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Providencia  :  Sentencia del 09 de septiembre 2013 
Radicación No.  : 66001-22-05-000-2013-00113-00 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : María Rubiela Vélez Zamora 
Accionado  : Policía Nacional-Dirección de Sanidad Y Otro 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                          :          
 Derecho a la salud: “el derecho a la salud es un derecho fundamental y tutelable, 

que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, siendo la 
acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo, en aquellos casos en 
los que la persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial 
protección constitucional” 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Septiembre 09 de 2013] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora MARÍA RUBIELA 

VÉLEZ ZAMORA en contra del POLICIA NACIONAL-DIRECCIÓN DE SANIDAD Y 

OTRO. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARÍA RUBIELA VÉLEZ ZAMORA identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 42.075.623 de Pereira (Risaralda). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del POLICIÍA NACIONAL-DIRECCIÓN DE SANIDAD Y LA 

CLÍNICA AVELLANA. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental a la salud. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa la accionante, que es una paciente de 52 años con diagnóstico de “Pie 

Cavus”, y debido a esta patología desde hace más de un año viene presentando graves 

problemas de salud, junto con mucho dolor al caminar, aunado a esto tiene 

acortamiento relativo del miembro inferior izquierdo. 

 

Argumenta que hace varios días, se dio la autorización médica por parte del 

Doctor Fernando Martínez Gil registro 637 especialista en Ortopedia y Traumatología 

para la cirugía en la que requiere “corrección quirúrgica ostetomías múltiples, 

alargamiento de extremidad, alargamiento de Aquiles… injerto óseo…método ilizarov” 

 

El 17 de junio de 2013 ante la negativa de la clínica avellana de realizar la 

cirugía, envió derecho de petición a la Seccional de Sanidad Risaralda, donde solicitaba 

que se llevaran a cabo los procedimientos quirúrgicos solicitados en la orden No. 

1996842 del 03/11/2012 del ESE Hospital Santa Mónica Dosquebradas-Risaralda. 

 

Finalmente, establece que el 28 de junio de 2013, el Ministerio de Defensa 

Nacional Policía Nacional, a través del Jefe Seccional de Sanidad Risaralda Teniente 

Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, dio respuesta al derecho de petición interpuesto por 

ella, el 17 de junio de la misma anualidad, en donde informan que el procedimiento ya 

fue autorizado y la orden de servicio ya se encuentra en la Clínica Avellana para la 

programación de la cirugía por parte de esta entidad, razones por las cuales peticiona 

que se ordene a la Seccional de Sanidad y a la Clínica Avellana de Dosquebradas a llevar 

a cabo los procedimientos quirúrgicos y la entrega de materiales especiales ordenados 

por el médico tratante conforme a la Orden Médica No. 1996842. 
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Gerente del Hospital ESE Santa Mónica, contestó los hechos que dieron lugar 

a la presente acción, considerando que el procedimiento al cual hace relación la señora 

Vélez Zamora, fue autorizada para ser realizada por parte de su operador “Ortotrauma”, 

quien les informó que debido a la complejidad del procedimiento, es necesario contar 

con un grupo especial de instrumentales y anestesiólogo, teniendo en cuenta además la 

edad de la paciente y sus complicaciones; para dicho procedimiento el prestador 

Ortotrauma contaba con dos cotizaciones, de las cuales una tenía una gran diferencia 

en precio a la otra, siendo aprobado por la dirección de sanidad el valor más económico, 

situación que el médico especialista señaló, diciendo que el uso del material autorizado 

es de alto riesgo teniendo en cuenta la calidad del producto para ese tipo de cirugías, y 

“que la cirugía dependiendo del contrato, se podría estar realizando para el mes de 

septiembre tentativamente para el último fin de semana” 

 

Finalmente, argumenta que la señora María Rubiela Vélez Zamora, retiró de las 

oficinas de Ortotrauma todos los documentos soportes de la cirugía que hace relación al 

presente amparo, y considera que al haber brindado a la accionante toda la atención 

que ha requerido en el marco de sus competencias, solicita que se declare improcedente 

la acción de tutela ya que no existe prueba ni siquiera sumaria de violación o 

vulneración de derecho constitucional alguno. 

 

El Jefe Seccional de Sanidad Risaralda, por su parte, manifestó, que en ningún 

momento se ha negado el servicio al usuario, precisando que se le han autorizado todos 

los servicios médicos que ha requerido, y al contar en esas instalaciones solamente con 

servicios de primer nivel, es necesario contratar los demás servicios con diferentes 

entidades, razón por la cual no depende de ellos el manejo interno de las demás 

instituciones prestadoras de salud. 

 

Finalmente, argumenta que el procedimiento ya fue autorizado por la Seccional 

de Sanidad, pero al ser un procedimiento ambulatorio, el cual no pone en riesgo la vida 

del paciente, requiere la programación por parte de la Clínica Avellana con el fin de que 

sea realizada la cirugía por el médico tratante Dr. Fernando Martínez, ortopedista 

especializado en cirugía de pie, único en la región, por tanto están supeditados a la 
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programación del procedimiento de la clínica avellana y del médico especialista, motivos 

por los que solicita que se falle a su favor por la figura del hecho superado. 

  

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Ya fue programado el procedimiento quirúrgico “Cirugía Reconstructiva 

Múltiple” ordenado por el médico tratante de la accionante, por parte de la entidad 

demanda? 

 

2. El derecho a la salud como derecho fundamental y su protección 

constitucional. 

 

En reiterada jurisprudencia emitida por la Honorable Corte Constitucional se ha 

establecido que el derecho a la salud es un derecho fundamental de carácter autónomo. 

El artículo 49 de la Constitución Política, le ha dado a este derecho una doble connotación 

–derecho constitucional y servicio público. En tal sentido, todas las personas pueden 

acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde reglamentar y garantizar su 

prestación por los medios que le sea posible. 

 
1Con la sentencia T-016 de 2007, la Sala Séptima de Revisión de la Corte reconoció 

el carácter fundamental de todos los derechos sin diferenciar si se trata de derechos 

políticos, civiles, sociales, económicos o culturales, por lo que se pronunció de la siguiente 

manera:    

 

“Se observa una clara concepción en la jurisprudencia de esta Corte acerca del 

carácter de derecho fundamental de la salud que envuelve un contenido prestacional. 

Partiendo de este presupuesto, le corresponde al Estado como principal tutor dotarse de 

los instrumentos necesarios para garantizar a los ciudadanos la prestación de la salud en 

condiciones que lleven consigo la dignidad humana, por lo que ante el abandono del 

                                                
1 Sentencia  T-1065 de 2012 Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada. 
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Estado, de las instituciones administrativa y políticas y siendo latente la amenaza de 

transgresión, el juez de tutela debe hacer efectiva su protección mediante este 

mecanismo, sin excepción” 

 

        De otra parte, en la sentencia T-760 de 2008 la Honorable Corte Constitucional 

señaló que el derecho a la salud es un derecho que protege múltiples ámbitos de la vida 

humana. En este sentido, definió el derecho a la salud como un derecho complejo, el cual 

obliga al Estado a recurrir a una variedad de acciones y omisiones para su cumplimiento, 

disponiendo de los recursos materiales e institucionales disponibles.  

 

Finalmente, como se argumentó en la Sentencia T-1065 de 2012, magistrado 

Ponente Alexei Julio Estrada, “el derecho a la salud es un derecho fundamental y 

tutelable, que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, siendo 

la acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo, en aquellos casos en los 

que la persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial protección 

constitucional” 

 

3. Caso concreto 

 

         Analizados los documentos obrantes en el expediente, tanto la contestación de los 

hechos por parte de las entidades demandadas, como las pruebas allegadas por la 

accionante, se vislumbra, que a pesar de que la Seccional de Sanidad Risaralda 

aparentemente ya autorizó el procedimiento “Cirugía reconstructiva múltiple”, (Fls. 5-6), 

dicha intervención aún no ha sido programada por parte de la ESE Santa Mónica, ya que, 

a pesar de que en el escrito enviado por el Gerente de ésa entidad, argumenten “que la 

cirugía dependiendo del contrato, se podría estar realizando para el mes de septiembre 

tentativamente para el último fin de semana”, éste enunciado no constituye prueba real 

de que se haya dado la figura de hecho superado, toda vez que aún no se han realizado 

los procedimientos administrativos correspondientes para la programación de la cirugía 

que requiere la señora Vélez Zamora y seguida cuenta, llevar la finalización de la misma. 

 

           Por lo tanto, en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de la señora 

María Rubiela, se ordenará al Hospital ESE Santa Mónica, para que, en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir del día siguiente a la 
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notificación de esta providencia, proceda a realizar los trámites administrativos 

correspondientes para la programación de la cirugía “Reconstructiva múltiple: 

Osteotomías y/o fijación interna; alargamiento de tibia por técnica de distracción con 

corticotomía/osteotomía y reconstrucción de tendón de Aquiles” 

 

Ahora bien, respecto a la otra entidad demandada, la Sala no encuentra 

vulneración alguna de su parte. 

 

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 

 

   PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de salud de la señora María 

Rubiela Vélez Zamora, de conformidad con las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia. 

 

     SEGUNDO: ORDENAR al Hospital ESE Santa Mónica, para que, en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir del día siguiente a la 

notificación de esta providencia, proceda a realizar los trámites administrativos 

correspondientes para la programación de la cirugía “Reconstructiva múltiple: 

Osteotomías y/o fijación interna; alargamiento de tibia por técnica de distracción con 

corticotomía/osteotomía y reconstrucción de tendón de Aquiles” 

 

     TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

     CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase  



Radicación No. : 66001-22-05-000-2013-00113-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : María Rubiela Vélez Zamora 
Accionado : Policía Nacional-Dirección de Sanidad 

 
 

7 
 

Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


