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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00107-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Luz Gladys Muñoz Giraldo contra el 

Sanidad de la Policía Nacional  
Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Acción de tutela: la vulneración a los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida se presenta cuando la 

E.P.S. es negligente en autorizar a un paciente la prestación 

de un servicio a través de las I.P.S. con las que tiene 

contrato o convenio vigente, pero no cuando la orden no es 

dada para la I.P.S. que el paciente desee. 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 
Pereira, junio doce de dos mil doce 

Acta número _____ del 12 de junio de 2012 

 

ASUNTO 
   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por la accionante, quien actúa en nombre propio ante la 

presunta violación de los derechos fundamentales a la salud, a la 

privacidad de su historia clínica, a la vida digna y a la igualdad. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE:  

Luz Gladys Muñoz Giraldo  
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ACCIONADO:  
Sanidad de la Policía Nacional 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 
 
Relata la accionante que es una paciente con un control 

periódico en oncología, pues hace 5 años le diagnosticaron un cáncer y 

para evitarse tantos trámites ante “Sanidad de la Policía”, ella misma se 

ha costeado algunos tratamientos. 

 

Hace poco le diagnosticaron un quiste en el seno derecho, 

por lo que le mandaron varios exámenes entre ellos una mamografía y 

una biopsia guiada con aguja fina y por ecografía, cuando le entregaron 

las órdenes le entregaron 2 para la clínica la “Avellana” de 

Dosquebradas, una para “Diagnóstico Vital” que se encuentra ubicado 

en Cuba y otra para la clínica “Confamiliar”.  

 

Indica que cuando fue a la clínica la “Avellana” la 

remitieron a “Radiólogos”, en vista de lo anterior, solicitó ante la entidad 

accionada que le dieran las órdenes para practicarse los exámenes en 

“Imágenes Diagnósticas” o en la “Liga contra el cáncer”, entidades con 

las cuales Sanidad de la Policía Nacional tiene convenio, pero obtuvo 

una respuesta negativa. 

 

Finalmente expone que se encuentra a la espera de que le 

entreguen la orden para un tratamiento de conducto de un molar. 

 

Por lo anterior, considera la demandante que le están 

vulnerando su derecho a la salud y a la privacidad de su historia clínica, 

dejando documentación en “todo lado” y teniéndose que desplazar de 

un lado para otro. 
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Con fundamento en lo expuesto, solicita que se le ordene 

a Sanidad de la Policía Nacional no ponerla en excesos de trámites y 

ordenar las autorizaciones en la ciudad de Pereira y sin intermediarios 

pues es el lugar de su residencia; igualmente solicita que ella pueda 

escoger dónde le practicarán los exámenes y procedimientos, teniendo 

en cuenta que con tales instituciones existe convenio. 

 
2º Actuación Procesal: 
 
Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo 

que a bien tuviera respecto al asunto debatido. 

 

En la respuesta allegada por Sanidad de la Policía 

Nacional, se indicó que ha dispuesto todo lo necesario para que la 

accionante sea atendida oportunamente, tal como se demuestra con 

las órdenes de servicios No. 29657-58-59 y 60 del 25 de mayo de 

2012, lo que demuestra que dicha institución le ha facilitado todos los 

procedimientos médicos, exámenes, tratamientos, citas con 

especialistas, etc, sin que en ningún momento se le hubiere negado la 

prestación de un servicio. 

 

Ahora bien, se aclara que en dicha institución sólo se 

manejan servicios de primer nivel, por lo que tienen la facultad de 

subcontratar los demás servicios de salud, de ahí que no puedan 

manejar la agenda de las I.P.S. 

 

Para el caso concreto de la actora, se indica que la orden 

para uno de sus exámenes se le dio para hacerla en “Diagnóstico 

Vital”,  porque era con dicha institución que tenían contratados los 

servicios, sin embargo, como a la fecha se encuentran legalizados los 

servicios con “Imágenes Diagnósticas”, entidad a la cual solicita la 

usuaria sea remitida, es posible cambiar las órdenes y complacer a la 
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usuaria, para lo cual debe allegar las respectivas órdenes y así 

entregarle las nuevas autorizaciones. 

 

Con fundamento en la anterior, la entidad accionada 

solicita que se desestimen las pretensiones de la acción, pues en 

ningún momento se ha negado los servicios de salud.   

 

II. CONSIDERACIONES: 

 
1º Competencia: 
 
En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado 

en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente 

para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 
 ¿Se vulneran los derechos fundamentales de la actora 

cuando las autorizaciones médicas no se dan para que sean realizadas 

en la I.P.S. que ella desee? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 

1991, con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los 

Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el 

cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos fundamentales 

(artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de aquellos que por 

el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen 

parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 

constitucional la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, 

para obtener la protección del Derecho fundamental evaluado y de esta 
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manera buscar siempre el fin mas idóneo, altamente proporcional y que 

menos perjuicios genere para obtener su real protección.  

 

3.2 Del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud creado a 

partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, pretende garantizarle a 

toda la población la atención en salud, para lo cual creó el régimen 

contributivo y el subsidiado.  

 

Como objetivo principal del sistema de salud se tiene que 

“desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina su dirección, 

organización y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y 

de control y las obligaciones que se derivan de su aplicación” –art. 52 de 

la Ley 100 de 1993-, por tanto sus características son: 

 

 Es un servicio público esencial, cuya prestación es una 

responsabilidad del estado –art. 49 C.P.- 

 Crea condiciones de acceso para toda la población mediante los 

regímenes contributivo y subsidiado. El primero está integrado por 

quienes tiene capacidad de pago, debido a que se encuentran con 

una relación laboral formal ya sea de manera dependiente o 

independiente; mientras que al régimen subsidiado lo conforman 

las personas sin capacidad de pago, quienes no tiene si quiera 

satisfechas sus necesidades básicas. 

 

4. Del caso concreto. 
 
En el presente asunto se tiene que la accionante está 

buscando la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la 

vida, los cuales considera transgredidos por cuanto Sanidad de la 
Policía Nacional le ha autorizado la realización de ciertos exámenes en 

diferentes I.P.S. tanto de Pereira como de Dosquebradas. 
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Para determinar si el amparo constitucional solicitado es o 

no procedente, resulta imperativo recordar que las Entidades Promotoras 

de Salud –E.P.S.-, sean éstas del régimen contributivo o subsidiado, 

tienen la obligación legal de brindarle a sus afiliados los tratamientos, 

procedimientos y medicamentos que requieran para salvaguardar su 

vida, aún cuando ellos no se encuentren consagrados en el POS, pues 

en este último caso es posible acudir a la facultad de recobro.  

 

Ahora bien, se tiene que para cumplir con sus objetivos, las 

E.P.S. tienen la posibilidad de contratar con Instituciones Prestadoras de 

Servicios –I.P.S.-, quienes son las encargadas directas de brindar los 

servicios que el paciente requiera, sin embargo, para que una I.P.S. 

tenga la obligación de atender a un paciente adscrito a determinada 

E.P.S., entre dichas entidades deberá mediar un convenio, a través del 

cual la I.P.S. se obliga para con la E.P.S. a prestarle a sus usuarios 

ciertos servicios.  

 

De lo anterior se deduce que la vulneración a los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida se presenta cuando la E.P.S. es 

negligente en autorizar a un paciente la prestación de un servicio a 

través de las I.P.S. con las que tiene contrato o convenio vigente. 

 

Con fundamento en lo anterior, se tiene que en el caso que 

ahora ocupa la atención de la Sala, Sanidad de la Policía Nacional en 

ningún momento ha negado la autorización de los procedimientos 

requeridos por la actora, tal y como se corrobora con lo manifestado por 

ella en el escrito genitor, sin embargo, reclama la señora Muñoz Giraldo 

que la realización de los deferentes exámenes no hubieren sido 

ordenados en una institución determinada, como imágenes diagnósticas 

o la liga contra el cáncer, entidades con las cuales no se sabe si el ente 

accionado tenía convenio vigente para la fecha en que emitió las 

respectivas órdenes de servicio (Fls. 21 y ss). 
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Frente a lo anterior deberá esta Sala decir que a pesar de 

que la I.P.S. con la cual Sanidad contrató la realización de la 

“ultrasonografía diagnóstica de mama” y la “mamografía bilateral” (Fls. 

21 y 24) se encuentra ubicada en el Municipio de Dosquebradas, no por 

ello se puede hablar de una trasgresión a las prerrogativas 

fundamentales de la actora, pues en ningún momento se le está 

negando la prestación de los servicios, pero además la Clínica Avellana 
de Dosquebradas, con quien Sanidad si tenía convenio vigente, queda 

a escasos 15 minutos de esta ciudad, es decir, el traslado de la 

accionante no es nada traumático. 

 

Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que la 

entidad accionada no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la 

accionante, y por el contrario se ha mostrado diligente en la autorización 

de los exámenes y procedimientos que requiere la señora Muñoz 

Giraldo. Sin embargo, actualmente Sanidad de la Policía Nacional se 

encuentra dispuesta a cambiar la autorización dada para Diagnóstico 

Vital S.A.S., y en caso de que la actora aún lo desee, puede acercarse a 

las instalaciones de la entidad accionada para que la realización de la 

“biopsia con punción con aguja fina de mama” sea ordenada para 

Imágenes Diagnósticas.   

 

III. DECISIÓN. 
 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución; 

 

FALLA: 

1º. Negar la acción de tutela impetrada por la señora Luz 
Gladys Muñoz Giraldo, en contra de Sanidad de la Policía 

Nacional. 
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2º. Notificar a las partes por el medio más expedito. 

 

3º Disponer que en caso de que la presente decisión no 

fuese impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 

  
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                                    Magistrado 

                 -En uso de permiso- 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


