
ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 31 87 003 2015 00128 01 

 ACCIONANTE: LIBIA DUQUE ESCOBAR  

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN 

 

Página 1 de 11 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.695 

Hora: 3:30 p.m. 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la accionante, 

señor Libia Duque Escobar en contra del fallo de tutela emitido el 18 de agosto 

de 2015 por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, Risaralda. 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS 

2.1. Narró el apoderado judicial de la señora Libia Duque Escobar que los 

médicos tratantes adscritos a la EPS SALUDTOTAL le diagnosticaron a su 

mandante la enfermedad de fibromialgia, quien fue tratada para manejo del 

dolor; sin embargo, dicho diagnóstico fue errado, toda vez que los 

padecimiento de la señora Duque Escobar era realmente por sufrir de 

acromegalia, lo que genera aumento de los huesos de las manos, pies, tórax, 

faciales y cráneo, los cuales causan dolores muy agudos, al punto de enloquecer. 

 

El segundo diagnóstico fue macro adenoma, tumor ubicado en la hipófisis y en 

atención a la gravedad, fue sometida a procedimiento quirúrgico y sus médicos 

le ordenaron los exámenes especializados de: i) resonancia nuclear magnética 

de base de cráneo – silla turca con contraste y ii) senos paranasales con el fin 

de definir el plan de manejo médico, los cuales fueron solicitados a la EPS 

SALUDTOTAL. 

 

La actora ante la gravedad de su enfermedad se dirigió urgentemente a la IPS 

CEDICAFE para la realización de los paraclínicos antes mencionados, por 

cuanto esa IPS era donde siempre la remitían, los cuales fueron practicados el 

9 de julio de 2015. Sin embargo, la EPS SALUD TOTAL le expidió autorización 

para la realización de resonancia magnética en la IPS IDIME, quedando 

pendiente la de autorización del examen de los senos paranasales, lo cual le 
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sorprendió bastante y  por lo tanto, solicitó a dicha EPS que le fueran 

cambiadas las órdenes para CEDICAF, petición que fue negada con el 

argumento de que  SALUDTOTAL no tenía convenio con esa IPS, razón que 

consideró falsa. 

 

Indicó que a raíz de la celeridad con la que CEDICAF le practicó los exámenes, 

pudo ser atendida oportunamente por el endocrinólogo, especialista al que 

había sido remitida, lo que no se hubiera logrado con la IPS IDIME, fuera de 

que la EPS SALUD TOTAL sólo generó orden para la resonancia magnética.  

 

Informó que CEDICAF le solicitó a la actora que aportara las autorizaciones de 

los exámenes realizados, pues de no hacerlo, debía cancelar los mismos, valor 

que la accionante no está en condiciones de asumir. 

 

2.2. Por lo anterior, consideró que la EPS SALUD TOTAL vulneró los derechos 

fundamentales a la salud y dignidad de la señora Duque Escobar, toda vez que 

según lo dispuesto en la Ley 1751 de 2015 los usuarios del sistema integral de 

seguridad social pueden elegir la IPS que les brinde el servicio requerido 

siempre y cuando existan convenios vigentes con la EPS, que para el presente 

caso, es CEDICAFque tiene convenio con SALUD TOTAL. 

 

2.3. Pretensiones: i) autorizar el cambio de las órdenes para la realización de 

los exámenes médicos ordenados por el especialista, denominados  resonancia 

nuclear magnética de base de cráneo – silla turca con contraste y  senos 

paranasales para la IPS CEDICAF; ii) ordenar a la EPS SALUD TOTAL que 

teniendo en cuenta lo complejo de la enfermedad sufrida por la accionante, de 

manera preventiva y de ahora en adelante, autorice sin que sea necesario 

solicitarlo por CTC de la entidad accionada, exámenes médicos especiales y 

generales, citas médicas con especialidad y generales, hospitalizaciones de 

bajo y alto nivel, procedimientos quirúrgicos, medicamentos, estén o no dentro 

del POS; iii) ordenar a la Superintendencia de Salud que vigile y garantice que 

la EPS SALUD TOTAL cumpla con lo ordenado en la tutela y que esto lo realice 

mediante un reporte mensual de los servicios que han brindado y que este sea 

remitido al domicilio de la señora Duque Escobar (folio 13). 

 

2.4. El abogado de la accionante aportó copia de los siguientes documentos: i) 

cédula de ciudadanía a nombre de la señora Libia Duque Escobar e ii) historia 

clínica suscrita por el especialista en endocrinología, Darío Arturo de La 

Portilla Maya el 26 de junio de 2015, quien ordenó la resonancia nuclear 

magnética – silla truca  y los senos paraclínicos (Fls. 18-20) 

 

2.5. Mediante auto del 3 de agosto de 2015 el Juzgado 3º de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, avocó el conocimiento de la acción 

de tutela, ordenó correr traslado a la EPS SALUD TOTAL y a la 

Superintendencia de Salud (folio 22). 
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3. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTA A LA DEMANDA 

 

3.1. SALUD TOTAL EPS  

 

El Gerente y Administrador Principal de la EPS sucursal Pereira informó que 

revisada la base de datos encontraron que la solicitud para autorización de la  

resonancia magnética de base de cráneo – silla turca con contraste fue 

ingresada al sistema el 1º de julio del presente año, siendo autorizada el 6 de 

julio del mismo año, y recibido por la actora el 9 de julio, por lo que no se 

observa falta de oportunidad en la generación de dicha autorización, 

cumpliendo las normas legales vigentes, según el Decreto Ley 19 de 2012. 

Ahora bien, no se le generó la otra autorización de la RMN senos paranasales 

por cuanto la usuaria pidió que fuera en la IPS CEDICAF, pero los servicios 

médicos fueron direccionados por la EPS ante el IDIME ya que desde hacía dos 

meses la Dirección General de SALUD TOTAL definió a IDIME como IPS. 

 

Indicó que si la usuaria deseaba ser atendida por la IPS CEDICAF debió 

solicitar ante esa EPS la correspondiente autorización antes de hacerse tomar 

los exámenes.  De hecho se le generó, la autorización desde el 6 de julio de 

2015 y el examen se lo hicieron el 9 de julio de este año, por lo cual no pudo 

darse cuenta que debía pedir la cita en la IPS IDIME y no hacerse atender en 

CEDICAF. Lo que significa, que a la actora fue atendida de manera particular y 

sin autorización previa de SALUD TOTAL, lo que se sale del modelo de 

atención y parámetros normativos en cuanto a la atención en salud. 

 

Por lo tanto, SALUD TOTAL no ha negado ningún servicio de salud a la actora 

que haya sido ordenado por los profesionales adscritos a la red de prestación 

de servicios y , por el contrario, se han dispuesto todos los recursos necesarios 

para ofrecer la atención integral que ha requerido la usuaria, bajo los criterios 

de responsabilidad y racionalidad técnico científica. 

 

Señaló que dentro del grupo familiar de la accionante son dos las personas que 

cotizan dentro del régimen contributivo, el señor Luis Fernando Salazar  

Jiménez, cónyuge de la accionante, con un IBC de $6.000.000  y la señora Libia 

Duque Escobar con un IBC de $2.555.000 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se niegue la acción de tutela por 

ser improcedente e ineficaz, ya que no existe amenaza ni vulneración de 

derecho fundamental alguno a la actora, habida cuenta que su solicitud es de 

carácter económico.  Además, en ningún momento se le negó el servicio médico 

solicitado (Fls. 25-29). 

 

3.2.  La Superintendencia de Salud se pronunció con respecto a la acción de 

tutela, luego de emitido el fallo de primera instancia (Fls. 46-49). 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 31 87 003 2015 00128 01 

 ACCIONANTE: LIBIA DUQUE ESCOBAR  

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN 

 

Página 4 de 11 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

Risaralda, mediante sentencia del 18 de agosto de 2015, resolvió no tutelar los 

derechos fundamentales invocados por el abogado de la señora Libia Duque 

Escobar por carencia de objeto, al no existir negación alguna por parte de 

SALUD TOTAL EPS (folios 30-32), ya que fue la misma accionante la que 

decidió realizarse los exámenes en una IPS diferente a la autorizada. 

 

El apoderado judicial de la accionante fue notificado del fallo el 26 de agosto 

de 2015 (folio 33).  

 

5. DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El 28 de agosto de  2015 el apoderado de la señora Libia Duque Escobar 

presentó escrito mediante el cual manifestó su inconformidad con la sentencia 

de primer grado.  En primer lugar, se ratificó en la totalidad de los hechos y 

pretensiones que expuso en la demanda de tutela. 

 

Indicó que según la respuesta emitida por SALUD TOTAL EPS, la aprobación 

de la resonancia magnética de base de cráneo silla turca fue autorizada y 

entregada el día 6 de julio de 2015; lo cual no era cierto, ya que se entregó el 8 

de julio de este año al finalizar la tarde y a esa fecha no estaba generada la 

autorización para la resonancia de senos paranasales.  Al día siguiente, el 9 de 

julio, se solicitó a SALUD TOTAL EPS que direccionara las autorizaciones 

hacia la IPS CEDICAF. 

 

Señaló que la solicitud que se hizo a SALUD TOTAL para que direccionara las 

autorizaciones de los exámenes a CEDICAF tiene un origen lógico como lo es 

que el “direccionamiento” que se venía dando a estos exámenes a través 

CEDICAF sino la urgencia de contar con los mismos, entidad que sin reparo 

alguno los realizó el 9 de julio de 2015, solicitando a la actora que debía ir a 

SALUD TOTAL para que cambiaran las órdenes a nombre de CEDICAF, ya que 

aparecían a nombre de IDIME, procedimiento que consideró normal entre 

empresas prestadoras de servicio de diagnóstico médico. 

 

Insistió que entre la EPS SALUD TOTAL y la IPS CEDICAF existe un convenio 

actualmente vigente para la prestación de los servicios médicos. 

 

Informó que a la fecha de impugnación del fallo, la accionante no había recibido 

atención médica efectiva ni estaba recibiendo tratamiento integral, pese a la 

prioridad en la atención y su compleja patología que amenaza su vida. 

 

Así mismo, destacó apartes del texto de la sentencia de primer nivel para 

señalar que el A quo otorgó credibilidad a lo expuesto por SALUD TOTAL 
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cuando afirmó de manera infundada que los exámenes “fueron de manera 

inconsulta hechos en IPS diferente a la autorizada por la EPS… 

En el caso particular a la señora Libia Duque Escobar no se le ha negado ningún 

servicio o procedimiento… 

No se puede pretender que sean los usuarios los que determinen cual es la IPS 

que debe realizar los exámenes diagnósticos…” 

 

Se preguntó el abogado lo siguiente: i)  es necesario someter a los usuarios de 

la seguridad social a trabas y procedimientos ambiguos y no atenderlos de 

manera diligente; ii) averiguó el  A  quo los antecedentes de la atención hada a 

su mandante a través de CEDICAF y de la pre existencia del convenio o 

contrato de prestación de servicios actualmente vigente con la EPS SALUD 

TOTAL; iii) conoce el juez de primer grado el alcance de la patología sufrida 

por la señora Duque Escobar “tumor-acromegalia en la silla turca”, la 

intervención quirúrgica que le fue practicada a la misma en la que se le removió 

parcialmente el tumor y que al día de hoy preexiste la prioridad y necesidad de 

exámenes, tratamiento y seguimiento mediante exámenes diagnósticos de 

resonancia magnética, que no le son oportunamente autorizados y iv) se 

compadece en un estado social de derecho que primen los intereses económicos 

sobre la vida y la dignidad humana y que un juez constitucional, sabedor de las 

negligencias de las EPS priorice el cumplimiento de trabas administrativas 

sobre la vida e integridad de una persona.   

 

Por lo anterior y en atención a la patología de la señora Duque Escobar, solicitó 

que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se resuelva: i) 

ordenar a la EPS SALUD TOTAL teniendo lo complejo de la enfermedad 

sufrida por la accionante, de manera preventiva y de ahora en adelante, 

autorice sin que sea necesario solicitarlo por CTC de la entidad accionada, los 

exámenes médicos especiales y generales, citas médicas con especialidad y 

generales, hospitalizaciones de bajo y alto nivel, procedimientos quirúrgicos, 

medicamentos, estén o no dentro del POS y ii) ordenar a la Superintendencia 

de Salud vigile y garantice que la EPS SALUD TOTAL cumpla con lo ordenado 

en la tutela y que esto lo realice mediante un reporte mensual de los servicios 

que han brindado y que sea remitido al domicilio de la señora Duque Escobar. 

 

6.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. 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 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 Problema jurídico y solución al caso en concreto 
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6.2.1. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada 

en primera instancia se hizo observando los parámetros legales y 

constitucionales al no tutelar los derechos fundamentales invocados por el 

apoderado judicial de la señora Libia Duque Escobar, o si por el contrario, hay 

lugar a revocarla y conceder lo solicitado en la impugnación. 

 

6.2.2. Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se 

debe tener en cuenta que 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. De las pruebas aportadas a la demanda de tutela, se observa que la señora 

Lidia Duque Escobar, de 55 años de edad1, acudió el 26 de junio de 2015 a 

valoración con el médico internista y endocrinólogo, Darío Arturo de La Portilla 

Maya, por sus diagnósticos de “acromegalia y pop resección macro adenoma 

hiposifiario” (folio 18), quien la remitió a la especialidad de otorrinolaringología 

(folio 19) y le prescribió  los exámenes “resonancia nuclear magnética de base 

cráneo-silla turca con contraste y senos paranasales”  (folio 19).   Mientras se 

surtía la autorización de dichos exámenes ante la EPS SALUD TOTAL,  la 

señora Duque Escobar solicitó urgentemente cita para la práctica de los 

mismos en la IPS CADICAF por ser la entidad que tenía convenio con la EPS 

demandada, los que se realizaron  el 9 de julio de 2015. Sin embargo, cuando la 

accionante reclamó las autorizaciones en SALUD TOTAL se percató que había 

sido aprobada únicamente para la resonancia magnética de base de cráneo y 

que la misma estaba dirigida a nombre de la IPS IDIME, por tal razón, solicitó 

ante la EPS que se expidiera la autorización para CEDICAF, lo cual no fue 

posible y por lo tanto, debía asumir el costo de los paraclínicos ya practicados, 

lo que consideró una vulneración a sus derechos a la salud, vida e integridad 

personal. 

 

6.4. Frente a los derechos reclamados por la actora, cabe reiterar que la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que concluyó que la salud es un 

                                     

1 Lo que se deduce de la copia de su cédula de ciudadanía, folio 17 
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derecho fundamental autónomo que debe ser respetado y protegido cuando se 

advierte algún tipo de amenaza o vulneración (Sentencia T-760 de 2008): 

 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el derecho a la 

salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad personal’, para pasar a 

proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la salud’. Para la jurisprudencia 

constitucional “(…) no brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes 

obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, 

constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud.”  
 

Y en otro aparte de la misma sentencia T-760 de 2008, se dispuso: 
 

“(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos 

respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo 

derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y 

sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 

que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se 

puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho 

a la salud, advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la Constitución misma, 

otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en las leyes y demás 

normas que crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios 

específicos a los que las personas tienen derecho. Concretamente, la jurisprudencia 

constitucional ha señalado que el acceso a un servicio de salud que se requiera, 

contemplado en los planes obligatorios, es derecho fundamental autónomo. En tal 

medida, la negación de los servicios de salud contemplados en el POS es una violación 

del derecho fundamental a la salud, por tanto, se trata de una prestación claramente 

exigible y justiciable mediante acción de tutela. La jurisprudencia ha señalado que la 

calidad de fundamental de un derecho no depende de la vía procesal mediante la cual 

éste se hace efectivo.”  

(Subrayas nuestras). 

 

 

6.5. De conformidad con la jurisprudencia antes transcrita, la acción de tutela 

procede con el fin de proteger el derecho a la salud cuando un servicio médico 

necesario para el usuario es negado o se anteponen trámites administrativos 

que hacen nugatorio la efectividad del mismo.  En el caso en concreto, la Sala 

no observa que la EPS SALUD TOTAL haya vulnerado los derechos 

fundamentales a la señora Libia Duque Escobar, quien si bien padece de 

“acromegalia y macro adenoma hipofisario”, acudió de manera precipitada a la 

IPS CEDICAF para que le realizara la resonancia nuclear magnética de base de 

cráneo – silla turca con contraste y senos paranasales, sin esperar a que 

SALUD TOTAL EPS le autorizara o no dichos exámenes y tan apresurada fue 

su decisión de no agotar previamente el trámite administrativo ante la EPS 

SALUD TOTAL, que luego de practicados los mencionados paraclínicos, fue que 

se dio cuenta que la EPS desde hace varios meses tenía contrato con la IPS 

IDIME.  Lo que significa, que la actora fue atendida particularmente por 

CEDICAF y pretende ahora por medio de la acción de tutela le sea reconocido 

lo que pagó por el servicio prestado en esa IPS.  
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6.6. Pese al diagnóstico de la señora Duque Escobar, en el caso sub examine 

no están dados los presupuestos para revocar la decisión de primer nivel con 

fundamento en lo manifestado por el apoderado judicial en cuanto a que su 

mandante tiene derecho a la libre escogencia de IPS.  Dicha posición no puede 

ser acogida por este Tribunal ya que dentro de los elementos materiales 

probatorios allegados con la demanda, no quedó demostrado que la IPS IDIME 

se sustrajo de sus responsabilidades o que esta entidad no quiso realizar los 

exámenes solicitados para justificar la escogencia discrecional de IPS por 

parte de la actora.  Con respecto al derecho a la libre  escogencia de IPS por 

parte del usuario y el derecho de la EPS a escoger la IPS a contratar, en la 

Sentencia T-057 de 2013 la Corte Constitucional se refirió de la siguiente 

manera: 

“La Corte ha explicado que las EPS tienen la libertad de decidir con cuáles IPS celebran 

convenios o contratos, teniendo en cuenta para ello la clase de servicios que vayan  a 

ofrecer, lo cual implica para los afiliados el derecho de escoger la Institución 

Prestadora de Servicios de Salud (IPS) dentro de las ofrecidas por aquellas. Además, 

ha precisado que los afiliados deben acogerse a las IPS que sean remitidos para la 

atención de la salud, aunque prefieran otra carente de contrato, siempre y cuando en la 

IPS receptora se brinde una prestación integral del servicio. Se concluye entonces que 

el derecho a la libre escogencia de institución prestadora de salud IPS, no es absoluto, 

ya que está limitado en los términos normativos, por la regulación aplicable; y en 

términos fácticos, por las condiciones materiales de recursos y entidades existentes, 

esto es, por ejemplo, en el marco de los convenios suscritos por las EPS. Ahora, es 

importante reiterar que, aunque la negativa al traslado de una IPS por sí sola no genera 

la vulneración de derechos fundamentales, cuando se acredita que la IPS receptora no 

garantiza integralmente el servicio o que a pesar de la adecuada calidad de su 

prestación por diferentes factores, como por ejemplo, su ubicación, pone en riesgo el 

estado de salud del paciente y ello causa el deterioro de su condición, el juez de tutela 

podría conceder el amparo.” 

  

Así las cosas, esta Colegiatura infiere que la accionante acudió 

particularmente a la IPS CEDICAF para que le practicaron sus exámenes, pues 

no de otra manera hubiera procedido esa IPS a prestar el servicio solicitado, 

sin que mediara justificación alguna para escoger voluntariamente dicha IPS . 

Por lo tanto, el motivo que llevó a interponer la acción de tutela se encuentra 

superado y no hay lugar a emitir orden alguna para que se realicen los 

exámenes de resonancia nuclear magnética de base de cráneo – silla turca con 

contraste y senos paranasales a la señora Duque Escobar, que según se 

entienden ya fueron realizados. 

6.7. Por otro lado, el abogado de la señora Duque Escobar invocó con base en 

el estado de salud de su prohijada, de manera preventiva y de ahora en 

adelante que la EPS SALUD TOTAL le autorice sin necesidad de solicitar ante 

el CTC de esa EPS los exámenes médicos especiales y generales, citas médicas 

con especialistas y médicos generales, hospitalizaciones de bajo y alto nivel, 

procedimientos quirúrgicos, medicamentos estén o no dentro del POS y que la 

Superintendencia de Salud vigile y garantice que la EPS SALUD TOTAL cumpla 
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con lo ordenado.   Con relación a estas peticiones,  los artículos 48 y 49 de la 

Constitución Nacional disponen que “la atención en salud así como la seguridad 

social son servicios públicos de carácter obligatorio y esencial a cargo del 

Estado, que deben prestarse bajo su dirección, coordinación y control, y con 

sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”; en tal 

sentido, bajo dichos parámetros constitucionales la Sala observa que la señora 

Duque Escobar tiene derecho a que la EPS SALUD TOTAL le continúe 

garantizando la atención en salud, la cual fue iniciada a partir de la valoración 

que de su enfermedad hizo el endocrinólogo, quien dispuso control con dicha 

especialidad en 3 meses, además, de haber recomendado a la actora consulta 

prioritaria con otorrinolaringología (folios 18 vuelto y 19 frente).  Igualmente, 

la accionante cuenta con unos paraclínicos que deben ser valorados por el 

especialista y lo que se desprenda de allí ameritará un prestación en el servicio 

de salud de manera ininterrumpida, constante y permanente, según las 

prescripciones de los galenos tratantes. Por tal motivo, le asiste la razón al 

impugnante cuando reclama a favor de la señora Duque Escobar un tratamiento 

para las patologías de “acromegalia y  macro adenoma hipofisario” por lo que 

para la Colegiatura en aras de proteger sus derechos fundamentales, 

considera necesario impartir una orden tendiente a que los servicios en salud 

prescritos por los médicos de la señora Duque Escobar no sean interrumpidos 

con el fin de  aminorar sus dolencias y para que la misma pueda llevar una vida 

en condiciones dignas.  

 

Sobre este punto, la Corte Constitucional sostuvo que “una vez haya sido 

iniciada la atención en salud, debe garantizarse la continuidad del servicio[36], 

de manera que el mismo no sea suspendido o retardado, antes de la 

recuperación o estabilización del paciente.[37] Asimismo, este derecho 

constitucional a acceder de manera eficiente a los servicios de salud, no 

solamente envuelve la garantía de continuidad o mantenimiento del mismo, 

también implica que las condiciones de su prestación obedezcan a criterios de 

calidad y oportunidad.” (Sentencia T-234 de 2013) 

 

6.8. Por lo tanto, se concluye que por ser SALUD TOTAL la entidad 

promotora de salud a la cual se encuentra afiliada la señora Libia Duque 

Escobar, está obligada a prestarle los servicios en salud en virtud a los 

principios de integralidad y continuidad que rigen la Seguridad Social, cuyos 

afiliados tienen derecho a recibir un servicio completo, y en tal virtud, el 

tratamiento le deberá garantizar a la actora un tratamiento integral con 

respecto a los diagnósticos señalados con anterioridad, no sin antes advertir 

que la accionante deberá tramitar ante dicha EPS las órdenes que le expidan 

sus médicos adscritos a dicha entidad prestadora de salud. Con respecto al 

principio de integralidad, en la Sentencia T-576 de 2008 la Corte 

Constitucional precisó el contenido del mismo, así: 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-234-13.htm#_ftn36
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-234-13.htm#_ftn37
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"Sobre este extremo, la Corte ha enfatizado el papel que desempeña el 

principio de integridad o de integralidad y ha destacado, especialmente, la 

forma como este principio ha sido delineado por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales del mismo modo que por las regulaciones 

en materia de salud y por la jurisprudencia constitucional colombiana. 

 

 En concordancia con ello, la Corte Constitucional ha manifestado en 

múltiples ocasiones que la atención en salud debe ser integral y por ello, 

comprende todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones 

quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico y 

seguimiento de los tratamientos iniciados así como todo otro componente 

que los médicos valoren como necesario para el restablecimiento de la 

salud del paciente”.  

 

6.9.  Finalmente, con  relación a la petición del impugnante de que se ordene a 

la Superintendencia de Salud Nacional de Salud que verifique y garantice que 

SALUD TOTAL cumpla con  lo ordenado en la sentencia de tutela,  la Ley 1122 

de 2007 por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, en su artículo 41 

consagra lo siguiente:  

“Artículo  41. Función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Con 

el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la 

Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en 

derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez, en los 

siguientes asuntos: 

a) Cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del plan obligatorio 

de salud cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de salud o 

entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario…” 

De acuerdo a lo acabado de subrayar, el trámite ante la Superintendencia 

Nacional de Salud procede siempre que haya habido una negativa por parte de 

las entidades promotoras de salud, situación que no ocurre en el caso concreto, 

pues en la foliatura no se encuentra probada la negación de algún servicio 

médico por parte de la EPS SALUD TOTAL a la señora Duque Escobar para que 

se haga necesaria la intervención de este ente de control y vigilancia, como 

quiera que su competencia se limita a las negativas de las EPS. 

Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado  3º de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira, Risaralda, en lo que 

tiene que ver al hecho superado para la realización de los paraclínicos 

solicitados por la actora  y adicionará el mismo en relación a que se tutela el 

derecho a la salud y la seguridad social con el fin de que la EPS SALUD TOTAL 

brinde a la señora Libia Duque Escobar un tratamiento integral para su 

patologías de “acromegalia y macro adenoma hipofisario”.   
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley.  

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 18 de agosto de 2015 por el 

Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada por el abogado de la señora 

Libia Duque Escobar en contra de SALUD TOTAL EPS y la Superintendencia 

de Salud, en lo que respecta al hecho superado. 

 

SEGUNDO: ADICIONAR el fallo en el sentido de que se tutelan los derechos 

fundamentales a la seguridad social y salud de la señora Libia Duque Escobar y 

como consecuencia de esa declaración, SE ORDENA al Gerente y 

Administrador Principal de SALUD TOTAL S.A. Sucursal Pereira, que brinde 

un tratamiento integral a la señora Libia Duque Escobar con respecto a sus 

patologías  “acromegalia y macro adenoma hipofisario”, previo diligenciamiento 

de la actora de las prescripciones  médicas ante de la EPS. 

 

TERCERO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  


