentido que le causen reacción adversa; tampoco  existe 
evidencia de que los que se le suministran sean de mala calidad. 
Indica que no han negado servicio alguno al actor y que el tratamiento 
médico no lo determina la entidad, ni los amigos de los pacientes o 
accionantes, tampoco los abogados o jueces de tutela, sino el médico 
tratante y concluye que se está frente a un caso de carencia de objeto 
porque no se ha lesionado derecho fundamental alguno al peticionario. 
Solicita denegar la tutela; en subsidio, se autorice el respectivo 
recobro ante el Fosyga por el 100% del costo de los servicios que deba 
suministrar por fuera de lo contemplado en la ley. 
 
En sentencia proferida el 1º de agosto último, la funcionaria de 
primera instancia negó el amparo solicitado porque consideró que el 
tratamiento médico prescrito al paciente viene siendo suministrado por 
la EPS accionada y que la pretensión de que se le formulen medicinas, 
que a voces de la tutelante son más efectivas para tratar la 
enfermedad que padece su padre, solo es posible si el médico tratante 
así lo determina.  
 
Esa providencia fue impugnada por la agente oficiosa del señor Manuel 
Oscar Cataño Sierra. Aduce, después de transcribir una definición de la 
enfermedad de pakirson, que la remisión a médico psiquiatra que 
ordenó la EPS demandada evidencia lo inadecuado del tratamiento que 
se le viene brindado al demandante, porque ese tipo de enfermedad lo 
debe tratar un neuorólogo cirujano clínico, a no ser que el por el efecto 
degenerativo de la dolencia, se haya producido un gran deterioro en 
su salud mental; insiste en que su padre debe ser valorado en forma 
adecuada e integral y recibir las medicinas que requiere para llevar 
con dignidad sus dolencias y salvaguardar su derecho a la vida; que la 
droga que actualmente se le suministra sí hace parte del POS y que 
aquella que no esté incluida en ese plan, puede ser objeto  de recobro 
ante el Fosyga. Solicita se brinde un tratamiento adecuado a su 
agenciado y sea valorado por neurólogo cirujano clínico, con el fin de 
conocer su real diagnóstico y se le suministren las medicinas que 
requiere. 
  
CONSIDERACIONES 
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El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
La promotora de la acción se encuentra legitimada para interponerla 
en nombre de su padre Manuel Oscar Cataño Sierra, porque tal como 
se deduce de los hechos relatados en la demanda, se encuentra 
afectado por una grave enfermedad que le impide promover su propia 
defensa. 
 
Para proteger el derecho de petición que se considera vulnerado, 
solicitó la promotora del proceso, se ordene a la EPS demandada 
resolver el derecho de petición que elevó el 10 de junio de 2011, toda 
vez que la respuesta que le fue remitida de manera extemporánea, no 
la decidió de fondo.  
 
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y es catalogado como el que tienen las personas para acudir 
ante las autoridades o las organizaciones privadas para obtener  una 
pronta resolución de las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 
sentido. 
 
Sobre tal derecho, ha dicho la Corte Constitucional1: 
 

 “En este sentido, en Sentencia T-1089 de 2001, la 
Corporación realizó una síntesis de la jurisprudencia 
constitucional sobre las reglas básicas que rigen el 
derecho de petición, estableciendo, entre otros: (i)  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, (ii) 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, (iii) 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, 
(iv) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita, 
(v) 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 y (vi)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 

                                                        
1 Sentencia T-199 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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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.” 

 
“Así mismo, en Sentencia T-957 de 2004, la Corte 
Constitucional señaló que el derecho de petición implica 
resolver de fondo la solicitud presentada y no solamente 
dar una respuesta formal. En efecto, la Corporación 
puntualizó: 

 
“la Corte Constitucional se ha pronunciado en 
numerosas oportunidades sobre el contenido y el 
alcance generales del derecho de petición, en virtud 
del cual toda persona puede presentar peticiones 
respetuosas ante las autoridades, y obtener una 
pronta resolución. Según se ha precisado en la 
doctrina constitucional, esta garantía constitucional 
“consiste no sólo en el derecho de obtener una 
respuesta por parte de las autoridades sino a que 
éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa 
la petición presentada”2. Asimismo, tal respuesta 
debe producirse dentro de un plazo razonable, el 
cual debe ser lo más corto posible3, “pues prolongar 
en exceso la decisión de la solicitud, implica una 
violación de la Constitución”4.  
 

“De la misma manera la Sentencia T-134 de 2006, 
estableció que obtener una respuesta de fondo, permite 
que el solicitante ejerza los recursos ordinarios, y por 
tanto, implica una protección al derecho fundamental de 
acceso a la justicia. Dijo la providencia: “De acuerdo con 
lo anterior, es claro que lo que se persigue es que el 
derecho de la persona obtenga una respuesta de fondo, 
clara y precisa, dentro de un término razonable que le 
permita, igualmente, ejercer los mecanismos ordinarios 
de defensa judicial, cuando no está de acuerdo con lo 
resuelto.” 
 
“En conclusión, el derecho fundamental de petición 
consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta 
por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan 
de fondo, de manera clara y precisa la petición 
presentada.5 

 
Están demostrados en el proceso, los siguientes hechos: 
  

                                                        
2 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-481/92. 
3 Corte Constitucional, Sentencia T-481/92, MP: Jaime Sanín Greiffenstein. 
4  Sentencia T-1160A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
5 Ver entre otras las Sentencias de la Corte Constitucional, T-481 de 1992, T-076 
de 1995 y T-491 de 2001. 
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.- El 10 de junio de 2011, la demandante dirigió petición a la gerente 
de la Nueva EPS Seccional Risaralda, solicitándole brindar tratamiento 
médico a su progenitor con base en los protocolos y fundamentos 
científicos nacionales e internacionales que demanda la enfermedad de 
parkinson, con medicina original y no genérica como se viene 
haciendo6. 
 
.- La entidad demandada le respondió el 1º de julio siguiente que 
había autorizado remisión a psiquiatría “con el fin de que sea revisado 
el diagnostico de su padre y el tratamiento médico brindado”, para lo 
cual le solicitó acercarse a la IPS Dosquebradas, a reclamar la 
autorización para consulta7. 
 
En esa forma no puede considerarse atendida la solicitud de la 
accionante, que como ya se indicara, elevó la petición para que se le 
brindara a su progenitor un tratamiento con medicamentos originales 
y no genéricos y al responderle, la entidad demandada, sin dar una 
respuesta positiva o negativa, se limitó a decirle que se había 
autorizado remitirlo a psiquiatría para revisar su diagnóstico y el 
tratamiento médico que requiere. 
 
No contiene entonces ese último escrito una respuesta efectiva, clara y 
de fondo a las inquietudes planteadas; la que se produjo es 
meramente formal porque no se pronunció expresamente sobre la 
petición que fue puesta a su consideración. 
 
Al dar respuesta a la demanda, expresó la EPS accionada que el 
tratamiento médico de cada afiliado no lo decide esa entidad, sino el 
médico tratante y parece inferirse del escrito respectivo, que con tal 
fin, se remitió al paciente valoración por médico especialista  en 
psiquiatría, pero de ello no da cuenta el escrito por medio  del cual se 
dio respuesta a la solicitud elevada por la demandante. 
 
En consecuencia, como del oficio que se remitió a la demandante se 
evidencia que no se le resolvió de fondo la petición elevada, pues, se 
insiste, no se le expresó si se accedía o no a su solicitud, se considera 
lesionado el derecho cuya protección reclama. 
 
En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada en cuanto negó 
el amparo solicitado al dar un enfoque diferente a la demanda 
propuesta, cuya finalidad no era la de obtener del juez de tutela la 
autorización de medicamentos diferentes a los prescritos por el médico 
tratante, sino la de que se le respondiera de fondo la petición elevada. 
 
Por esa misma razón, tampoco pueden acogerse los argumentos 
planteados por la promotora del proceso al impugnar el fallo y solicitar 
cosa distinta a la que plasmó en el escrito por medio del cual se dio 
inicio a la acción. 

                                                        
6 Folios 5 a 7, cuaderno No. 1 
7 Folio 9, cuaderno No. 1 
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Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1. REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 1º de agosto de 2011,  
en la acción de tutela instaurada por la señora Lucy Virley Cataño 
Marulanda frente a la Nueva EPS. En consecuencia se ordena al 
gerente de esa entidad, que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta concreta 
a la petición elevada por el demandante el 10 de junio de este año. 
 
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
  
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  
GONZALO FLÓREZ MORENO  
  
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


