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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  catorce (14)  de marzo de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 117A  
Hora: 5:30 p.m. 
 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Carlos 
Antonio Ruiz González en calidad de agente oficioso de su esposa Omaira Toro 
Rodríguez, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.                      
 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Carlos Antonio Ruiz González en calidad de agente oficioso de la 
señora  Omaira Toro Aguirre, interpuso acción de tutela contra la Nueva E.P.S. 
por considerar vulnerado el derecho fundamental a la salud. El supuesto fáctico 
de la demanda es el siguiente:  
 

 La señora Toro Aguirre se encuentra discapacitada para realizar 
desplazamientos, ya que sufrió un infarto hace 10 meses. 

 
 El señor Ruiz González presentó un derecho de petición a una entidad 

contratada por la Nueva E.P.S., para que se le realizaran unas terapias 
que su cónyuge requiere.  

 
 Dichas terapias fueron realizadas en la IPS SEISA, por la 

fisioterapeuta Janeth Nope Rodríguez. Posteriormente, las mismas le 
fueron practicadas por un fisioterapeuta diferente. 

 
 La actora desea continuar su tratamiento con la doctora Nope 

Rodríguez. 
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 El día 23 de octubre del año 2012 remitió un derecho de petición a la 
IPS SEISA, del cual no ha obtenido respuesta alguna.  

 
 Aunque la señora Omaira Toro Aguirre continua con las terapias, 

considera que no evoluciona con la nueva fisioterapeuta.  
 

 Teniendo en cuenta que la fisioterapeuta se desplaza hasta el lugar de 
residencia de la titular de los derechos,  la entidad le indicó que la 
referida  profesional tiene unas zonas asignadas.   

 
2.2. Solicitó ordenar a la IPS SEISA que las fisioterapias de la señora Omaira 
Toro Aguirre, sean realizadas por la doctora Janeth Nope Rodríguez.  
 
2.3  Anexó al escrito tutelar i) derecho de petición dirigido a la IPS SEISA, 
fechado 23 de octubre de 2012; ii) historia clínica; iii) cédulas de ciudadanía; y 
iv) carné de afiliación. 
 
2.4 Mediante auto del 10 de diciembre de 2012 1 , el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, avocó el conocimiento de la acción 
de tutela, corrió traslado de la acción constitucional a la entidad accionada y 
ordenó vincular al gerente seccional de la Nueva E.P.S., al jefe de 
autorizaciones de la misma entidad y al gerente de la IPS SEISA.   
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 LA NUEVA EPS  
 
La representante judicial de La Nueva EPS, emitió respuesta de la acción 
constitucional en los siguientes términos:  
 

 La Nueva E.P.S. de manera oportuna y diligente le ha autorizado a la 
señora Omaira la realización de las fisioterapias que requiere, a través 
de la IPS SEISA. 

 
 La Nueva E.P.S. no le está negando el servicio a la actora, sino que le 

está direccionando la prestación médica con otra fisioterapeuta, ya que 
en la actualidad, la doctora Jeanette Nope Rodríguez no se encuentra 
contratada por SEISA, para la realización de paquete contratado por la 
Nueva EPS.   

 
 Si bien dicha profesional se encuentra vinculada a SEISA, no lo está 

para el programa pagado por esa E.P.S. 

                                     
1 Folio 25.  



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 87 002 2012 24378 01 

ACCIONANTE: OMAIRA TORO AGUIRRE 
ACCIONADO: NUEVA E.P.S. 

 

Página 3 de 16 

 La actitud de la parte accionante, ha sido un obstáculo para que la 
afiliada tenga continuidad con el servicio médico que se le viene 
brindando, pues debe tenerse en consideración de que todos los 
especialistas tienen igual formación y calidad médica. 

 
 La actora no puede pretender que el servicio médico se le preste de 

manera sesgada por una sola fisioterapeuta, ya que los afiliados deben 
someterse a la red de prestadores médicos con los que cuente la EPS, 
los cuales se caracterizan por su profesionalismo, calidad humana y 
ética. 

 
 La actora no tiene fundamentos médicos, ni jurídicos, para poner en tela 

de juicio la atención médica que le pueda brindar otro fisioterapeuta 
diferente a la doctora Jeanette Nope Rodríguez. 

 
 Las apreciaciones plasmadas por la familia de la actora son subjetivas y 

no representan la verdad médica de la afiliada. 
 

 La IPS SEISA es quien debe dar respuesta de fondo a la solicitud 
radicada por la parte accionante en el mes de octubre de 2012. 

 
 Transcribió el contenido del artículo 2 de la Resolución 5261, referente 

a la disponibilidad del servicio y acceso a los niveles de complejidad.  
 

 La Nueva E.P.E. no ha vulnerado los derechos fundamentales de la señora 
Omaira Toro Aguirre, motivo por el cual pide que se desestimen los 
hechos de la tutela y se denieguen las pretensiones elevadas.   

 
 Solicita: i) no conceder la acción de tutela en contra de esa entidad; y ii) 

desvincular a esa entidad promotora de salud por carencia total de 
objeto por improcedente.  

 
 En caso de que se acceda a lo pretendido por la tutelante, se exprese en 

la parte resolutiva, la facultad de recobro ante el Fosyga.  
 

3.2 IPS SEISA (SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD AMBULATORIOS) 
 
El director médico del Centro de Servicios Integrales de Salud Ambulatoria  
emitió respuesta a la acción constitucional en los siguientes términos:  
 

 La paciente ingresó al programa con SEISA desde febrero 9 de 2012, 
por un diagnóstico de accidente cerebro vascular con secuela de infarto 
cerebral derecho, que conllevó a hemiparesia del lado izquierdo, 
generándole una incapacidad del 30% de sus funciones básicas 
rutinarias, calificando con escalas de discapacidad y dependencia de 
cuidador (barthell y karnofsky) de 55. 
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 La evolución de la patología tiene unas fases de rehabilitación temprana, 
rehabilitación tardía, mantenimiento y sostenimiento. La primera de esas 
etapas se da en los 120 días posterior al evento agudo, en la cual se 
observan los mayores alcances en la rehabilitación del paciente, en la que 
se logra alcanzar incluso hasta el 60% de la rehabilitación; el segundo 
período comprende los siguientes 90 días, donde se espera una 
recuperación adicional del 10%, en esas oportunidades se le brindó  a la 
actora, atención con la fisioterapeuta Jannet Noppe, quien se 
encontraba asignada al programa de rehabilitación en la zona geográfica 
a la cual pertenece la paciente. 
 

 Desde el 6 de septiembre de 2012 la señora Toro Aguirre es atendida 
por la doctora Adriana Mejía, fisioterapeuta que fue asignada al 
programa de rehabilitación en la zona donde habita la demandante, 
cambio que se dio debido a que la doctora Noppe fue situada en un nuevo 
programa y en otro territorio.  

 
 La doctora Mejía continuó con el plan de tratamiento acuerdo a la fase 

de rehabilitación en la cual se encuentra la paciente, recordando que son 
actividades diferentes para cada fase. 
 

 SEISA tiene un modelo de rehabilitación basado en evidencia científica, 
supervisado por dirección médica, coordinaciones operativas de 
enfermería, y una fisioterapeuta.  

 
 A cada paciente se le implementa un programa con pautas nacionales e 

internacionales, para que las fases de evolución y la patología sean de un 
manejo homogéneo y estandarizado entre las fisioterapeutas.  

 
 Ambas profesionales son de tiempo completo y de dedicación exclusiva 

con la IPS desde hace más de dos años, siendo catalogadas como una de 
las mejores no sólo del departamento de rehabilitación sino, de la región. 
 

 La rehabilitación de cualquier paciente depende en gran medida de la 
motivación del mismo y del acompañamiento de su familia en las 
indicaciones del plan casero. 
 

 La paciente y su cuidador pueden tener una apreciación subjetiva de la 
evolución observada. Sin embargo, a partir de la fase del tratamiento en 
la cual se encuentra el paciente actualmente, el progreso ha disminuido, 
lo que es de esperar en la evolución normal de la patología, a pesar de 
continuar con la atención en forma ininterrumpida y continuar con 
fisioterapia tres veces por semana.  
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 EL programa de rehabilitación se puede complementar con actividades 
de terapia ocupacional y apoyo psicológico, pero no se considera 
pertinente el cambio de fisioterapeuta. 

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del diecinueve (19)  de diciembre de dos mil doce (2012)2, 
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad resolvió 
negar la tutela de los derechos fundamentales a la salud, dignidad humana, 
cuyo amparo se pidiera mediante agente oficioso de la señora Omaira Toro 
Aguirre, sustentando su posición esencialmente en que los afiliados a las E.P.S., 
deben someterse a la red prestadora de servicios médicos con la que cuente la 
entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 5261 
de 1994.   
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El señor Arturo Ruíz González, actuando como agente oficioso de su esposa, la 
señora Omaira Toro Aguirre, impugnó el fallo de tutela en los siguientes 
términos: 
 

 Solicitó le fuera ordenado a la IPS SEISA, realizarle el tratamiento de 
las terapias físicas con la doctora Janeth Nope Rodríguez, quien labora 
para dicha entidad. 
 

 La IPS SEISA está haciendo cambios injustificados al tratamiento de la 
señora Omaira Toro Aguirre, ya que no está teniendo en cuenta los 
criterios de calidad y comodidad para la paciente. 
 

 Desde hace 11 meses recibe sesiones de fisioterapia con la IPS SEISA. 
La doctora Noppe Rodríguez atendió a la paciente durante 7 meses, y 
posteriormente  fue atendida por la doctora Adriana Mejía. 

 
 La afiliada desea continuar su tratamiento con la doctora Janeth Nope. 

 
 Hizo referencia a las sentencias  T-428/98, T-063/10, T-030/94, T-

059/97, T-088/98, T-027/98, T-0247/05, referentes al derecho que 
tienen los usuarios a solicitar el cambio de profesional de la medicina.   
 
 

                                     
2 Folio 38 al 40.  
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 6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
6.3 Problema jurídico y solución  
 
6.3.1 El asunto a resolver es determinar i) si la IPS SEISA ha vulnerado el 
derecho de petición de la señora Omaira Toro Aguirre al no dar respuesta a 
una solicitud radicada en esa entidad el día 23 de octubre de 2012 (folio 5); y 
ii) si las entidades tuteladas, vulneraron los derechos fundamentales 
enunciados por la accionante, por el hecho de no acogerse a su voluntar de ser 
tratada por la fisioterapeuta que inició con su proceso de recuperación para la 
patología que presenta.   
 
6.4 Sobre el derecho de petición 
 
6.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 

6.4.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 87 002 2012 24378 01 

ACCIONANTE: OMAIRA TORO AGUIRRE 
ACCIONADO: NUEVA E.P.S. 

 

Página 7 de 16 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos 
del solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea 
negativa a las pretensiones del peticionario 3 ; es 
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea4 
(artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si 
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal 
manera que la solución a lo pedido verse sobre lo 
preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al 
asunto principal de la petición, sin que se excluya la 
posibilidad de suministrar información adicional que se 
encuentre relacionada con la petición propuesta5(…)”6 

 

6.4.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
6.4.4  Está demostrado que el demandante elevó ante la Secretaría de 
Tránsito y Transportes Departamental de Caquetá una petición el 8 de enero 
de 2013. Sin embargo, a la fecha no ha obtenido respuesta a su requerimiento.  
 
6.4.5 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que 
tiene unas características peculiares que la diferencian de otras modalidades 
como el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5, y 
del 13 al 31 del Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento 
Administrativo. 
 
6.4.6 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho 
de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 

 “Tratándose del derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, 

                                     
3 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
4 Sentencia T-220/94  
5 Sentencia T-669/03  
6 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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conlleva que la autoridad requerida, o el particular en los 
eventos que contempla la ley, emita una pronta 
respuesta a lo pedido, esto es, respetando el término 
concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no 
sólo implica que la solución al petitum se emita dentro 
del plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser 
de fondo, esto es, que resuelva la cuestión sometida a 
estudio, bien sea favorable o desfavorable a los 
intereses del peticionario; ii) ser congruente frente a la 
petición elevada; y, iii) debe ser puesta en conocimiento 
del peticionario. Entonces, si la respuesta emitida por el 
ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido 
atendida, conculcándose el derecho fundamental. 

 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional 
también explicó:7 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna8 
a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de 
fondo. Estas dos características deben estar 
complementadas con la congruencia de lo respondido con 
lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello 
preguntado por la persona y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición. 
Esto no excluye el que además de responder de manera 
congruente lo pedido se suministre información 
relacionada que pueda ayudar a una información plena de 
la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el 
momento en que la persona que elevó la solicitud 
conoce su respuesta9.” (Resaltado fuera de texto). 

                                     
7 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
8 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, 
quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de 
petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. 
Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión 
negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta 
alguna.” 
9 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que 
una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada 
había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales 
actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).” 
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6.4.7 De lo obrante en el proceso se tiene que la señora Omaira Toro Aguirre 
formuló ante la IPS SAISA, desde 23 de octubre de 2012, un derecho de 
petición solicitando que sea nuevamente atendida por la fisioterapeuta 
Jeanette Nope Rodríguez, teniendo en cuenta que con dicha profesional sintió 
mejoría a su patología, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta o 
indicación alguna sobre el momento en que sería resuelta de fondo su petición, 
a pesar de haber pasado más de 4 meses desde la radicación de la solicitud, lo 
que lleva a establecer una vulneración de la garantía establecida en el artículo 
23 de la norma normarum.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Por lo anterior, se tutelará el derecho de petición de la señora Toro Aguirre, y 
se ordenará a la IPS accionada, que en las 48 horas siguientes a la notificación 
de este fallo remita a la actora la respuesta correspondiente a la solicitud 
remitida el 23 de octubre de 2012, y envíe al juzgado fallador el escrito 
respectivo y la prueba de la comunicación que se hizo a la accionante, para 
comprobar que fue efectivamente dirigida a la  dirección mencionada en el 
escrito de tutela.  
 
6.5 Ahora bien, frente al segundo de los temas puesto en consideración de 
esta Sala, es oportuno 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”10 
 
6.5.1 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: 
 

“(…) 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 humana11, es por ello que esta Corporación ha precisado 

                                     
10 Sentencia T-760 de 2008. 
11 Sentencia T-881 de 2002. 
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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 
dolor 12  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. (…)”13 

 
6.5.2 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. 
  
6.6 Derecho a elegir libremente al profesional de la salud 

6.6.1 La Corte Constitucional en sentencia T-760 de 2008 hizo referencia al 
derecho a la información en salud, a la carta de derechos y carta de 
desempeño de las E.P.S., al respecto dijo lo siguiente:  

“… Previamente en esta sentencia (ver sección 4.3.), se 
precisó el significado del derecho a la información en el 
marco del derecho a la salud. Allí se indicó que las entidades 
del Sistema de Salud tienen la obligación de brindar a las 

                                     
12 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
13 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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personas la información que sea necesaria para poder 
acceder a los servicios de salud que requieran, con libertad 
y autonomía, permitiendo que la persona elija la opción que 
su entender, le garantice en mayor medida su derecho. Este 
derecho se manifiesta a través de obligaciones de diferente 
tipo, como la garantía de que el consentimiento para los 
procedimientos médicos sea informado o el deber de brindar 
información y acompañamiento para obtener los servicios de 
salud requeridos, que se encuentran fuera del plan de 
beneficios. 

Entre las facetas del derecho a la información que debe ser 
protegida para garantizar el goce efectivo del derecho a la 
salud, se encuentra el derecho a recibir información sobre 
los derechos y los deberes que, dentro del Sistema de 
Seguridad Social en Salud, corresponden a cada uno de los 
actores: usuarios, estado, aseguradores y prestadores. A 
pesar de su importancia, la Defensoría del Pueblo ha 
resaltado en el informe sobre la evaluación de las Entidades 
Promotoras de Salud (Evaluación de los servicios de salud 
que brindan las Empresas Promotoras de Salud, 2005, 
Índice de satisfacción de usuarios) que uno de los 
indicadores mas bajos en la prestación de los servicios de 
salud es el de información a los usuarios sobre derechos y 
deberes. Entre otros, la entidad señaló que en “información 
sobre servicios y derechos, cerca del 50% de las EPS 
tuvieron puntaje deficientes, siendo el componente de 
invitaciones de promoción el más bajo. (…)”.[507]  

6.3.1.2. El Ministerio de la Protección Social ha realizado 
esfuerzos para avanzar en este tema. En el año 2006, como 
parte del Programa de Apoyo a la Reforma en el Sector 
Salud, PARS, el Ministerio elaboró y publicó un documento 
denominado ABC del Sistema de Protección Social, Deberes 
y derechos, Seguridad social y Asistencia social, Guía de 
Consulta para usuarios y comunidades, dirigida a explicar los 
aspectos más importantes del sistema general de seguridad 
social. Este documento fue adoptado en el marco de una 
campaña publicitaria sobre los derechos y los deberes de las 
personas en el sistema de salud, difundida por diferentes 
medios de comunicación. Entre otros, allí se elabora un 
listado de los derechos y de los deberes de los usuarios en 
el sistema.[508] 

 6.3.1.3. A los pocos meses de que se adoptara la 
Constitución de 1991, en noviembre de aquel año, el 
Ministerio incorporó al ordenamiento jurídico nacional la 
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Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial 
(adoptada por la 34ª Asamblea en 1981) sobre los derechos 
del paciente (Resolución 13437 de 1991, Ministerio de la 
Salud). El decálogo de los derechos del paciente es el 
siguiente:  

“1. Su derecho a elegir libremente al médico y en general a 
los profesionales de la salud, como también a las 
instituciones de salud que le presten la atención requerida, 
dentro de los recursos disponibles del país…”  
  
6.3.1.4. Si bien iniciativas como la del Ministerio contribuyen 
a informar a los usuarios sobre su posición en el sistema de 
salud, tener claridad acerca de los derechos y de los 
deberes es un derecho que tienen los usuarios del sistema 
desde antes de ingresar a él ya que es necesario para el 
pleno ejercicio del derecho a la salud dentro del sistema. 

 En efecto, el derecho a la información no sólo debe ser 
garantizado a las personas cuando hacen parte del sistema 
de salud, sino desde antes de que ingresen a él. La 
información debe servirle a las personas para que la puedan 
elegir de manera informada la EPS y la IPS que desean que 
les preste los servicios de salud, en función de sus 
necesidades, además de que una vez dentro del Sistema, el 
ejercicio de los derechos sea pleno. Como mínimo ante la 
decisión de ingresar a una EPS o de elegir una IPS, una 
persona debería conocer, además de sus derechos y 
deberes, (i) cuáles son las opciones de afiliación con las que 
cuenta, y (ii) el desempeño de cada una de estas 
instituciones, en función del respeto al goce efectivo del 
derecho a la salud. Tener información confiable acerca del 
comportamiento de EPS e IPS, acerca del cumplimiento de 
sus obligaciones y de la protección de los derechos de los 
usuarios contribuye a la adopción de decisiones informadas 
para escoger entidades...” 

6.6.2 Esa misma entidad mediante sentencia T-548 de 1992, tocó el tema del 
derecho a la libre elección del médico tratante, en los siguientes términos:  

“Esta Corte ha señalado -en repetidas oportunidades-, que 
los derechos constitucionales fundamentales se determinan 
no sólo por la mención expresa que de ellos haga la 
Constitución, sino también por su significación misma para la 
realización de los valores y principios consagrados en ella y, 
además, por la conexión que tengan con otros derechos 
fundamentales expresamente consagrados. 
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 En concordancia con lo anterior, ha puesto de presente que: 

"(...) El derecho a la salud (CN, art. 49), cuando su 
vulneración o amenaza compromete otros derechos 
fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, goza 
de carácter de fundamental y es susceptible de ser 
protegido por vía de acción de tutela"3  

Todo lo anterior indica que en la Carta del 91 la salud de los 
colombianos es -por conexidad- un derecho fundamental 
cuya efectividad corresponde en buena medida garantizar al 
Estado, tomando muy en cuenta las específicas necesidades 
de su titular y los recursos existentes para satisfacerlas. 

2. Los derechos de los pacientes. 

El artículo 25 de la declaración Universal de los Derechos 
Humanos señala que toda persona tiene derecho a la 
asistencia médica. 

Este derecho se enmarca dentro del amplio universo del 
derecho a la salud, como que es una concreta proyección del 
mismo en el nivel en que su titular tiene necesidad de 
recuperarla efectivamente, en caso de disminución o 
pérdida. 

Simultáneamente con los grandes avances de la medicina 
surgen hoy movimientos encaminados a lograr una creciente 
humanización de los servicios de salud y una protección 
eficaz de los derechos de los pacientes que se traduzca en 
atención de mayor calidad, respeto a su intimidad, creencias 
y costumbres y el derecho de escoger el médico libremente. 

Estas inquietudes han encontrado eco en el país, tal como se 
desprende del texto de la Resolución 13.437 del 1o. de 
noviembre de 1991 expedida por el Ministerio de Salud. En 
efecto, ella no sólo establece los denominados comités de 
ética hospitalaria sino que adopta también el Decálogo de los 
Derechos de los Pacientes, como un deber ser que el pueblo 
colombiano debe esforzarse en cumplir en el más amplio 
ámbito de la promoción y protección de los derechos 
humanos. 

Entre los derechos que la Resolución reconoce a todo 
paciente, sin distinciones de raza, sexo, edad, idioma, 
religión, opiniones políticas, origen social o posición 
económica, figuran expresamente: 
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 1. (...) elegir libremente al médico y en general a los 
profesionales de la salud, como también a las instituciones 
de salud que le presten la atención requerida, dentro de los 
recursos disponibles del país. 

2. (...) su derecho a que se le preste durante todo el proceso 
de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible...4  

De otra parte, los profesionales de las diversas 
especialidades médicas son hoy más conscientes que nunca 
de que la promoción, recuperación y conservación de la salud 
son las razones éticas de la medicina y cualquier acción que 
las contraríe riñe abiertamente con ella. 

Además, el enfermo tiene derecho a que se le prodiguen 
cuidados compatibles con su condición de ser humano, vale 
decir,  un buen trato y diálogo permanente con su médico 
acerca de la naturaleza, evolución y terapia de sus dolencias. 

El médico debe estar dispuesto a escuchar a su paciente, 
sus familiares y las opiniones de su colegas por cuanto sólo 
así podrá contar con todo el aspecto fáctico del caso y 
establecer el adecuado equilibrio entre los derechos de los 
pacientes y los principios éticos de su profesión. 

Dentro de este contexto, una de sus mayores 
responsabilidades profesionales es proteger el bienestar de 
su paciente y minimizar los riesgos globales de su terapias. 

El paciente, a su vez, debe respetar la autonomía del médico 
y no pedirle cosas que contradigan los parámetros normales 
de su ciencia o sus convicciones éticas.”  

6.7 Solución al caso concreto 

6.7.1 De las manifestaciones hechas en el escrito de tutela y de las pruebas 
allegadas al trámite, se logra extractar lo siguiente: 

 A la señora Omaira Toro Aguirre le fueron diagnosticadas la patologías 
denominadas “oclusión completa y abrupta de arteria cerebral media 
derecha, segmento M1” y “aneurisma de arteria comunicante posterior 
derecha” (folio 6). 

 
 Frente al padecimiento de la demandante, la doctora Ingrid Katherine 

García Gómez, ordenó la realización de terapias físicas 3 veces por 
semana (folio 24).   
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 La IPS SAISA, adscrita a la red prestadora de servicios de la Nueva 
E.P.S., ha suministrado el servicio de fisioterapias a la actora.  

 
 Las sesiones de terapia inicialmente fueron realizadas por la 

fisioterapeuta Jannete Noppe Rodríguez, y posteriormente fueron 
asumidas por la doctora Adriana Mejía.  

 
 La paciente considera que no ha tenido avances significativos en su 

proceso de recuperación, luego de ser atendida por la última de las 
especialistas nombradas, razón por la cual, solicitó el cambio de 
terapeuta, sin que la IPS referida, haya emitido respuesta alguna a tal 
pedimento.  

 
6.7.2 Si bien es cierto, la actora ha recibido la atención adecuada y oportuna a 
su enfermedad, para esta Sala se encuentra plenamente evidenciado que los 
derechos de la señora Omaira Torro Aguirre en calidad de afiliada a la Nueva 
E.P.S., vienen siendo vulnerados, por parte de la IPS SAISA, lo que al mismo 
tiempo, desencadena una violación a sus garantías constitucionales a la salud y 
a la vida, en primer lugar, y como ya se advirtió, ante la ausencia de respuesta 
de la solicitud elevada por la misma titular del derecho y ante el 
desconocimiento de la voluntad de la tutelante en el sentido de ser nuevamente 
tratada con la fisioterapeuta con la que inició su tratamiento y con la que 
advirtió una mejoría a su padecimiento.  
 
6.7.3 Se debe tener en cuenta que la profesional de la cual se requiere el 
acompañamiento terapéutico, aun se encuentra vinculada a la IPS tutelada, y 
que con los trámites administrativos pertinentes no estaría imposibilitada para 
atender las afecciones de la señora Toro Aguirre.  

En consecuencia, esta Corporación revocará el fallo de primer grado, y 
ordenará a la Nueva E.P.S. y a la IPS SAISA que en el término de cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, de manera conjunta, y 
en aras de garantizar los derechos fundamentales y del paciente de la señora 
Omaira Toro Aguirre, realicen los trámites administrativos a que haya lugar, 
para que la actora acceda nuevamente a las terapias con la fitoterapeuta 
Jeanette Noppe Rodríguez.   

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la acción de tutela 
instaurada a favor de la señora Omaira Toro Aguirre.  
 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición de la señora Omaira Toro 
Aguirre.  
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SEGUNDO: ORDENAR a la IPS SAISA, que en las 48 horas siguientes a la 
notificación de este fallo remita a la actora la respuesta correspondiente a la 
solicitud remitida el 23 de octubre de 2012, y envíe al juzgado de primera 
instancia el escrito respectivo y la prueba de la comunicación que se hizo a la 
accionante, para comprobar que fue efectivamente dirigida a la  dirección 
mencionada en el escrito de tutela. 
 
TERCERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vidade la 
señora Omaira Toro Aguirre.  

CUARTO: ORDENAR a la Nueva E.P.S. y a la IPS SAISA que en el término de 
48 horas siguientes a la notificación de este fallo, que de manera conjunta, y 
en aras de garantizar los derechos fundamentales y del paciente de la señora 
Omaira Toro Aguirre, realicen los trámites administrativos a que haya lugar, 
para que la actora acceda nuevamente a las terapias con la fitoterapeuta 
Jeanette Noppe Rodríguez.   

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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