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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010). 
 

                 Aprobado por acta No.0732 

                 Hora: 6:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 

DUBERNEY MOSQUERA GIRALDO contra la  DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA 

POLICÍA NACIONAL, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a 

la salud, la vida, la igualdad, entre otros.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor MOSQUERA GIRALDO, se 

puede concretar en: 

 

(i) Desde el 31-01-05 es pensionado de la Policía Nacional y hace 25 años 

que esta entidad le presta los servicios de salud; (ii) hace varios años 

presenta graves problemas de visión, sus diagnósticos han sido entre otros “ 

keratocono de ojo derecho con deformidad corneal importante”, los cuales han 

motivado el agotamiento de múltiples tratamientos que lamentablemente no 

han dado un resultado exitoso; (iii) después de agotar varias opciones para 

contrarrestar su afectación visual, tales como la utilización de gafas y lentes 

de contacto, el 02-06-10 uno de sus médicos tratantes le ordenó la 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN:660012204002 2010-00123-00 
ACCIONANTE: DUBERNEY MOSQUERA GIRALDO   

Página 2 de 12 

realización de “una implantación de anillos infraestructurales”, pero el mismo no 

se ha llevado a cabo en atención a que se encuentra excluido del Plan 

Obligatorio de Salud; (iv) su caso es delicado puesto que  presenta una 

grave perturbación en su órgano visual, el cual lo tiene en alto riesgo de 

perder su visión de manera definitiva; (v) no posee los recursos económicos 

para asumir de manera particular el costo del procedimiento que le fue 

ordenado; y (vi) los médicos que lo han valorado coinciden en decir que 

requiere de la cirugía, puesto que podría llegar a sufrir un daño permanente. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

2.1.- La  Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda1, 

hizo uso del traslado del escrito de tutela para responder que: (i) El sistema 

de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se estructura 

mediante la Ley 352 de 1997, el Decreto 795 de 2000 y los Acuerdos del 

Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, 

en los cuales se establecen las políticas, principios fundamentos, planes 

programas y procesos del sistema; (ii) con relación al implante de anillos 

infraestructurales para corrección de Keratocono en ojo derecho, esa EPS ha 

enviado en varias ocasiones la solicitud a las instancias superiores en la 

ciudad de Bogotá, con el ánimo de dar solución a ese requerimiento, sin que 

hasta el momento haya recibido respuesta alguna; (iii) para poder acceder a 

la petición del accionante, deben elevar la solicitud al Comité Técnico 

Científico en la ciudad de Bogotá, debido a que el procedimiento que 

requiere es de alto costo y de no realizarse la mencionada consulta, podrían 

incurrir en el delito de peculado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 136 del C.P; (iv) en vista de que la Dirección de Sanidad no ha dado 

respuesta a la orden de cirugía de implante de anillos infraestructurales para 

corrección de keratocono, nuevamente requerirían al CTC para que informen 

                                     
1 Es de aclarar que según la información aportada por la persona encargada de realizar 
las citaciones en esta Sala, el traslado de la demanda de tutela se le realizó a la 
entidad en las sedes de Bogotá y Pereira.  
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la decisión que se tomó al respecto, por lo cual están a la espera para 

proceder de inmediato a ejecutarla si es del caso. 

 

2.1.- Conocida la respuesta de la Oficina de Sanidad Militar de la Policía 

Nacional Seccional Risaralda, se ofició a esa misma entidad pero en la 

ciudad de Bogotá, a efectos de que se pronunciara al respecto, lo cual hizo 

en la siguiente forma: (i) El Comité Técnico Científico de la Dirección de 

Sanidad informó que una vez revisada la base de datos de los años 2009 y 

2010, hasta la fecha no figura ninguna solicitud de procedimientos a nombre 

del usuario DUBERNEY MOSQUERA GIRALDO; (ii) los procedimientos 

queratoplastia y trasplante de córnea están incluidos en el Acuerdo 002 de 

2001 bajo los códigos 11.6, y no requieren autorización por Comité Técnico 

Científico -CTC-; (iii) el implante de anillos infraestructurales no hace parte 

del mencionado Acuerdo 002, y por tanto requiere la autorización del CTC; 

(iv) para que se puedan realizar los procedimientos solicitados por el 

accionante, debe mediar fórmula del médico tratante, para que el Área de 

Sanidad Risaralda (a donde pertenece el paciente) pueda autorizar la 

queratoplastia y el trasplante corneal. En cuanto al implante de anillos 

infraestructurales debe pedirse su aprobación ante el Comité Técnico 

Científico, para que allí con la motivación que realice el médico tratante, se 

apruebe tal procedimiento si es vital para el paciente; (v) se debe verificar la 

capacidad económica del accionante para sufragar los gastos que le 

ocasiona el servicio de salud; (vi) la acción de tutela tiene que declararse 

improcedente debido a que esa entidad no ha atentado contra los derechos 

fundamentales del accionante, por el contrario ha sido puntual en la 

observancia de la legislación vigente, motivo por el cual sugiere negar el 

amparo; y (vii) como pretensión subsidiaria, en caso de considerar que se 

debe realizar lo pedido por el actor, pide que se autorice a la entidad para 

efectuar el recobro correspondiente a su costo, ante el Fondo de Solidaridad 

y Garantía (FOSYGA). 

 

3.- PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales los documentos allegados por las partes, los cuales 

reposan en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 

es competente para pronunciarse acerca de la tutela presentada, dada la 

calidad de Entidad Nacional Publica del Orden Nacional que ostenta la Policía 

en su Oficina de Sanidad. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

De conformidad con la información suministrada por las partes, corresponde 

a la Sala establecer si la entidad accionada ha vulnerado los derechos 

fundamentales del actor, al no autorizarle el procedimiento médico que 

requiere para evitar la pérdida de su visión. 

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En la actualidad, en la jurisprudencia patria el derecho a la salud es 

considerado fundamental por sí mismo, y por tanto su protección por vía de 

tutela no tiene ningún tipo de condicionamiento. Al respecto, en la sentencia 

T-1175 de 2008, se dijo: 

“3. El derecho a la salud como derecho fundamental y su protección 

por medio de la acción de tutela. Breve recuento jurisprudencial. 
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El derecho a la salud ha sido objeto de un amplio desarrollo por parte 

de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en lo que se refiere a 

su naturaleza, contenido y límites. Inicialmente se sostuvo que por su 

carácter prestacional el derecho a la salud no era por sí mismo un 

derecho fundamental y que únicamente sería protegido en sede de 

tutela cuando pudiera demostrarse su conexidad con otros derechos 

que si tuvieran este carácter como el derecho a la vida, al mínimo 

vital o a la dignidad humana –bajo el concepto de vida digna-. No 

obstante la jurisprudencia siempre ha distinguido que respecto de 

ciertos sujetos de especial protección constitucional la salud tiene 

carácter de derecho fundamental autónomo como es el caso de los 

niños -por la previsión expresa del artículo 44 de la C. P.-, las 

personas recluidas en establecimientos carcelarios o los 

discapacitados, entre otros. 

  

Por otra parte en algunas decisiones recientes se ha reconocido que el 

derecho a la salud no sólo tiene el carácter fundamental por 

conexidad o frente a ciertos sujetos de especial protección 

constitucional, sino que una vez configurado legal y 

reglamentariamente el alcance y contenido del derecho, y una vez 

definido  tanto el  sujeto obligado como  el beneficiario y las 

prestaciones exigibles, la salud se torna en un derecho fundamental 

cuya afectación puede remediarse en sede de tutela” 

 

El señor DUBERNEY acude ante el juez constitucional en procura de la 

protección de su derecho fundamental a la salud, toda vez que desde hace 

varios años viene sufriendo de una afectación visual que cada día se agrava 

más, situación que motivó que sus médicos tratantes le ordenaran la 

práctica de varios procedimientos tendientes a recuperar su órgano visual, 

siendo el último de ellos un implante de anillos infraestructurales, el cual no 

ha podido realizarse porque la entidad aduce que se encuentra excluido del 

Plan de Servicios de Salud -Acuerdo 002 de 2001-. 

 

Para dar solución al debate planteado, desde ahora se advierte que al 

conocer la información aportada por cada una de las partes involucradas en 

las diligencias, podemos afirmar que al señor MOSQUERA GIRALDO le asiste 
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razón cuando indica que su tratamiento se ha visto dilatado porque la 

entidad encargada de su prestación no ha ofrecido una respuesta concreta, 

entre otras cosas porque dicha responsabilidad fue aceptada expresamente 

por la Oficina de Sanidad con Sede en este Departamento, cuando dijo: “esta 

EPS ha enviado en varias ocasiones a las instancias superiores en la ciudad de Bogotá 

con el ánimo de dar solución al problema a este requerimiento, sin hasta el momento 

obtener respuesta alguna”2 , argumento por el cual causa extrañeza que la 

misma entidad, pero en la ciudad de Bogotá (lugar donde se encargan de 

autorizar las prestaciones excluidas del Plan de Servicios de Salud que los 

rige), haya afirmado que en sus archivos no reposa ninguna solicitud a 

nombre del actor.  

 

De lo anterior se advierte que existe un problema administrativo de orden 

interno en cuanto al manejo de la información, el cual no puede aceptarse 

como excusa válida para evadir las responsabilidades que se tienen frente a 

los usuarios, más aún si estos se encuentran padeciendo enfermedades que 

afectan uno de los órganos más importantes del cuerpo como lo es la visión. 

 

Para la Colegiatura no es posible aceptar los argumentos expuestos por el 

representante de la entidad en la ciudad de Bogotá, cuando dice que el 

procedimiento de implantación de anillos infraestructurales debe ser avalado 

por el Comité Técnico Científico, y que a ese órgano hay que remitirle una 

serie de documentos necesarios para que emita un pronunciamiento 

definitivo, porque en este caso se pudo comprobar que dicha solicitud se 

presentó desde mucho tiempo atrás, pero el silencio y la desinformación por 

parte de la entidad entorpeció el avance del mismo; por lo tanto, en este 

especial evento, no puede acolitarse la desidia demostrada frente al 

agotamiento del trámite administrativo por parte de Sanidad de la Policía 

Nacional, y por ello se dispondrá que de manera inmediata y sin más 

dilaciones, se brinde el tratamiento que el médico tratante ordenó.  

                                     
2 Cfr. folios 82 y 83.  
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Por lo antedicho, queda claro que en el caso del señor MOSQUERA GIRALDO 

en realidad existe una vulneración a sus derechos fundamentales, puesto 

que a pesar de padecer una delicada patología visual, ha tenido que esperar 

pacientemente a que la entidad realice un pronunciamiento que ni siquiera 

se obtuvo con la intervención del juez constitucional, porque obsérvese que 

lo único cierto que se tiene, es que el implante que se pide no es un 

procedimiento incluido en la Resolución que gobierna el régimen de salud de 

la Policía, pero no hay una autorización expresa para que el mismo se lleve a 

cabo de forma inmediata. 

 

La Sala comprende que al tratarse de un procedimiento de alto costo, el 

mismo tenga que ser consultado ante el Comité Técnico Científico de la 

entidad, pero lo que no es admisible, es que para este concepto pasen más 

de cinco años3, se tenga que agotar un derecho de petición, una acción de 

tutela y aún así no se conozca ningún resultado, por tanto, ante la evidente 

dilación de la prestación del servicio, y el delicado estado de salud visual del  

actor, se ampararán sus derechos fundamentales y se ordenará a la entidad 

que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, realice todas las gestiones necesarias para 

que al señor MOSQUERA GIRALDO le sea practicado el implante de anillos 

infraestructurales ordenado por su galeno tratante, procedimiento que 

tendrá que llevarse a cabo dentro los ocho días siguientes al conocimiento 

de esta providencia; así mismo, que sin tardanza alguna se le presten todos 

los servicios médicos que llegue a requerir con ocasión de la patología que 

padece y que fue puesta en conocimiento de esta instancia. 

 

Ahora bien, con relación al recobro por el suministro de procedimientos no 

incluidos en el Plan de Servicios de Salud de la Policía, el cual se pide que 

sea autorizado ante el FOSYGA, como quiera que se trata de un régimen 

exceptuado, la Magistratura retomará lo expuesto en providencia del 29-08-

                                     
3 Cfr. folio 46. 
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07, tutela radicada bajo el número 660013187003-2007-08456-01, en la que 

se explicó:  

 

 

“[…] Finalmente, no se comprende la solicitud que a estas alturas 

realiza el señor Director de Sanidad de la Policía Nacional, para que se 

le autorice a esa entidad el recobro ante el FOSYGA, cuando este 

peculiar punto fue objeto de excepcional análisis en decisión que para 

este Tribunal resulta el precedente obligado a aplicar en este caso. 

Nos referimos a la Sentencia T-540 del 18-07-02, en la que con 

ponencia de la Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte 

Constitucional concluyó que no era posible autorizar dicho cobro. 

Como los planteamientos que allí se hicieron, devienen de interés 

prevalente en el presente asunto, se transcribe lo que en aquella 

ocasión se dijo:  

 

En la Sentencia SU- 480 de 1997 4 , la Sala Plena de la Corte 

Constitucional determinó que las Empresas Promotoras de Salud 

podían repetir contra el Estado por medicamentos que no figuraran en 

los listados del Plan Obligatorio de Salud. Se explicó y argumentó que 

entre la EPS y el Estado existe una relación contractual en la que 

aquella sólo tiene obligación de lo especificado, de lo que el Estado le 

delegó dentro de reglas puntuales, luego, si se va más allá de lo 

reglado, es  justo que el costo del medicamento sea sufragado, 

mediante repetición, por el Estado, y el dinero debe salir del Fondo de 

Solidaridad y Garantía, creado e inspirado en el principio 

constitucional de la Solidaridad, de la subcuenta que fuera del caso. 

Esta posición de la Corte Constitucional ha sido reiterada de manera 

uniforme por la distintas Salas de Revisión. 

 

Sin embargo, en este caso ocurre que la acción de tutela se interpuso 

contra la Dirección General de Sanidad Militar, y si bien el 

Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 “Maza”, con 

sede en Cúcuta, al responder a la demanda afirmó que esa Dirección 

es una “Empresa Promotora de Salud”, tal afirmación es incorrecta. 

  

La Ley 100 de 1993 establece que el Sistema General de Seguridad 

Social contenido en dicha ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas 

                                     
4 M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Militares y de la Policía Nacional (artículo 279). Por esta razón, el 

Legislador expidió la Ley 352 de 1997, mediante la cual reestructuró el 

Sistema de Salud y dictó otras disposiciones en materia de Seguridad 

Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en la que en su 

artículo 9º consagra: 

 

“Dirección General de Sanidad Militar. Créase la Dirección General de 

Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las 

Fuerzas Militares, cuyo objeto será el administrar los recursos del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las 

políticas, planes y programas que adopte el CSSMP y el Comité de las 

Fuerzas Militares respecto del Subsistema de Salud de las Fuerzas 

Militares”   

 

Por consiguiente, si bien en términos prácticos puede decirse que la 

Dirección General de Sanidad Militar, por las funciones que cumple, 

entre las cuales está la de “Dirigir la operación y funcionamiento del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares” (artículo 10, literal a) de 

la Ley 352 de 1997), puede compararse con una Empresa o Entidad 

Promotora de Salud de la que trata el artículo 177 de la Ley 100 de 

1993, cuya función básica es la de “organizar, y garantizar, directa o 

indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los 

afiliados...”, lo cierto es que la Dirección General de Sanidad Militar es 

un organismo que pertenece a un sistema de salud especial y por ello, 

no puede ser catalogada como Empresa Promotora de Salud (EPS) y 

debe regirse, entonces, por las normas de ese sistema especial que la 

creó. 

 

En ese sentido, advierte la Sala que ni la Ley 352 de 1997, ni el Decreto 

1795 de 2000, mediante el cual el Presidente de la República, en 

ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por la Ley 578 de 

2000, estructuró el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional (SSMP), contienen disposición alguna que permita a la 

Corte declarar que la Dirección General de Sanidad Militar pueda repetir 

contra el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), por los sobrecostos 

en que incurra por el cumplimiento de la orden que se le imparte en el 

fallo de tutela.      

 

La Sala colige que en casos como el que se examina, por tratarse de 

un régimen o sistema especial de seguridad social en salud,  la 

financiación de los costos debe obtenerse de los recursos de fondos 
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propios con los cuales se hace posible la operación del Sistema de 

Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, pues se observa 

que la Ley 352 de 1997, en forma similar a como lo hace la Ley 100 

de 1993 en su artículo 218, establece: 

 

“ART. 38. Fondos cuenta del SSMP. Para efectos de la operación del 

SSMP, funcionarán el fondo-cuenta del Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y el fondo-cuenta de la Subsistema de Salud de la 

Policía Nacional. Los fondos-cuenta tendrán el carácter de fondos 

especiales, sin personería jurídica, ni planta de personal. Los recursos 

de los fondos serán administrados en los términos que determine el 

CSSMP, directamente por la Dirección General de Sanidad Militar o por 

la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, y ejecutados por las 

Fuerzas Militares o por la Policía Nacional, según corresponda. Los 

recursos podrán ser administrados por encargo fiduciario conforme a 

lo dispuesto en el estatuto general de contratación de la 

Administración Pública. Ingresarán a cada uno de los fondos cuenta 

los siguientes recursos según sea el caso: 

 

“a) Los ingresos por cotización del afiliado y por cotización 

correspondiente al aporte del Estado como aporte patronal; 

 

“b) Los aportes del Presupuesto Nacional con destino al respectivo 

Subsistema contemplados en el artículo 32 y los literales b), c), d), y 

f) del artículo 34 de la presente Ley; 

 

“c) Los ingresos por pagos compartidos y cuotas moderadoras 

realizados por los beneficiarios del respectivo Subsistema; 

 

“d) Otros recursos o ingresos destinados para el funcionamiento de 

casa uno de los Subsistemas; 

 

“e) Recursos derivados de la venta de servicios. 

“Parágrafo. Los recursos a que hacen referencia los literales a), c) y  

 

e) serán recaudados y transferidos directamente al fondo cuenta 

correspondiente para su distribución y transferencia.”             

 

Como bien puede apreciarse, la norma en cita, en cuanto regula el 

funcionamiento y financiación de los fondos-cuenta de los 

Subsistemas de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, 
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se equipara al artículo 218 de la Ley 100 de 1993, en el que se crea y 

se establece la operación del Fondo de Solidaridad y Garantía 

(Fosyga), por lo cual, estima la Sala, la Dirección General de Sanidad 

Militar, sin necesidad de expresa declaración por parte del juez en el 

fallo de tutela, podrá obtener los recursos del fondo-cuenta del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, como quiera que se 

trata de un régimen especial que se rige por sus propias normas.  

(negrillas presentes en el original) (…)” 

 

 

5.- DECISIÓN  

 

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

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales del señor DUBERNEY 

MOSQUERA GIRALDO a la salud, la vida, la integridad personal, y la 

seguridad social. 
 
 
 

SEGUNDO: Se dispone que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

la notificación de esta providencia, la Oficina de Sanidad de la Policía 

Nacional realice todas las gestiones necesarias para que al señor MOSQUERA 

GIRALDO le sea practicado el implante de anillos infraestructurales, 

ordenado por su galeno tratante, procedimiento que tendrá que llevarse a 

cabo dentro los ocho días siguientes al conocimiento de esta providencia.  

 

TERCERO: La Oficina de Sanidad de la Policía Nacional, tendrá la obligación 

de seguir suministrando de manera oportuna y ágil, todos los servicios de 

salud que el actor lleguare a necesitar con ocasión de la patología puesta de 
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presente en esta actuación, sin que pueda excusarse en el hecho de que se 

trata de un procedimiento de alto costo. 

 

CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


