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 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA PENAL 

 
 
Pereira, veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 084 
Hora: 5:30 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 
Rodrigo Arnoldo Orozco Gutiérrez, en contra de la Superintendencia Nacional 
de Salud, el Ministerio de la Protección Social y la E.P.S. Salud Total, a efectos 
de buscar la protección de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 Le ha sido denegada la prestación de los servicios de salud, el suministro 
de la medicina que requiere para recuperar su salud, y los cuidados 
médicos necesarios que demanda, luego de haberle sido practicada una 
cirugía. 

 
 La Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de la Protección 

Social no han prestado atención a sus quejas, sin importarles lo 
acontecido por su negligencia, ineptitud o abulia, dejando al actor 
abandonado a su suerte o a la ayuda de su esposa, sin la cual 
posiblemente hubiese fallecido.  

 
 El día 17 de septiembre de 2012 le fue realizada una intervención 

quirúrgica Inguinal, en la Clínica Los Rosales, que según la programación 
duraría 15 minutos, pero la misma se extendió por el término de una hora 
y media.  

 
 Posteriormente fue llevado a recuperación, lo sacaron en una camilla a la 

sala de espera, y en vez de llevarlo a un cuarto para esperar su reacción, 
le informaron que podía dirigirse a su residencia.  
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 Los funcionarios de la E.P.S. se negaron a autorizar la entrega de los 
medicamentos que debía tomar luego de la cirugía. 

 
 No le fue suministrado el servicio de traslado en ambulancia hacia su 

hogar. 
 

 No hubo quien le autorizara el pago de la incapacidad que le fue 
entregada por su médico cirujano como consecuencia de su delicado 
estado de salud. Completó tres incapacidades médicas, que no le fueron 
canceladas. 

 
 No hay entidad que obligue a las accionadas a cumplir las leyes y las 

decisiones judiciales.   
 

 El día 23 de marzo del año 2009 sufrió un accidente de tránsito, y la 
E.P.S. ha negado el pago de la incapacidad con el argumento de que la 
misma fue expedida por Medicina Legal. 
 

 El accidente referido le ocasionó una fractura en una de sus manos, por 
lo cual quedó incapacitado temporalmente por un mes. Como su mano no 
tenía la misma funcionalidad, hizo el reclamo respectivo y fue remitido a 
un médico laboral, quien lo valoró y le informó que remitiría la 
incapacidad a la E.P.S., situación que no ha ocurrido. Ha transcurrido más 
de un año y aún permanece a la espera de que le sea cancelada la 
prestación.  
 

 De manera arbitraria fue desvinculado de la de la E.P.S, vulnerando sus 
derechos como persona de la tercera edad, según lo establece el 
Decreto 1171 de 2007. 
 

 Desde el año pasado tiene citas médicas y controles programados con los 
especialistas, las cuales no puede cumplir por la desafiliación de la E.P.S.  
 

 La entidad tomó represalias en su contra por haber denunciado el no 
pago de multimillonarias multas por sanciones. 

 
 En su historia clínica existe una inconsistencia, pues figura como hijo del 

señor “Iván Antonio Correa” a quien no conoce. Su progenitor es el señor 
Efraín Orozco (fallecido). Tal situación constituye una falsedad en 
documento, y a pesar de haber denunciado tal hecho, tampoco se 
ordenaron las sanciones a que había lugar.  

 
 Son muchas las quejas, las tutelas y los derechos de petición 

respondidos con mentiras. Las quejas formuladas ante la Secretaría de 
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Salud Departamental no tiene trascendencia, ya que esa entidad no tiene 
competencia para sancionar los abusos de los empresarios de la salud.  

 
2.2 Solicita i) ordenar a las partes accionadas dar respuesta a los derechos de 
petición formulados; ii) ordenar a la E.P.S. Salud Total su reintegro; iii) ordenar 
a la E.P.S. Salud Total la práctica de los exámenes respectivos, la validación del 
expedido por Medicina Legal, y el pago de la incapacidad generada por la 
cirugía inguinal en el mes de septiembre del año pasado. Así mismo, la 
culminación de los tratamientos requeridos-  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de las solicitudes elevadas a diferentes 
entidades, entre ellas, a la E.P.S. Salud Total, a la Superintendencia Nacional 
de Salud y al Ministerio de la Protección Social; ii) oficios emitidos por la E.P.S. 
Salud Total, por medio del cual se da respuesta a los requerimientos del actor; 
iii) derecho de petición del 21 de febrero de 2012 dirigido al doctor Alberto 
Cifuentes Sánchez Médico Laboral; iv) recurso de apelación formulado ante el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira; v) historia clínica; vi) oficio del 
5 de abril de 2010 expedido por el Ministerio de la Protección Social; y xiii) 
factura de servicios de salud.  
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 11 de febrero de 2013, se admitió la tutela y se ordenó dar 
traslado de la demanda a la entidad demandada. También se dispuso la 
vinculación del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
 
 

4. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 
4.1 SALUD TOTAL-E.P.S. 
 
El  gerente y administrador principal de Salud Total S.A. Sucursal Pereira, dio 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 El señor Orozco Gutiérrez tiene un amplio historial de quejas, reclamos, 
peticiones y acciones de tutela en contra de esa entidad.  

 
 El señor Orozco Gutiérrez en múltiples oportunidades ha acudido a los 

diferentes despachos judiciales con el fin de solicitar el reconocimiento 
y pago de las incapacidades del año 2009, así se refiere en el escrito 
introductorio, por tanto existe temeridad de la demanda y una  tentativa 
de fraude por parte del accionante. 
 



TUTELA DE 1ª INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2013 00024 00 

ACCIONANTE: RODRIGO ARNOLDO OROZCO GUTIÉRREZ  
 

Página 4 de 25 
  

 

 El señor Rodrigo Ardoldo Orozco Gutiérrez de manera temeraria 
interpuso (10) diez acciones de tutela, en todas ellas, solicitando la 
respuesta efectiva de múltiples derechos de petición, siendo esta la 
tutela número (11) once que instaura por la misma razón. 
 

 Hizo referencia al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en el cual se 
establecen las causales de la acción temeraria, y sobre el mismo tema, 
indicó lo expuesto en la sentencia T-018 de 2010. 

 
 Le asiste razón Salud Total E.P.S.,  al establecer que sin justificación 

razonable y objetiva alguna, el actor promovió ante distinto funcionario 
judicial diversas acciones de tutela respecto a los mismos hechos y 
derechos, y con identidad activa y pasiva de partes. 
 

 El señor Rodrigo Arnoldo Orozco Gutiérrez ya no hace parte de la 
entidad promotora de salud por los siguientes hechos: i) se efectuó 
auditoría de la afiliación del señor Orozco Gutiérrez encontrando que se 
afilió al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de Salud 
Total E.P.S. desde el 08/04/2005 con un ingreso base de cotización de 
$381.500, correspondiendo a un smlmv para aquella fecha; ii) conforme a 
lo manifestado por el señor Orozco Gutiérrez en múltiples 
comunicaciones, ostenta diferentes títulos profesionales y ocupaciones 
entre otras, periodista, odontólogo e implantólogo, miembro de 
organizaciones no gubernamentales, etc.; iii) mediante escrito enviado el 
21 de agosto de 2012, Salud Total E.P.S. requirió al actor solicitando 
información y documentación que acreditara la perdurabilidad de la 
calidad aducida al momento de la afiliación efectuada en el año 2005 
como cotizante independiente, sin que el afiliado haya realizado algún 
pronunciamiento; iv) esa entidad no encuentra motivos que justifiquen la 
renuncia en el suministro de la información solicitada,  no probando los 
ingresos percibidos, ni la calidad de independiente frente al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud,  incumpliendo su obligación de 
hacerlo.  

 
 La conducta omisiva desplegada por el señor Orozco Gutiérrez, 

consistente en no suministrar la información requerida por el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, incumpliendo los deberes que 
tiene frente al mismo sistema, y obstaculizando la actualización de su 
afiliación conforme a los mandatos legales previamente indicados, es una 
causal para dar por terminado el Plan Obligatorio de Salud, tal como lo 
establece el inciso 3 del numeral 7 del artículo 14 del Decreto 1485 de 
1994. 

 
 Dicha información fue remitida al demandante mediante escrito 

calendado 27 de septiembre de 2012, a través de correo certificado, 
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garantizando el debido proceso y el derecho de defensa del usuario. El 
señor Orozco Gutiérrez guardo silencio frente tal determinación, 
quedando en firme la misma.  

 
 El proceso de auditoria a la afiliación del señor Rodrigo Arnoldo Orozco 

Gutiérrez inició el 21 de agosto de 2012, solicitando mediante oficio del 
24 de agosto del mismo año, información sobre su actividad laboral. 
Dicha información se pidió en una segunda oportunidad, a través de 
oficio del 27 de septiembre de 2012.  

 
 Al tutelante se le han contestado diversos derechos de petición sobre el 

pago de unas incapacidades del año 2009, transcribiendo cada uno de los 
oficios dirigidos al actor.  

 
 La E.P.S. Salud Total se ha pronunciado frente a los diferentes 

requerimientos elevados por el demandante.  
 

 Hizo relación a las acciones de tutela promovidas por el señor Orozco 
Gutiérrez para el reconocimiento de prestaciones económicas.  

 
 El 19 de septiembre de 2012, estando en curso el proceso de auditoria 

enunciado, se programó y realizó al tutelante el procedimiento 
denominado herniografía inguinal, el cual estuvo acorde a lo esperado, tal 
como consta en el extracto de la descripción quirúrgica.  

 
 La recuperación después de la practica del procedimiento aludido, se da 

en el lapso de 2 a 4 horas, momento en el cual el paciente se encuentra 
en posibilidades de caminar y será dado de alto por el médico tratante.  

 
 El doctor Juan Manuel Uribe certificó que el procedimiento realizado al 

señor Orozco Gutiérrez de manera ambulatoria, cumplió con los 
requisitos para ese tipo de servicios, sin requerir hospitalización.  

 
 No es cierto que esa entidad haya dejado al demandante sin servicio de 

salud luego de la práctica de la cirugía. Revisada la base de datos de esa 
entidad se pudo constatar que accedió a los servicios respectivos los 
días 24 de septiembre de 2012, el 22 de octubre de 2012 y el 9 de 
noviembre de 2012.  

 
 El señor Rodrigo Arnoldo Orozco Gutiérrez fue atendido por su médico 

tratante aun pasados 29 días de producida su desafiliación. 
 

 Al actor se le han garantizado sus derechos fundamentales a la defensa  
y a la libre expresión, razón por la cual le han dado respuesta  a los 
múltiples requerimientos que ha elevado.  
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 El accionante ha gozado de plenas condiciones físicas y psíquicas para 
atender un llamado por parte de la EPS porque: i) el proceso de auditoría 
comenzó mucho antes de la práctica del procedimiento médico 
quirúrgico; ii) el procedimiento fue llevado a cabo sin ninguna 
complicación para el afiliado como ya quedó ampliamente demostrado; y 
iii) Salud Total EPS autorizó y suministró atención post-quirúrgica hasta 
pasados veintinueve (29) días después de producida la desafiliación. 
 

 Esa promotora de salud nunca ha sido objeto de sanciones por parte de 
organismos de control y mucho menos frente a la vulneración de 
derechos a los afiliados. 
 

 Se evidencia que la E.P.S.S MSalud Total ha brindado respuesta 
oportuna, de fondo, clara, detallada y completa a todos los 
requerimientos efectuados por el actor, y ha actuado en cumplimiento a 
las normas que integran el Sistema General en Seguridad Social en 
Salud, tal y como se comprobó en el presente escrito y con los 
documentos soportes que se adjuntan. 

 
 Solicitó i) denegar por improcedente la acción de tutela al existir 

múltiples acciones de tutela por los mismos hechos y las mismas 
pretensiones, aunado a que además existen múltiples respuestas ante el 
mismo accionante y los diferentes organismos de control también por los 
mismos hechos; ii) conminar al señor Rodrigo Arnoldo Orozco  Gutiérrez 
a entender y aceptar lo que tantas veces se le ha comunicado en razón a 
que no tiene derecho al reconocimiento económico de las incapacidades 
provenientes de Medicina Legal; iii) exonerar de responsabilidad en la 
atención en salud del accionante a la E.P.S. Salud Total, toda vez que no 
existe tratamiento médico pendiente por autorizar; iv) exonerar de 
responsabilidad en la atención en salud del tutelante, ya que que no 
existe relación contractual vigente entre el señor Orozco Gutiérrez y 
esa entidad. 

  
4.2 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN TOTAL 
 
El señor director jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social, dio 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 De conformidad con lo previsto en las leyes 10 de 1990, 100 de 1993, 
715 de 2001, 489 de 1998, en concordancia con el Decreto 4107 de 
2011, ese Ministerio es un organismo perteneciente a la Rama Ejecutiva 
del poder público, cuyas funciones se encuentran claramente 
consagradas en las disposiciones referidas. 
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 Se evidenció en la narración de los hechos plasmados en la acción de 
tutela que los servicios de salud que requiere el accionante no le han sido 
negados por parte de la EPS, lo que concluye en una falta al principio de 
oportunidad en la prestación del servicio requerido. 

 
 Se debe tener en cuenta que la EPS Y las EPSS, junto con la Red 

Prestadora de Salud IPS respectivas,  se encuentran en la obligación de 
prestar atención en salud a sus afiliados en cantidad, oportunidad, 
calidad y eficiencia. Dichas entidadades, no solamente tienen por función 
básica la prestación del servicio de salud POS o POSS, lo cual implica 
que mientras permanezca vigente el vínculo de afiliación entre las 
partes, la promotora no puede desentenderse de sus obligaciones bajo 
ningún argumento. De igual manera deben cumplir con el deber de 
prestar el servicio de salud, objeto social por esencia, para lo cual 
corresponde a éstas la celebración de contratos que sean necesarios 
para el cumplimiento del mismo, es decir, contar con una red mínima 
prestadora del servicio de salud. 
 

 Respecto del accidente de tránsito acontecido, la indemnización por 
servicios médicos quirúrgicos debe ser prestada por la IPS que prestó el 
servicio y no por la victima, tal como lo indica el Decreto 3090 de 2007. 
 

 Precisó el trámite que se debe seguir ante el Fosyga para las 
reclamaciones ante la misma. 
 

  Hizo referencia al trámite sobre reclamaciones de accidentes de 
tránsito que de debe adelantar ante el Fosyga. 

 
 Las peticiones de indemnización que se elevan ante el Fosyga, tiene un 

procedimiento definido en el Decreto Ley 1281 de 2002, en el Decreto 
3990 de 2007, y las Resoluciones 1915 de 2008 y 1136 de 2012. dicho 
trámite debe adelantarse dentro de los seis meses siguientes a la 
ocurrencia del suceso, término que fue ampliado a un año a partir del 10 
de enero de 2012 (decreto 19 de 2012). 

 
 Solicita que se exonere de toda responsabilidad a esa entidad.    

4.3 la Superintendencia Nacional de Salud no dio respuesta a la acción de 
tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
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legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991 
  
5.2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, consagra que quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
5.3 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
5.4 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es el de único medio de protección, precisamente 
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena defensa de sus derechos 
esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial 
subsidiaria y residual, en tanto que sólo procede en 
ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, a 
menos que se utilice como mecanismo transitorio para  
evitar un perjuicio irremediable y mientras se puede 
acudir a las acciones y recursos ordinarios. Por lo 
mismo es claro que el constituyente no consagró con la 
tutela una vía procesal alternativa o paralela a las 
comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el 
interesado carezca de otra vía procesal para defender 
un derecho fundamental, y sólo esta clase de 
derechos…”1  
 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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5.5  Problema jurídico  
 
De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a esta Sala 
determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales 
al señor Danilo Pérez Henao como consecuencia de i) la no contestación de los 
diversos derechos de petición formulados; ii) el no pago de una incapacidad 
médica expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses; y iii) su desvinculación del Sistema de Seguridad Social en Salud.  

  
5.6 Para resolver el primero de los interrogantes planteados, estima la Sala 
preciso reiterar la jurisprudencia de esta Corporación en relación con: (i) la 
procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho fundamental 
de petición.  
 
5.6.1 El derecho de petición comporta una respuesta de fondo, oportuna, 
congruente con notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia, 
apartes de la sentencia T-333 de 2011: 

“La Constitución Política, en su artículo 23 consagra que 
“toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta resolución. El 
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 
organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales”. 

El derecho de petición es una manifestación directa de la 
facultad de acceso a la información que le asiste a toda 
persona, así como un medio para lograr la satisfacción de 
otros derechos, como la igualdad, el debido proceso, el 
trabajo, el acceso a la administración de justicia, entre 
otros2.  

En consecuencia, toda persona puede elevar ante las 
autoridades públicas y entes privados, en garantía de 
derechos fundamentales, solicitudes de interés particular 
o general.  

La respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien 
ha elevado la solicitud, en el sentido de acceder o negar 
sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación 
que permita al peticionario conocer, frente al asunto 
planteado, cuál es la situación y disposición o voluntad en 
el ente respectivo.  

                                                
2 T-574/09 (agosto 26), M. P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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Así, se ha advertido que se satisface este derecho, cuando 
se emiten respuestas que resuelven en forma sustancial la 
materia objeto de la solicitud, sin importar el sentido de la 
misma. No puede entenderse vulnerado el derecho de 
petición simplemente porque la respuesta dada al 
peticionario, emitida dentro de los términos 
normativamente fijados, sea negativa, pues si 
efectivamente atiende de fondo el asunto inquirido, 
conlleva la satisfacción del derecho de petición, 
independientemente de su sentido.  

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa, garantizando a su vez 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; (iii) la petición 
debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, 
precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta 
debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual 
debe ser lo más corto posible3; (v) la respuesta no implica 
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre 
en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla 
general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos 
a los particulares4; (vii) el silencio administrativo negativo, 
entendido como un mecanismo para agotar la vía 
gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el 
derecho fundamental de petición5 pues su objeto es 
distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la 
prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable 
en la vía gubernativa6; (ix) la falta de competencia de la 
entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de 
responder;7 y (x) ante la presentación de una petición, la 
entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.” 
(Subrayas nuestras). 

El derecho de petición no sólo envuelve la posibilidad de presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades y/o particulares con el fin de obtener de los 
mismos una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente. 

                                                
3 “Sentencia T-481 de agosto 10  de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
4 “Al respecto véase la sentencia T-695 de  agosto 13 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
5 “Sentencia  T-1104 de diciembre 5 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
6 “Sentencia T-294 de junio 17 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
7 “Sentencia T-219 de febrero 22 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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De lo anterior, se concluye que se vulnera el derecho de petición por la 
negativa de una autoridad a emitir respuesta de fondo, clara, oportuna y en un 
tiempo razonable, y/o por no comunicar la respectiva decisión al peticionario.  
 
5.6.1 De las manifestaciones hechas por el actor y de las pruebas allegadas al 
trámite, se tiene lo siguiente: 

 
 El señor Rodrigo Arnoldo Orozco Gutiérrez allegó derechos de petición 

del 20 de diciembre de 2012, del 10 de diciembre de 2012, del 19 de 
junio de 2012, del 16 de marzo de 2012, del 6 de febrero de 2012, del 
26 de enero de 2012, del 19 de enero de 2012, 21 de febrero de 2012, 
del 4 de enero de 2012, del 3 de enero de 2012, del 1 de diciembre de 
2011, del 26 de noviembre de 2011, del 17 de noviembre de 2010, del 1 
de octubre de 2010, del 21 de mayo de 2010, del 12 de mayo de 2010, 
del 10 de mayo de 2010, del 23 de abril de 2010, del 30 de octubre de 
2009, del 20 de octubre de 2009, del 16 de septiembre de 2009, del 12 
de septiembre de 2009, del 15 de agosto de 2009, del 12 de agosto de 
2009, a través de los cuales básicamente solicita la autorización y 
prestación de algunos servicios médicos y el pago de unas incapacidades 
referentes a un accidente de tránsito ocurrido en el año 2009.  

    
 El demandante aportó copia de algunos de los oficios remitidos por la 

E.P.S. Salud Total, en los cuales le informa los motivos por los cuales no 
procede el reconocimiento y pago de las incapacidades pretendidas, y 
sobre el suministro de servicios médicos requeridos.  

 
 Asimismo, la E.P.S. tutelada en su contestación, transcribió las 

diferentes comunicaciones que ha remitido al actor, algunas de ellas, 
como consecuencia de diferentes fallos de tutela.  

 
 También obran en el infolio los siguientes documentos: i) derechos de 

petición del 27de abril de 2012, del 10 de diciembre de 2012, del 3 de 
noviembre de 2012, del 1 de noviembre de 2012, y del 14 de abril de 
2012 dirigidos al Ministerio de la Protección Social y a la 
Superintendencia Nacional de Salud; ii) solicitudes del 20 de diciembre 
de 2012, del 22 de octubre de 2012, del 9 de febrero de 2011, del 31 de 
octubre de 2009, del 12 de septiembre, y del 12 de agosto de 2009 
remitidos a la Superintendencia Nacional de Salud; y iii) peticiones 
elevadas ante el Ministerio de la Protección Social el 3 de septiembre de 
2012, el 23 de agosto de 2012, el 16 de noviembre de 2011, el 28 de 
octubre de 2011, el 5 de marzo de marzo de 2011, el 4 de febrero de 
2011el 26 de noviembre de 2010, el 27 de octubre de 2010, 12 de mayo 
de 2010, 23 de abril de 2010, 11 de marzo de 2009, 31 de octubre de 
2009, y 12 de septiembre de 2009.  
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Sin embargo, se echa de menos que la Superintendencia Nacional de Salud y el 
Ministerio de la Protección Social hayan emitido respuesta alguna a tales 
requerimientos, y al respecto, dichas entidades, tampoco se manifestaron 
sobre las peticiones dentro del presente trámite, razón por la cual se debe 
aplicar la presunción de veracidad contemplada en el artículo 20 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente: 

“De igual forma, la Corte Constitucional ha precisado 
que la presunción de veracidad “fue concebida como un 
instrumento para sancionar el desinterés o negligencia 
de la autoridad pública o particular contra quien se ha 
interpuesto la demanda de tutela, en aquellos eventos 
en los que el juez de la acción requiere 
informaciones[21] y estas autoridades no las rinden 
dentro del plazo respectivo, buscando de esa manera 
que el trámite constitucional siga su curso, sin verse 
supeditado a la respuesta de las entidades 
accionadas”[22].  

Esta Corporación también ha manifestado que “cuando 
la autoridad o el particular no contestan los 
requerimientos que le hace el juez de instancia, con el 
fin de que dé contestación a los hechos expuestos en 
aquella, ni justifica tal omisión, la consecuencia jurídica 
de esa omisión es la de tenerse por ciertos los hechos 
contenidos en la solicitud de la tutela”[23].”8 

Ese silencio administrativo por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y 
el Ministerio de la Protección Social, no puede configurarse como una enmienda al 
derecho fundamental adelantado por el peticionario, quien requiere de una pronta 
resolución y en tal sentido, el Juez Constitucional debe proferir una orden a la 
autoridad morosa quien tenía la obligación de responder, con el fin de amparar el 
derecho de petición deprecado por la agenciada, teniendo en cuenta lo dispuesto 
por la Corte Constitucional, en la Sentencias T-242 de 19939 y en la T-213 de 
2005, señaló lo siguiente: 

“El derecho de petición se vulnera cuando el recurso 
interpuesto contra un acto administrativo no se 
resuelve oportunamente. El silencio administrativo 
negativo no protege el mencionado derecho. 

                                                
8 Corte Constitucional. Sentencia T-580 de 2010. 
9 Reiterado en sentencias recientes T-369, T-294 y T-663 de 1997, y T-011, T-021 y T-291 de 1998. 
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Esta Corporación ha establecido el carácter de derecho 
fundamental constitucional de que goza el derecho de 
petición. En esa medida ha entendido, que tal derecho 
comprende no solamente la prerrogativa de obtener una 
pronta resolución a la solicitud por parte de la 
autoridades a quienes es formulada, sino que 
correlativamente implica la obligación por parte de 
éstas de resolver de fondo y de manera clara y precisa 
lo solicitado.  

Es por tanto un deber de la administración resolver de 
fondo y dentro de los términos señalados, el recurso 
que el peticionario ha presentado oportunamente. 
Actuar de manera contraria, además de vulnerar el 
derecho fundamental de petición, cuestiona el 
cumplimiento de los principios de celeridad y eficacia 
impuestos a la función pública por el artículo 209 de la 
Constitución. Por tanto, es procedente solicitar la 
protección por la vía de la tutela cuando existe una 
irregularidad de este tipo, tal y como sucede en el 
presente caso.” 

(...)  la obligación del funcionario u organismo sobre 
oportuna resolución de las peticiones formuladas no se 
satisface con el silencio administrativo. Este tiene el 
objeto de abrir para el interesado la posibilidad de 
llevar el asunto a conocimiento del Contencioso 
Administrativo, lo cual se logra determinando, por la vía 
de la presunción, la existencia de un acto demandable. 
Pero de ninguna manera puede tomarse esa figura como 
supletoria de la obligación de resolver que tiene a su 
cargo la autoridad, y menos todavía entender que su 
ocurrencia excluye la defensa judicial del derecho de 
petición considerado en sí mismo. 

De acuerdo con lo atrás expuesto, no se debe confundir 
el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la 
posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener 
pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es 
decir con la materia de la petición. La falta de 
respuesta o la resolución tardía son formas de violación 
de aquel y son susceptibles de la actuación protectora 
del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en 
tales casos se conculca un derecho constitucional 
fundamental. En cambio, lo que se debate ante la 
jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o 
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presunto, proferido por la administración, alude al 
fondo de lo pedido, de manera independiente del 
derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad 
de la actuación administrativa o del acto 
correspondiente, de acuerdo con las normas a las que 
estaba sometida la administración, es decir que no está 
en juego el derecho fundamental de que se trata sino 
otros derechos, para cuya defensa existen las vías 
judiciales contempladas en el Código Contencioso 
Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la 
acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio 
irremediable (artículo 86 C.N.). 
 
Así las cosas, no es admisible la tesis según la cual el 
silencio administrativo negativo constituye un medio de 
defensa judicial por cuya presencia se haga 
improcedente la acción de tutela. 
 
Se trata de un mecanismo para que la persona pueda 
accionar judicialmente. De no ser por la presunción 
establecida en la ley, ella tendría que esperar a que se 
produjera el acto expreso por el cual se negara o 
atendiera su petición para que la respectiva acción 
tuviera objeto. La figura en comento remueve este 
obstáculo y facilita la demanda, ya no contra el acto 
manifiesto y determinado de la administración -que 
precisamente no se ha producido en razón de la omisión 
mediante la cual se quebranta el derecho del 
peticionario-, sino contra el acto que la ley presume. Se 
impide así que el interesado quede expósito -en lo que 
atañe al contenido de la decisión que busca obtener de 
la autoridad-, y que deba aguardar indefinidamente la 
expedición de un acto susceptible de impugnación. 
La posibilidad así lograda de ejercer una acción judicial 
no significa que el derecho fundamental de petición 
haya dejado de ser vulnerado, ni que pierda relevancia 
jurídica tal vulneración, ni tampoco que se haga inútil o 
innecesaria la tutela como garantía constitucional 
respecto de aquel, sino precisamente lo contrario: el 
sistema jurídico, ante la negligencia administrativa que 
dio lugar a la violación del derecho de petición, ha 
tenido que presumir la respuesta para fines procesales 
referentes a la materia de lo pedido. 
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En este orden de ideas, el silencio administrativo es un 
presupuesto para someter a la jurisdicción la contienda 
sobre dicha materia -que es el asunto litigioso objeto de 
la acción contenciosa- pero no un medio de defensa 
judicial del derecho de petición en los términos del 
artículo 86 de la Carta. 
 
En el campo del asunto que principalmente importa a los 
fines de este proceso, el silencio administrativo es la 
mejor demostración de que se ha conculcado el derecho 
de petición y el fundamento más claro para proceder a 
su tutela". 

 
5.6.2 Esta Corporación infiere que se debe tutelar el derecho de petición al 
señor Rodrigo Arnoldo Orozco Gutiérrez, puesto que se configuran los 
presupuestos constitucionales para garantizarlo, se ordenará al 
Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de la Protección Social, que 
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 
notificación del presente fallo, procedan a dar respuesta a i) los derechos de 
petición del 27de abril de 2012, del 10 de diciembre de 2012, del 3 de 
noviembre de 2012, del 1 de noviembre de 2012, y del 14 de abril de 2012 
dirigidos a ambas entidades; ii) las solicitudes del 20 de diciembre de 2012, del 
22 de octubre de 2012, del 9 de febrero de 2011, del 31 de octubre de 2009, 
del 12 de septiembre, y del 12 de agosto de 2009 remitidas a la 
Superintendencia Nacional de Salud; y iii) las peticiones elevadas ante el 
Ministerio de la Protección Social el 3 de septiembre de 2012, el 23 de agosto 
de 2012, el 16 de noviembre de 2011, el 28 de octubre de 2011, el 5 de marzo 
de marzo de 2011, el 4 de febrero de 2011, el 26 de noviembre de 2010, el 27 
de octubre de 2010, 12 de mayo de 2010, 23 de abril de 2010, 11 de marzo de 
2009, 31 de octubre de 2009, y 12 de septiembre de 2009.  
 

5.7 Ahora bien, respecto al reconocimiento del las incapacidades expedidas a 
nombre del actor respecto de un accidente de tránsito acontecido en el año 
2009, de las cuales no obra prueba alguna dentro de la acción de tutela, pero 
que han sido de amplio conocimiento por parte de las entidades tuteladas, se 
tiene lo siguiente:  
 

 El día 23 de marzo de 2009 el señor Rodrigo Arnoldo Orozco Gutiérrez 
sufrió un accidente de tránsito. En aquella oportunidad, el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses expidió la respectiva 
incapacidad médico legal.  
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 Mediante oficio del 7 de septiembre de 201010, la E.P.S. demandada 
indicó al señor Orozco Gutiérrez los motivos por los cuales no procedía 
el reconocimiento económico de la incapacidad generada el 23 de marzo 
de 2009, de la cual se desprende que la misma, “no fue expedida por un 
médico adscrito a la Red Prestadora de Servicios de Salud Total, ya que 
se trata de una incapacidad médico legal, y esta como ya se le había 
informado en respuestas anteriores, es el tiempo expresado en días que 
determinar el perito…  teniendo en cuenta la duración y la gravedad de la 
lesión, es decir el tiempo en días que gasta el tejido para lograr la 
recuperación biológica primaria y la importancia del daño, sin tener en 
cuenta la ocupación u oficio de la persona… las incapacidades médico 
legales  tiene únicamente fines penales, no laborales… Por lo anterior no 
hay lugar a transcribir incapacidades médico legales como incapacidades 
laborales.”(sic). 

 
 De dicha respuesta, esta Sala infiere que luego de los sucesos ocurridos 

el 23 de marzo de 2009, el señor Rodrigo Arnoldo Orozco Gutiérrez fue 
valorado por parte de un médico legista quien expidió la respectiva 
incapacidad médico legal (la cual surte efectos únicamente frente a un 
proceso penal), y posteriormente, se acercó a la E.P.S. con el fin de que 
un médico adscrito a la misma transcribiera la incapacidad enunciada, y 
se procediera a realizar el reconocimiento económico respectivo. 
Situación que no aconteció, ya que el perito que dictaminó las lesiones 
del actor y expidió la incapacidad médico legal a que había lugar, no hace 
parte de una IPS adscrita a la red prestadora de servicios de la E.P.S. 
Salud Total.  

 
 En la misma comunicación del 7 de septiembre de 2010, se determinó 

que al tutelante le había sido prescrita una incapacidad médica por el 
período comprendido entre el 19 de marzo de 2009 y el 17 de abril de 
2009, por un  médico adscrito a la E.P.S. Salud Total, la cual fue 
reconocida mediante Nail P1965473 por valor de $304.343 y pagada 
mediante cheque 58652, el cual fue reclamado el 24 de abril de 2009. 
Asimismo, se concluyó que para la fecha en la cual el actor sufrió el 
accidente (23 de marzo de 2009), disfrutaba de un período de  
incapacidad de 30 días.   

 
 Ahora bien, a través de uno de los oficios proferidos por la E.P.S. Salud 

Total, el cual anexó el demandante, se le indicó lo siguiente: “la 
incapacidad ordenada por el médico tratante fue autorizada de la 
siguiente manera: Nail (número de autorización) P2204802 fecha de 
inicio 08/22/2009 a 09/20/2009 por valor de $447.210, genera cheque 

                                                
10 Folio 99 al 102 
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Nro 72635 la cual fue entrega (sic) en la caja de la sucursal Pereira el 7 
de octubre de 2009”.11 

 
 Finalmente, en comunicación del 28 de septiembre de 2010, la E.P.S. 

Salud Total deniega el reconocimiento y pago de la incapacidad médico 
legal expedida a favor del tutelante por parte del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el Concepto 0046 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, en el 
sentido de que los médicos adscritos a las E.P.S. son quienes están 
facultados para expedir las incapacidades médicas a que haya lugar, 
atendiendo la sintomatología del paciente12.   

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, para esta Corporación resulta 
latente que en el presente caso, lo que pretende el actor es un doble cobro de 
prestaciones asistenciales originadas en un mismo hecho, pues tal y como se 
expuso, el señor Orozco Gutiérrez recibió el dinero que en derecho 
correspondía por concepto de incapacidades médicas, y en razón a ello, se 
declarará improcedente el amparo solicitado respecto al pago de dichas 
prestaciones.  
 
5.8 Respecto a la desafiliación o terminación del Plan Obligatorio de Salud que 
realizó unilateralmente la E.P.S. Salud Total (folio 22 al 24),  se debe recordar 
que en diferentes ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido 
que la salud es un derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo 
por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el 
derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad 
humana, lo cual le ha permitido identificar aspectos del núcleo esencial del 
derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo 
su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de 
especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto 
ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la 
tercera, es afirmando en la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que 
respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados 
por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes 
obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida 
digna”13 
 
5.8.1 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por 
muchos años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental 
estando en conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo 
protege como derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

                                                
11 Folio 5 al 10 
12 Folio 95 al 98. 
13 Sentencia T-760 de 2008. 
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“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de algún 
tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del principio de 
dignidad humana14, es por ello que esta Corporación ha precisado 
que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental 
no solo cuando peligre la vida como mera existencia, sino que ha 
resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la 
vida en condiciones dignas (el acceso a tratamientos contra el 
dolor15 o el suministro de todo lo necesario, para aquellas 
personas que padecen de enfermedades catastróficas que si 
bien, algunas son incurables, debe propenderse por todo lo 
necesario para un padecimiento en condiciones dignas). 
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y colectivo 
en tanto la asistencia individual que cada persona pueda requerir 
y el carácter asistencial de la salud pública y prevención de 
enfermedades más comunes. 

 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de manera 
formal sino también material la mejor prestación del servicio, en 
pro del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues  la 
salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la 
vida en condiciones dignas, el cual debe ser garantizado por el 
Estado y por todos los entes encargados de la prestación del 
servicio, de conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”16 

 
5.8.2 Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección 
del derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público 
esencial y  prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de 
garantizar la prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o 
renuentes en implementar las medidas necesarias para materializar este 
derecho, el juez constitucional puede disponer su efectividad, dado su 
carácter de fundamental, a través de la acción de tutela, velando siempre 
porque la población pueda llevar una vida digna.  
 

5.8.3 Sobre el  derecho a la permanencia en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS), el  respeto al debido proceso en la facultad de 
desafiliación, suspensión o retiro de los servicios médicos a los cotizantes y 

                                                
14 Sentencia T-881 de 2002. 
15 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
16 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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beneficiarios, la Corte Constitucional mediante sentencia T-420 de 007, 
expuso lo siguiente:  

“La jurisprudencia constitucional ha expresado que el 
derecho a la seguridad social en salud no solo comprende el 
acceso al sistema como tal y a su cobertura, sino que además 
se extiende a las garantías de libre escogencia y continuidad 
en el servicio. En la Sentencia T-354 de 2005 (M.P. Rodrigo 
Escobar Gil), la Corte explicó al alcance de dicha garantías, 
en los siguientes términos: 

   

“En virtud del principio de libre escogencia, se permite la 
participación de las diferentes entidades que ofrezcan la 
administración y prestación de los servicios de salud[9], y se 
asegura a los usuarios el derecho a escoger libremente, de 
acuerdo con las condiciones de oferta de servicios, la entidad 
que estará a cargo de atender sus requerimientos en salud 
según el régimen al que se pertenezca (contributivo o 
subsidiado). Cabe destacar que este derecho de libre 
escogencia constituye también una característica básica del 
Régimen General de Seguridad Social en Salud. A este 
respecto, el artículo 156 de la Ley 100 de 1993, al referirse 
a las características que informan el servicio de salud, 
establece en su literal g) que: ‘Los afiliados al sistema 
elegirán libremente la Entidad Promotora de Salud, dentro 
de las condiciones de la presente Ley. Así mismo, escogerán 
las instituciones prestadoras de servicios y/o los 
profesionales adscritos o con vinculación laboral a la Entidad 
Promotora de Salud, dentro de las opciones por ella 
ofrecidas.’ 
  
En plena concordancia con el principio de libre escogencia se 
encuentra el principio de continuidad, mediante el cual se 
busca garantizar a los titulares del derecho a la atención en 
salud que han ingresado al sistema de General de Seguridad 
Social, la prestación ininterrumpida, constante y permanente 
de los servicios, como una garantía de protección de los 
derechos a la vida y a la salud. Dicho en otras palabras, el 
principio de continuidad se materializa en el derecho de los 
ciudadanos a no ser víctimas de interrupciones intespectivas 
o abruptas y sin justificaciones constitucionalmente válidas 
de los servicios de salud y, en particular, de los tratamientos 
o procedimientos médicos que reciben o requieran según las 
prescripciones médicas y las condiciones físicas o síquicas 
del usuario.”  
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 La Corte ha destacado que la garantía de continuidad en el 
servicio de salud encuentra fundamento en dos hechos de 
especial relevancia constitucional. El primero, en que la 
continuidad “constituye una característica esencial de todo 
servicio público, de modo que siendo la seguridad social en 
salud un servicio público obligatorio, su prestación debe ser 
regular y continua, sin interrupciones, salvo que exista una 
causa legal que lo justifique y siempre que la misma se 
encuentre ajustada a las garantías y derechos 
constitucionales”[10]. Y el segundo, en que “la atención de la 
salud, por mandato expreso del artículo 49 Superior, se rige 
por los principios de universalidad y eficiencia, que se 
materializan en la vinculación progresiva y efectiva de todos 
los habitantes del territorio nacional al sistema general de 
salud a través de alguno de los regímenes previstos 
legalmente (contributivo, subsidiado o vinculado), con lo cual, 
una vez que la persona ingrese a dicho sistema, existe una 
vocación de permanencia y no puede, por regla general, ser 
separada o desvinculada del mismo[11].”[12]. 

  

Dentro de este contexto, este Tribunal ha definido el alcance 
del derecho de los usuarios a no ser víctimas de interrupciones 
injustificadas en la prestación de los servicios de salud, 
señalando algunos de los criterios que deben tener en cuenta 
las entidades promotoras y prestadoras de salud (EPSS, ARSS, 
IPSS) para garantizar y asegurar la continuidad de los 
mismos[13]: 
  

-         Las prestaciones en salud tienen que ofrecerse de manera 
eficaz, regular, permanente y gozar de un alto índice de calidad 
y eficiencia. 
  

-         Las entidades prestadoras del servicio deben ser diligentes 
en las labores que les corresponde desarrollar, absteniéndose 
de realizar actuaciones ajenas a sus funciones y de omitir el 
cumplimiento de obligaciones que conlleven la interrupción 
injustificada de los servicios o tratamientos. 
  

-         Los usuarios del sistema de salud no pueden ser expuestos a 
engorrosos e interminables trámites internos y burocráticos 
que puedan comprometer la permanencia del servicio. 
  

-         Los conflictos contractuales o administrativos que puedan 
presentarse entre las distintas entidades o al interior de la 
propia empresa de salud, no constituyen justa causa para 
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impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad, permanencia 
y finalización óptima de los servicios y procedimientos médicos 
prescritos. 
  

-         En ningún caso se podrá interrumpir el servicio de salud 
específico que se venía prestando, cuando de él depende la vida 
o la integridad de la persona, hasta tanto la amenaza cese u 
otra entidad asuma el servicio. 
  

-         Las decisiones de las E.P.S., de suspender, desafiliar o 
retirar a un usuario del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, no pueden adoptarse de manera unilateral y deben 
estar precedidas de un debido proceso administrativo. 
  
Sobre este último criterio, cabe destacar que, aun cuando el 
artículo 209 de la Ley 100 de 1993 faculta a las EPS para 
suspender la afiliación y el derecho de atención por el no pago 
de las cotizaciones, el artículo 183 del mismo ordenamiento le 
prohíbe expresamente a las entidades de salud terminar o 
suspender unilateralmente la relación contractual con sus 
afiliados, sin previa garantía de un debido proceso. 
  
Al respecto, esta Corporación ha sostenido que, en virtud del 
principio de continuidad del servicio, “las decisiones de las 
E.P.S. de suspender la prestación del servicio o desafiliar a una 
persona del Sistema no pueden adoptarse de manera unilateral 
y caprichosa, pues siempre habrá de garantizarse el debido 
proceso a los afiliados”[14]. Para la Corte, la desafiliación, 
suspensión o retiro de un usuario de la entidad prestadora de 
salud se contempla dentro del ordenamiento como una facultad 
regulada legalmente, lo que permite garantizar a los afiliados y 
beneficiarios que la misma se lleve a cabo por las EPS en los 
casos expresamente señalados en la ley y con observancia de 
los requisitos preestablecidos para el efecto, esto es, con plena 
observancia de las garantías del debido proceso y de los 
postulados que rigen el ejercicio de la función pública, en 
especial, los principios de igualdad, eficacia, economía, 
celeridad y publicidad[15]. 
  
Según este mismo Tribunal, la facultad de desafiliación o de 
suspensión de los servicios de salud por parte de las entidades 
promotoras, es de interpretación restrictiva, toda vez que, en 
virtud del principio de continuidad en el Sistema de Salud, “una 
vez alguien entra al Sistema tiene vocación de permanencia y no 
debe, en principio, ser separado del mismo”[16]. 
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A partir de tales razonamientos, en la Sentencia T-230 de 
2006 (MP Jaime Córdoba Triviño), la Corte aclaró que, con el 
fin de garantizar el debido proceso administrativo y el 
principio de continuidad, las decisiones que adopten las 
entidades prestadoras de salud, relacionadas con la 
desafiliación, suspensión o retiro del servicio de los usuarios, 
deben ser motivadas y, sobre todo, deben ser notificadas al 
afectado para que éste tenga oportunidad de interponer los 
respectivos recursos y controvertir las razones de la 
decisión, cuando así lo considere. Sobre el particular, dijo la 
Corte en el citado fallo: 

 

“Para garantizar el derecho a la defensa de los desafiliados por 
causa de la múltiple afiliación, el acto administrativo de 
exclusión debe ser notificado a los afectados para que si lo 
consideran interpongan los recursos respectivos y debatan las 
razones aducidas por la Secretaría de Salud sobre la legalidad 
de las causas que mueven la exclusión del régimen subsidiado.” 
  
En consecuencia, se reitera, para asegurar la continuidad en el 
servicio y el respeto al debido proceso, las empresas de salud, 
en la toma de las decisiones tendientes a suspender o excluir 
del servicio de salud a un usuario, cotizante o beneficiario, 
deben ajustar su actuación a la ley y brindarle a éste la 
oportunidad de ejercer su defensa.” 
 

5.8.4 Se logra extractar de la historia clínica del allegada17, que el señor Rodrigo 
Arnoldo Orozco Gutiérrez nació el 15 de noviembre de 1930, contando a la fecha 
con 82 años de edad, lo cual lo convierte en un sujeto de especial protección. 
  
Por su parte, la entidad demandada justifica la desafiliación del actor, señalando 
que se presentan inconsistencias en su ingreso base de cotización, y las mismas no 
fueron aclaradas por el titular de los derechos en su debido tiempo, pese a haber 
sido requerido en diversas oportunidades respecto a ese asunto específico.  
 
Verificados los documentos que reposan en el expediente, la Sala encuentra que 
pese a los múltiples títulos que presuntamente ostenta el actor,  desde el 
momento de su afiliación a la E.P.S. Salud Total, cuenta con IBC de un salario 
mínimo legal mensual vigente. La actualización de los datos que reposan en la base 
de datos es de suma importancia y se convierte en una obligación para el afiliado 
suministrarlos de manera fidedigna y precisa.  
 

                                                
17 Folio 129. 
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La inconsistencia referente al IBC, llevó a la entidad demandada a suspender los 
servicios médicos del tutelante, decisión que fue comunicada y contra la cual 
procedían los recursos de ley. 
  
Para esta Corporación la decisión de la E.P.S. Salud Total, de suspender el servicio 
de salud al titular de los derechos resulta desproporcionada, si se tiene en cuenta 
que la presunta inconsistencia es posible de superar por una vía menos gravosa,  ya 
que la entidad demandada tiene la potestad de oficiar a las diferentes entidades 
públicas y privadas, tales como la Cámara de Comercio, la DIAN, la Oficina de 
Registro e Instrumentos Públicos, entre otros, con el fin único de determinar la 
capacidad económica del afiliado.   
 
En ese sentido, la E.P.S. Salud Total, antes de proceder unilateralmente a 
suspender los servicios médicos al accionante, tenía dentro de sus facultades la 
capacidad de desvirtuar esa supuesta anomalía que se presenta en el IBC.  
 
Teniendo en cuenta que se trata de un sujeto de especial protección18, y en aras 
de salvaguardar sus derechos constitucionales, se ordenará a la E.P.S. Salud Total 
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 
presente providencia, restablezca la afiliación del señor Rodrigo Arnoldo Orozco 
Gutiérrez, y proceda a verificar a través de las entidades que considere 
necesario, la capacidad económica del titular de los derechos, y posteriormente, 
proceda a tomar la decisión que en derecho corresponda, notificando de la misma 
al titular de los derechos.  
 
Se requerirá al señor Orozco Gutiérrez para que de ser necesario, aporte la 
información que solicite la E.P.S. Salud Total respecto a su afiliación, con el fin de 
continuar siendo beneficiario de los servicios de salud que esa entidad oferta.  

 
 

                                                

18 “Del mandato constitucional contenido en el inciso 2º del artículo 46 de la Carta, se desprende la obligación del 
Estado de garantizar los servicios de seguridad social integral a los adultos mayores, dentro de los cuales se encuentra 
la atención en salud, a modo de salvaguarda especial de derechos prestacionales que permitan el adecuado ejercicio de 
derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y la dignidad humana, en vista de las especiales 
condiciones en que se encuentran sus titulares. 

 La Corte Constitucional ha sostenido que“[el] derecho a la salud de los adultos mayores es un derecho fundamental 
autónomo, dadas las características de especial vulnerabilidad de este grupo poblacional y su particular conexidad con 
el derecho a la vida y a la dignidad humana”[19]. En reciente sentencia, esta Corte señaló que “el derecho a la salud se 
torna fundamental de manera autónoma [cuando] se trata de un adulto mayor que goza de una protección reforzada a 
partir de lo señalado en la Constitución Política y en tratados internacionales”[20]. 

Así, ante la omisión de las autoridades públicas, la falta de atención médica o la prestación indebida del servicio de 
salud que implique grave riesgo para la vida de personas en situación evidente de indefensión -como la falta de 
capacidad económica-, el padecimiento de una enfermedad catastrófica y el riesgo de afectación de la vida digna son 
circunstancias que han de ser consideradas para decidir sobre la concesión del correspondiente amparo.” Corte 
Constitucional Sentencia T-1097 de 2007 
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DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, 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: NO TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado por el 
señor Rodrigo Arnoldo Orozco Gutiérrez frente a la E.P.S. Salud Total. 
 
Segundo: TUTELAR el derecho de petición invocado por el actor frente a la 
Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de la Protección Social.  
 
Tercero: ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de 
la Protección Social, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas 
a partir de la notificación del presente fallo, procedan a dar respuesta a i) los 
derechos de petición del 27de abril de 2012, del 10 de diciembre de 2012, del 
3 de noviembre de 2012, del 1 de noviembre de 2012, y del 14 de abril de 2012 
dirigidos a ambas entidades; ii) las solicitudes del 20 de diciembre de 2012, del 
24 de octubre de 2012, del 9 de febrero de 2011, del 31 de octubre de 2009, 
del 12 de septiembre, y del 12 de agosto de 2009 remitidas a la 
Superintendencia Nacional de Salud; y iii) las peticiones elevadas ante el 
Ministerio de la Protección Social el 3 se septiembre de 2012, el 23 de agosto 
de 2012, el 16 de noviembre de 2011, el 28 de octubre de 2011, el 5 de marzo 
de marzo de 2011, el 4 de febrero de 2011el 26 de noviembre de 2010, el 27 
de octubre de de 2010, 12 de mayo de 2010, 23 de abril de 2010, 11 de marzo 
de 2009, 31 de octubre de 2009, y 12 de septiembre de 2009.  
 
Cuarto: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto al reconocimiento 
y pago de las incapacidades médicas expedidas a favor del señor Orozco 
Gutiérrez.  
 
Quinto: TUTELAR el derecho a la salud invocado por el señor Rodrigo Arnoldo 
Orozco Gutiérrez frente a la E.P.S. Salud Total.  
 
Sexto: ORDENAR a la E.P.S. Salud Total que dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, restablezca la 
afiliación del señor Rodrigo Arnoldo Orozco Gutiérrez, y proceda a verificar a 
través de las entidades que considere necesario, la capacidad económica del 
titular de los derechos, y posteriormente, proceda a tomar la decisión que en 
derecho corresponda, notificando de la misma al titular de los derechos.  
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Séptimo: REQUERIR al señor Orozco Gutiérrez para que de ser necesario, 
aporte la información que solicite la E.P.S. Salud Total respecto a su afiliación, 
con el fin de continuar siendo beneficiario de los servicios de salud que esa 
entidad oferta.  

 
Cuarto: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
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