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I. Asunto 

 

Se decide en primera instancia, la acción de tutela interpuesta en 

nombre propio por la señora Ilduara Zapata de Flórez, frente a la 

Seccional de Sanidad Risaralda  de la Policía Nacional. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Pretende la actora se le tutele el derecho fundamental a la salud 

y la vida digna, que considera vulnerados por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido la dependencia arriba citada.  

 

Pide, en consecuencia se protejan sendos derechos y se ordene 

a la E.P.S. SARIS – SANIDAD RISARALDA DE LA POLICÍA NACIONAL de 

Pereira, autorice la práctica de la cirugía para la extracción del tumor 

que tiene en la mejilla y en la espalda, así como el tratamiento integral 

que requiera por la patología, tales como medicamentos, cirugías, 
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valoraciones. También los viáticos, transporte, alimentación en caso de 

que la cirugía sea realizada en otra ciudad donde la entidad tenga 

contrato.  

 

2. Para reclamar lo antes consignado cuenta que desde hace 14 

meses presentó una picazón en la mejilla y le mandaron una crema, 

luego la vio el dermatólogo y le ordenó una biopsia, con resultado 

maligno, por lo que le ordenó cirugía en la cara y la espalada, pero le 

informan que no hay contrato y a la fecha su salud continúa 

desmejorando por la demora en la extracción de las células malignas.  

 

Dice que no cuenta con recursos económicos para hacerse 

valorar o costear la cirugía y cuenta con 63 años de edad.  

 

3. Por auto del pasado 28 de octubre, se admitió la acción de 

tutela y se ordenaron las notificaciones de rigor. 

 

4. La accionada por intermedio del Jefe Seccional Sanidad 

Risaralda, da respuesta a la demanda comunicando que adelantaron 

todas las gestiones necesarias y con el ánimo de salvaguardar los 

derechos fundamentales de la accionante expidieron la orden de 

servicio para que el procedimiento requerido le sea practicado en la 

Clínica Comfamiliar. Solicitan desestimar las pretensiones de la 

accionante por cuanto no le han negado servicio alguno.  

 

5. El día 8 de noviembre, se acercó a este despacho la señora 

Ilduara Zapata de Flórez, manifestando la entrega de la autorización 

por parte la Dirección de Sanidad, que con ella asistió a la clínica 

Comfamiliar donde le otorgaron cita con médico cirujano para el 27 de 

diciembre de este año, fecha que considera muy alejada porque el 

procedimiento le fue ordenado de manera prioritaria, lleva 14 meses 

con el problema y el cáncer en la cara y la espalda le crece dos 

centímetros cada semana.  
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6. Atendiendo tal manifestación, por auto de la misma fecha se 

dispuso la vinculación de la Clínica Comfamiliar Risaralda y en 

respuesta al llamado, la entidad informa que concedió cita para 

consulta externa especializada a la paciente para el día 14 de 

noviembre de este año a las 11:30 a.m.    

 

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 

2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

En abundantes pronunciamientos la Corporación ha dicho que la 

acción de tutela es un mecanismo singular establecido por la 

Constitución de 1991, para la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que 

pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares.  

 

2. También se ha decantado que el derecho a la salud ha 

sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como un derecho 

fundamental autónomo que “tiene una doble connotación –derecho 

constitucional fundamental y servicio público-. En tal sentido, todas las 
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personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le 

corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación 

de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad” (Sentencia T-1036 de 4 de diciembre de 2007). 

 

Así mismo ha considerado que “en materia de amparo del 

derecho fundamental a la salud por vía de tutela, ‘una vez adoptadas las 

medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a determinar 

cuáles son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las vías de 

acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en 
estos escenarios, todas las personas sin excepción pueden acudir a la 

acción de tutela para lograr la efectiva protección de su derecho 

constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este derecho 

se encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado’” 

(Sentencia T-919 de 18 de septiembre de 2008). 

 

Por su parte, a partir de la Sentencia T-760 de 2008, la misma 

corporación ha señalado el acceso a un servicio de salud, además de 

ser prestado dentro de dichos parámetros, también comprende 

aspectos como el principio de continuidad y el de integralidad. 

Conforme al primero de estos, una vez se haya iniciado un tratamiento, 

se debe procurar que su prestación no sea interrumpida súbitamente, 

antes de la recuperación o estabilización del paciente 

 

De igual modo, se dice que la prestación del servicio en salud debe ser 

prestado de manera oportuna, eficiente y con calidad; de lo contrario 

se vulneran los derechos fundamentales de los usuarios del sistema 

de salud.”: 

  
“-Oportuna: indica que el usuario debe gozar de la prestación del 
servicio en el momento que corresponde para recuperar su salud, 
sin sufrir mayores dolores y deterioros. Esta característica incluye 
el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es necesario para 
establecer un dictamen exacto de la enfermedad que padece el 
usuario, de manera que permita que se brinde el tratamiento 
adecuado. 
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-Eficiente: implica que los trámites administrativos a los que está 
sujeto el paciente sean razonables, no demoren excesivamente el 
acceso y no impongan al interesado una carga que no le 
corresponde asumir.  

  
-De calidad: esto quiere decir que los tratamientos, 
medicamentos, cirugías, procedimientos y demás prestaciones en 
salud requeridas contribuya, a la mejora de las condiciones de 
vida de los pacientes.” 1 
 

 

IV. Caso concreto 

 

 1. En el caso objeto de revisión, la señora Ilduara Zapata de 

Flórez, solicita se ordene a la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional, expedir las autorizaciones tendiente efectuar el procedimiento 

quirúrgico que requiere para la extracción del tumor que tiene en la 

mejilla y espalda; también se le brinde el tratamiento integral que se allí 

se derive y de realizarse la cirugía en otra ciudad le sean otorgados 

todos los viáticos.  

 

2. Sea lo primero advertir, que en el decurso de la actuación la 

accionada indicó que luego de adelantar los trámites administrativos 

pendientes, la autorización para la práctica del procedimiento que 

requiere la demandante fue expedida para ser atendida en la Clínica 

Comfamiliar.  De ahí, informa la actora que las reclamó y solicitó la cita 

en dicha clínica siendo otorgada para el 27 de diciembre de este año, lo 

que la angustia ya que lleva 14 meses con el problema y la especialista 

que la vio, dictaminó que la cirugía debía ser prioritaria, órdenes que se 

observa datan del 5 de octubre de este año.   

 

En razón a ello se efectuó la vinculación de la Clínica Comfamiliar, 

que atendiendo el término concedido para ejercer su derecho de 

defensa, notifica que la paciente tiene cita  para el 14 de noviembre a las 

11:30 a.m. en consulta externa especializada.    

                                                        
1 Sentencia T -073/2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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3. Fuera de cualquier discusión queda que la actuación de la 

Dirección de Sanidad Seccional Risaralda de la Policía Nacional, que se 

resume en la tardía entrega de las autorizaciones que requiere su 

afiliada, resulta ser una barrera al acceso a la salud, por cuanto se trata 

de un trámite administrativo que no tiene por qué traducirse en la 

vulneración del derecho a la salud de la accionante, toda vez que es 

deber y obligación de la Dirección de Sanidad tener prevista la situación 

de vencimiento o agotamiento del cupo contratado para la atención de 

servicios de salud con las IPS, para que así tal suceso sea remediado en 

el menor tiempo posible, pero aquí se tiene que ha transcurrido un 

tiempo considerable y la señora Ilduara pasados 20 días aún se 

encontraba esperando la autorización para  el procedimiento médico 

requerido.  

 

Una vez conocida la tardía diligencia de la accionada en la 

prestación del servicio que requieren sus afiliados y la necesidad de la 

accionante de superar de manera adecuada y oportuna sus dolencias y 

lograr el restablecimiento de su salud,  se hace necesario disponer se 

brinde el tratamiento integral de que requiera la señora Ilduara Zapata de 

Flórez, que deriven de la patología “TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DE 

ORAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CARA”2 y que hoy 

motiva este amparo y las que de ella se deriven directamente.   

 

3. Visto que la fecha otorgada por la Clínica Comfamiliar, supera el 

término concedido por la ley para la resolución del presente amparo 

constitucional, necesario se hace en pro de la protección del derecho 

fundamental a la salud de la señora Ilduara Zapata, conceder la acción 

de tutela para ordenar a la Clínica Comfamiliar que a más tardar el 14 de 

noviembre del año que corre a las 11:30 a.m se haga efectiva la atención 

de interconsulta cirugía plástica y que en un término no superior a un (1) 

                                                        
2 Folio 3 C. Principal 
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mes, previas los procedimientos pertinentes se lleve a cabo la práctica 

del plan quirúrgico determinado para la patología ya citada.    

 

V. Decisión 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

Resuelve 

 

Primero: CONCEDER el amparo constitucional a los derechos 

fundamentales a la salud y la vida, reclamados por la ciudadana Ilduara 

Zapata de Flórez,  frente a la Dirección de Sanidad Seccional Risaralda 

de la Policía Nacional y la Clínica Comfamiliar Risaralda.  

 

Segundo: ORDENAR a la Dirección de Sanidad Seccional 

Risaralda de la Policía Nacional, que en adelante proceda a continuar 

suministrando la atención integral que requiera la señora Ilduara Zapata 

de Flórez para lograr el restablecimiento de su salud, mejorando su 

calidad de vida, respecto a la patología “TUMOR MALIGNO DE LA PIEL DE 

ORAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CARA”3 y las que de 

ella se deriven directamente.   

 

Tercero: ORDENAR a la Clínica Comfamiliar que a más tardar el 

14 de noviembre del año que corre a las 11:30 a.m se haga efectiva la 

atención de interconsulta cirugía plástica y que en un término no superior 

a un (1) mes previas los instrucciones pertinentes se lleve a cabo la 

práctica del procedimiento quirúrgico determinado para la patología ya 

citada.    

 

 
                                                        
3 Folio 3 C. Principal 
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Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Quinto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


