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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

Administradora de Agencia de CAFESALUD E. P. S.-S., contra el 

fallo mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, tuteló los derechos 

fundamentales a la salud y vida digna de la señora MARÍA DEL 

CARMEN GIRALDO MORALES, dentro de la acción de tutela 

interpuesta por ella contra el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JORGE, la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL y la E. 

P. S. promotora de la alzada. 
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ANTECEDENTES 

  

La ciudadana MARÍA DEL CARMEN GIRALDO MORALES 
interpuso acción de tutela en nombre propio contra el HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE con el propósito de que se le 

ampare su derecho fundamental a la salud. Pretende que la 

Judicatura ordene la práctica de los exámenes: electrocardiografía 

dinámica de 24 horas -Holter- y ecocardiograma modo 

bidimensional y doppler, necesarios para su salud a raíz de la 

arritmia cardiaca que padece -folio 7-.   

 

Para apoyar su petitum principal afirma que está afiliada en 

seguridad social en salud en el régimen subsidiado a 

CAFESALUD E. P. S.-S. -folio 5-. En febrero de este año tuvo cita 

médica de control en razón a la deficiencia cardiaca que sufre y el 

galeno que la chequeó, consideró necesario su remisión a un 

especialista en cardiología y medicina interna, quien una vez la 

atendió, le ordenó unos exámenes más profundos a efectos de 

determinar el tratamiento médico a seguir -folio 4-.  

 

Proclama la actora que pese a que la entidad promotora de salud 

a la que se encuentra vinculada autorizó los exámenes 

reclamados por esta vía constitucional, el HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE hasta la fecha de presentación del 

libelo tutelar no se los ha practicado. Cuenta que previamente 

interpuso derecho de petición a fin de lograr lo que ahora 

pretende en esta Sede, solicitud que tampoco ha sido contestada 

-folio 8-. A manera de conclusión, refiere la accionante que es 

ama de casa, no tiene trabajo y depende económicamente de su 

esposo y ante la negativa en la realización de los exámenes 

ordenados se le está irrespetando como ser humano y 

conculcando su derecho a la salud.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad admitió la demanda constitucional, 

vinculó a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL y a 

CAFESALUD E. P. S.-S., corrió el traslado a la parte accionada en 

la forma indicada en la ley y tuvo como pruebas las anexadas al 

libelo introductorio. Al efectuar el Despacho un juicioso estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió tutelar los derechos 

fundamentales a la salud y vida digna de la señora MARÍA DEL 

CARMEN GIRALDO MORALES, y como consecuencia ordenó a la 

entidad promotora informarla dentro de las 24 horas siguientes a la 

notificación del fallo, la fecha en la que se le practicará los 

exámenes: electrocardiografía dinámica de 24 horas -Holter- y 

ecocardiograma modo bidimensional y doppler. También dispuso 

la prestación integral de los servicios en salud que se demanden 

con ocasión del diagnóstico médico, costo que dispuso asumir a la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, autorizando a 

favor de la E. P. S.-S. el recobro del 100% de los gastos que 

genere aquella atención. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

En esta como en otras acciones que han hecho tránsito por este 

Tribunal, la Administradora de Agencia de CAFESALUD E. P. S.-

S. interpuso en término recurso de apelación contra la providencia 

referida. Al sustentar la alzada, precisó que la decisión de primer 

nivel es exagerada, al ordenarse un tratamiento integral futuro, sin 

que previamente esa entidad le haya negado el servicio y trae a 

colación jurisprudencia frente a la concreción de la integralidad del 

servicio de salud, el que debe circunscribirse a un diagnóstico 

preciso, para un fallo concreto y claro. 
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También recordó que la autorización y cubrimiento de los 

servicios no P. O. S.-S., corresponde al ente territorial 

departamental o municipal, según su nivel de complejidad, 

acudiendo para el efecto a la red de instituciones prestadoras del 

servicio, por lo que no fue la sociedad por ella representada, la 

infractora de los derechos que se dicen vulnerados. 

 

Peticionó la revocatoria total del fallo y se traslade la 

responsabilidad a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL, en subsidio pide que se revoque la orden 

relacionada con la integralidad del servicio, para que se indique 

concretamente cuál es el servicio no P. O. S. que debe autorizar y 

cubrir esa entidad. También pide que el recobro autorizado, se 

deba hacer dentro de las 48 horas siguientes. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de 

la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la parte 

demandada no ha vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por la censora, de manera que deba 

revocarse o modificarse la decisión de primera instancia o si por el 

contrario, el fallo se encuentra ajustado a derecho y por ende 

merece la ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 
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unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes 

con la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la 

primacía de los derechos y las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos efectivos para la 

protección y aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los 

derechos fundamentales que estima han sido birlados por la 

acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, 

de manera excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los 

fines del Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución Política 

colombiana.  

 

MARÍA DEL CARMEN interpone la acción pública al considerar 

que la negativa en la práctica de los exámenes ordenados por el 

cardiólogo Diego Rodríguez Mazo –folio 4- conculca el derecho 

fundamental a la salud que le asiste.  

 

Como quedó reseñado en acápites precedentes, el fallo de primer 

nivel se cimentó sobre la base de un desconocimiento a los 

derechos fundamentales a la salud y a una vida digna de la 

señora GIRALDO MORALES, a quien se le ordenó los exámenes 

electrocardiografía dinámica de 24 horas -Holter- y 

ecocardiograma modo bidimensional y doppler por el médico 

especialista que la atendió, a raíz de encontrarle una arritmia 

cardiaca, procedimiento que debe correr a cargo de la entidad 

promotora de salud del régimen subsidiado CAFESALUD. Como 

dicho procedimiento no está incluido dentro del plan obligatorio 
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del régimen subsidiado, además de la prestación integral de todos 

los servicios requeridos para atender la patología indicada, se 

dispuso que las cargas económicas en su totalidad correrían por 

cuenta de la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, 

efecto para el cual se autorizó un recobro del 100%, siempre y 

cuando no sea producto de la interposición de un incidente de 

desacato. 

 

La impugnación que proviene de CAFESALUD E. P. S.-S., 

entidad a la que se defirió la carga para la prestación del servicio 

de salud, pretende la exoneración de aquella obligación y se 

traslade a la Secretaría vinculada, acorde con sus competencias 

legales. 

 

Ya esta Sala Penal tuvo la oportunidad de pronunciarse en 

asuntos que plantean identidad de hechos y de derechos 

fundamentales invocados, ante lo cual se ratifica la postura 

jurídica que al inicio fue expuesta por la Sala Tercera de Decisión 

de Asuntos para Adolescentes de esta Corporación, en cuanto 

que la misma entidad promotora de salud, hubo de ser compelida 

mediante acción de tutela, para el suministro de un medicamento 

no P. O. S.-S. a un paciente adscrito al régimen subsidiado: 

 

“Ninguna duda abriga esta Corporación, respecto de la imposición a la 
entidad promotora de salud CAFESALUD S. A. para que preste de 
manera oportuna y efectiva los servicios al señor LONDOÑO RAMÍREZ, 
dado que tiene la infraestructura y logística para ello, razón para no 
trasladar dicha carga a la Secretaría de Salud Departamental, que 
cumplen funciones muy diferentes a una institución prestadora de salud. 
Esto, por cuanto precisamente la decisión impugnada aparejó la 
autorización para que la accionada proceda a efectuar el recobro 
respectivo frente a la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda 
por el 100% de tales servicios que le preste, no siendo entendible las 
razones del recurso, si tenemos en cuenta que no asumirá los gastos 
que ello demande. 
 
“Tampoco es posible atender la pretensión tendiente a obtener la 
revocatoria en la orden de prestar los servicios integrales que requiera el 
accionante, sobre la base de ser indeterminados. En primer lugar se 
advierte que la orden no fue indeterminada, sino que se emitió con base 
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en una patología, tal como con claridad se dijo en el fallo de primer nivel, 
y se refirió al ‘glaucoma de ángulo abierto’, no a una generalidad, como 
equivocadamente lo entendió la censora. 
 
“Debe tenerse en cuenta que no es igual la atención integral que deba 
dirigir hacia un paciente joven cuya tendencia somática frente a las 
enfermedades es la superación por la propia actividad corporal, que la 
de un paciente con 74 años de edad, en quien por el contrario, el paso 
del tiempo en su organismo es degenerativo y conduce a colocar en 
riesgo su vida, conclusión a la cual se llega con sólo observar las reglas 
de experiencia. 
 
“Recordemos, junto con la Corte Constitucional, que el acceso a la salud 
debe ser eficiente, oportuno y de calidad, de tal suerte que si se niega 
uno solo de los componentes que le permiten su recuperación, se le 
está afectando injustificadamente al paciente en su salud. De tal suerte 
que es necesario imponer forzadamente esta atención, para evitar que 
se presente aquella vulneración, para evitar una amenaza en sus 
derechos, acorde con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 2591 de 
1991. Así lo ha expuesto el órgano de cierre constitucional: 

 
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de 
integralidad impone su prestación continua, la cual debe ser 
comprensiva de todos los servicios requeridos para recuperar la 
salud. La determinación y previsión de los servicios requeridos para 
la plena eficacia del derecho a la salud, como reiteradamente se ha 
señalado, no corresponde al usuario, sino al médico tratante 
adscrito a la E. P. S., de la siguiente manera:  
 
“La atención y tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes 
al Sistema de Seguridad Social en Salud cuyo estado de 
enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en 
condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo 
cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 
prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el 
seguimiento, así como todo otro componente que el médico 
tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la 
salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar 
su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser 
proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de 
prestar el servicio público de la seguridad social en salud.  
 
“Así, la integralidad en la prestación del servicio de salud está 
encaminada a (i) garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas 
acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por 
los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma 
patología. 
 
“En consecuencia, una E. P. S. vulnera el derecho fundamental a la 
salud de una persona cuando presta un servicio en salud 
fraccionado, dejando por fuera exámenes, medicamentos y demás 
procedimientos que la persona requiere para recuperarse, no 
autoriza el transporte medicalizado necesario para acceder al 
tratamiento o aminorar sus padecimientos, todos los cuales hayan 
sido prescritos por el médico tratante. No importa si algunos de los 
servicios en salud son P. O. S. y otros no lo son, pues “las 
entidades e instituciones de salud son solidarias entre sí, sin 
perjuicio de las reglas que indiquen quién debe asumir el costo y 
del reconocimiento de los servicios adicionales en que haya 
incurrido una entidad que garantizó la prestación del servicio de 
salud, pese a no corresponderle”1.  

 
                                                
1 Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-022 de 18 de enero de 2011. Magistrado 
ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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“No debe olvidar la representante de la E. P. S.-S. accionada, que la 
interposición de esta acción se origina como consecuencia de la 
conducta omisiva de la entidad, que luego de tres meses, se abstuvo de 
seguir entregando el medicamento excluido del P. O. S. subsidiado, en 
forma sistemática, de suerte que no es exagerado ni desfasado, imponer 
una protección especial para un adulto mayor, que requiere de los 
mayores cuidados médicos, que le permitan mantener una mediana 
calidad de vida. 
 
“Desproporcionado sí advera la Colegiatura el pedimento para que se 
ponga un escaso y perentorio término al ente territorial departamental 
para que proceda a efectuar el reembolso de los gastos que pueda 
ocasionar la atención del paciente, respecto de los servicios médicos no 
incluidos en el plan obligatorio subsidiado, dado que existe una 
anualidad presupuestal y que dicha materia fue regulada por la Ley 1438 
de 2011, sin que esta Sala pueda alterar lo relativo a la administración 
del régimen subsidiado, tal como se previó en dicha normativa”2. 

 

 

Por otra parte, es menester señalar que tanto a nivel médico 

como administrativo los centros de salud, hospitales, clínicas, 

instituciones prestadoras de los servicios de salud y las entidades 

promotoras de salud, deben prestar en principio los servicios 

médicos ordenados y pese a las limitaciones del P. O. S., en cada 

caso concreto, analizar las circunstancias de los usuarios y en 

observación de éstas, prestar las asistencias que necesiten con el 

fin de proteger el derecho a la vida de los mismos. Al respecto ha 

decantado el Alto Tribunal Constitucional: 

 
“De otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación también ha 
señalado que la existencia de exclusiones y limitaciones al Plan 
Obligatorio de Salud (P. O. S.) es compatible con la Constitución, ya que 
representa un mecanismo para asegurar el equilibrio financiero del 
sistema de salud, teniendo en cuenta que los recursos económicos para 
las prestaciones sanitarias no son infinitos3.  
 
“No obstante, en determinados casos concretos, la aplicación rígida y 
absoluta de las exclusiones y limitaciones previstas en dicho plan puede 
vulnerar derechos fundamentales, por lo que en cumplimiento del 
mandato impuesto por el artículo 4 Superior debe ser inaplicada la 
reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento requerido, 
para ordenar que sea suministrado, y evitar, de ese modo, que normas 
de carácter legal o reglamentario impidan el goce efectivo de los 
derechos fundamentales. 
 
“Por lo anterior, la Corte ha fijado el alcance del deber de inaplicar las 
normas sobre el Plan Obligatorio de Salud cuando, en el caso concreto, 
surja una indudable oposición entre éstas y la Carta Política ante la 

                                                
2 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Sentencia de 27 de septiembre de 2011. Radicación 
No. 2011 00313. Actor: Alfredo Londoño Gómez.  
3 Sobre este tema pueden estudiarse, entre otras, las sentencias SU-480 de 1997 y SU-819 de 1999. 
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necesidad de brindar un servicio asistencial, el tratamiento o el 
diagnóstico requerido por una persona enferma”4.  

 

 

De lo anterior es dable concluir que aunque los afiliados al 

Sistema de Seguridad Social en Salud contributivo o subsidiado 

cuentan con prestaciones definidas en el P. O. S., tal conjunto de 

beneficios no puede convertirse en un límite para el goce de los 

derechos y mucho menos para la atención de personas en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad.  

 

Una de las características sobre las que se apoya el eficaz 

servicio que prestan a sus afiliados las entidades que conforman 

el sistema de salud, tiene que ver con la oportunidad en que 

realicen los procedimientos médicos recomendados por los 

especialistas tratantes; de ahí que buena parte del éxito que se 

espera alcanzar con el tratamiento, control y superación de las 

dolencias que aquejan al hombre, dependen de que los protocolos 

sugeridos por los profesionales que están a cargo del cuidado de 

un paciente sean cumplidos con celeridad, pues de nada sirve 

que los mismos se dispensen con retraso, cuando con ello se 

puede comprometer la propia existencia y la vida digna.  

 

En consecuencia, la salud como derecho integral, implica que la 

atención deba brindarse en la cantidad, oportunidad, calidad y 

eficiencia requeridas, lo cual conlleva ofrecer, todo cuidado, 

medicamento, intervención quirúrgica, rehabilitación, diagnóstico, 

tratamiento y procedimiento que se consideren necesarios para 

restablecer la salud de los usuarios del servicio.  

 

Descendiendo al caso concreto, se reitera que la entidad 

nuevamente accionada CAFESALUD E. P. S.-S., ha sido 
                                                
4 Corte Constitucional. Sentencia T-601 de 2008. 
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reticente a suministrar medicamentos o autorizar procedimientos 

médicos, que no están previstos en el plan obligatorio de salud 

del régimen subsidiado y esta sistemática actitud lleva a 

consecutivas acciones constitucionales, que permiten 

adicionalmente la imposición de una prestación integral de los 

servicios, con el propósito de evitar a futuro, promover nuevas 

acciones, con la misma finalidad que en últimas es el tratamiento 

de una grave enfermedad que indudablemente afecta la salud y la 

vida de la paciente, como lo es el caso de la ciudadana MARÍA 

DEL CARMEN, quien presenta una arritmia cardiaca, siendo 

necesaria la práctica de los exámenes: electrocardiografía 

dinámica de 24 horas -Holter- y ecocardiograma modo 

bidimensional y doppler, ordenados por el cardiólogo e internista 

Diego Rodríguez Mazo, tal y como se desprende a folio 4. 

 

Adicionalmente se debe comentar que si la entidad promotora de 

salud finalmente no corre con los gastos de todo este 

procedimiento genere, ya que serán trasladados a la 

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, cuál pueda ser el 

propósito del recurso, si esa fue una responsabilidad que asumió 

aquella empresa para con el Estado y sus ciudadanos, cuando se 

comprometió a prestar un servicio público esencial. 

 

Basta con la simple lectura de la parte resolutiva para concluir que 

el pedimento subsidiario de la alzada promovida por 

CAFESALUD E. P. S.-S. no procede, ya que la impugnante está 

apreciando de forma desatinada lo que en realidad conminó la 

instancia. En primer lugar se advierte que la orden no fue 

indeterminada, sino que se emitió con base en la patología que 

ameritó la interposición de la acción, tal como con claridad se dijo 

en el fallo de primer nivel, no a una generalidad, como 

equivocadamente lo entendió la censora.  
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En conclusión de todo lo dicho, la impugnación que proviene de la 

E. P. S. accionada, no tiene prosperidad, por lo que el fallo que se 

revisa por vía de alzada, debe ser ratificado en su integridad 

porque está dentro de los parámetros legales y constitucionales. 

 

Sin embargo es necesario adicionarla en el sentido de tutelar el 

derecho fundamental de petición que se observa conculcado a la 

actora por parte del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE. 

En efecto, se tiene a folio 8 memorial petitorio dirigido a esta 

entidad, recibido el pasado 8 de agosto y sin respuesta a la fecha. 

Documento que adquiere plena credibilidad para esta 

Corporación habida cuenta que no fue controvertido con prueba 

siquiera sumaria e inclusive, la E. S. E. no se pronunció sobre el 

mismo en la contestación al escrito tutelar. Así las cosas, basta 

con detenerse a observar la fecha de radicación de la solicitud 

elevada por la señora MARÍA DEL CARMEN en el hospital en 

cita, para advertir que el plazo legal para dar respuesta se 

encuentra ampliamente superado, esto es, han transcurrido más 

de 3 meses. 

 

Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance 

e importancia del derecho de petición radica en una pronta 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la 

solicitud y que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o 

desfavorable a los intereses del solicitante: 

 
“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 20005, se dijo lo 
siguiente: 
 
“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 

                                                
5 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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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. 
 
“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.  
 
“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 
formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. 
Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza 
funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se 
dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho 
fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la 
tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este 
será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 
reglamente. 
 
“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 sexto 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”6.  

 

 

De conformidad con el acontecer fáctico que se ha puesto de 

presente en este particular evento, debe decir la Sala que no  hay 

                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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duda que en efecto se estructuró una trasgresión a la prerrogativa 

constitucional que garantiza una adecuada y oportuna respuesta a 

las peticiones que los particulares presentan ante cualquier 

autoridad, tal como lo consagra el artículo 23 Superior.  

 

En consecuencia y en virtud de la responsabilidad exclusiva que 

le asiste al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE para dar 

contestación a peticiones como la que es materia de estudio y 

como quiera que no la ha resuelto clara, precisa y de manera 

congruente a lo solicitado por la libelista, le corresponde dar 

respuesta al derecho de petición militante a folio 8 dentro del 

improrrogable término de 48 horas luego de notificada la presente 

sentencia. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: ADICIONAR el inciso primero de la parte resolutiva de 

la providencia impugnada en el sentido de TUTELAR el derecho 

fundamental de petición a la ciudadana MARÍA DEL CARMEN 

GIRALDO MORALES vulnerado por el HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JORGE DE PEREIRA dar respuesta a la petición elevada por la 

señora MARÍA DEL CARMEN GIRALDO MORALES en el 

improrrogable término de 48 horas luego de notificado este fallo.  
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TERCERO: CONFIRMAR el fallo de tutela en todos los demás 

aspectos. 

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

  

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


