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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve la 

señora ANA MELFY CANO CASTAÑO, contra la DIRECCIÓN DE 

SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL SEDE PEREIRA, por la 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud y la 

integridad física. 

  

ANTECEDENTES 
 

La señora Cano Castaño indica en su escrito que hace más de veinte 

años cuenta con los servicios médicos de la Policía Nacional, que 

desde el 28 de septiembre del año 2012 le fue dada una orden de 

remisión para ser valorada por la especialidad de cirugía vascular 

por presentar un posible cuadro de “insuficiencia venosa crónica 

periférica”; sin embargo, afirma la actora, la entidad accionada sin 



Radicado No.: 2013  00054  00 
Accionante: JOHN JAIRO CORREA MANSO 
Accionados: MIN. TRANSPORTE Y OTROS    

Página 2 de 9 

justificación alguna le posterga y aplaza la valoración y por lo tanto 

la intervención quirúrgica.  

 

De acuerdo a lo dicho, asegura la señora Ana Melfy que su salud 

periférica se complica, y ni ella ni su familia tiene los recursos 

económicos para pagar el servicio médico requerido con urgencia.   

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Con base en la anterior información solicita de la judicatura que se 

tutelen sus derechos fundamentales, y en consecuencia se le 

ordene a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Seccional 

Risaralda, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del 

fallo, proceda a realizar la valoración por cirujano vascular en 

cualquiera de las tres ciudades capitales del Eje Cafetero; 

adicionalmente y en caso de que la valoración y cirugía sean 

ordenadas y autorizadas en una ciudad distinta a Pereira, se le 

ordene a la accionada sufragar los costos de transporte, 

alimentación y alojamiento para ella y un acompañante en la ciudad 

a donde la remitan, teniendo en cuenta su incapacidad económica.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 5 de septiembre del año avante; se 

avocó su conocimiento al día siguiente, ordenándose notificar y 

correr traslado del escrito de tutela y sus anexos a la accionada, y a 

la Dirección Nacional de Sanidad de la Policía Nacional, para que se 

pronunciaran sobre lo relatado por la señora Cano en su escrito. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Seccional de Sanidad Risaralda Policía Nacional:  
 
Hizo saber que la entidad de manera directa le presta a sus afiliados 

los servicios de salud de primer nivel, pero los demás, y más 

concretamente los especializados deben ser contratados con otras 

IPS, por tanto el manejo de éstas no hace parte de sus 

competencias. En el caso de la accionante, la atención solicitada 

hace parte de aquellas que no se pueden prestar de manera directa, 

por tanto debe ser remitida a otra entidad; pero indicó, que una vez 
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consultada la oficina de referencia y contrarreferencia, que es desde 

donde se hacen las remisiones, se logró constatar que la accionante 

jamás radicó allí la remisión de servicios que le diera su médico 

tratante, por tanto no puede presumirse una vulneración de sus 

derechos si ella nunca agotó el conducto regular para hacer efectiva 

la valoración ordenada. 

 
De acuerdo a lo dicho, solicitó al Despacho negar la tutela solicitada 

por no existir por parte de la entidad vulneración alguna de los 

derechos de la señora Ana Melfy, e igualmente comunicarle a ésta 

que debe presentar la remisión en la oficina de referencia y 

contrarreferencia de la entidad, para que allí el auditor médico 

autorice la prestación de los servicios.   

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de la accionada al 

haber dejado pasar un año sin autorizar y realizar a la actora la 

valoración por cirujano vascular que le ordenara su médico tratante 

desde el mes de septiembre del año 2012.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 
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Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 
 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 
La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 
                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por la libelista, está dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordene a la Seccional 

Risaralda de Sanidad de la Policía Nacional hacer efectiva la 

remisión para valoración por cirugía vascular que le hiciera su 

médico tratante desde el 28 de septiembre de 2012. 

 
De acuerdo a lo anterior, y revisado el expediente  avizora la Sala 

que existe un requisito general de procedibilidad de la tutela que no 

se cumple en el presente asunto, esto es la inmediatez de la acción.  

 

Sobre la inmediatez:  
 
El Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional 

puede ser interpuesto en cualquier tiempo, especialmente si se 

pretende dar protección inmediata ante la vulneración o amenaza 

de los derechos. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que cuando el 

mecanismo constitucional no se presenta de manera concomitante 

con la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales  debe 

ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que 

acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la 

persona sienta amenazados sus derechos. Sobre este asunto ha 

definido la Corte Constitucional que “la inexistencia de un término de 

caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba 

interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo 

está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser 

ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, 

el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un 

tiempo prudencial y adecuado”4. 

 
De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la 

inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, que 

sin éste el mecanismo constitucional no está llamado a prosperar,  

salvo eventos en los que este requisito no puede ser aplicado en 

                                                
4 Sentencia SU-961 de 1999. 
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forma tan rigurosa, encontrándose una justificación válida de la 

tardanza como es, la ocurrencia de un hecho nuevo, ante ello puede 

ser viable el estudio de fondo del derecho solicitado en protección. 

 
Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 

Constitucional así: 

 
“ Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra situaciones 
genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos, a ella 
sometidos, por un precepto de mandato o prohibición, que son 
determinables mediante la aplicación de predicados que la 
misma fórmula en términos de características abstractas , se 
dice que se trata de un acto regla o general. Por su propia 
naturaleza, el acto de este linaje, no crea situaciones jurídicas 
subjetivas y concretas y por lo mismo, tampoco puede lesionar 
por si sola derechos de ésta índole que el lo que la Constitución y 
la ley requieren para que la acción de tutela sea viable…” 5 

 
En la sentencia T- 730 de 2003 puntualizó:  

 
“…  el constituyente asume que la acción de tutela configura un 
mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  De allí 
que choque con esa índole establecida por el constituyente, el 
proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, 
y aún años, después de acaecida la conducta a la que imputa la 
vulneración de sus derechos.  Quien así procede, no puede 
pretender ampararse en un instrumento normativo de trámite 
sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de una 
injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios 
años”. 

 

Del caso bajo estudio: 
 
En el presente asunto la señora Ana Melfy, reclama la protección a 

sus derechos argumentando para ello requerir con urgencia 

valoración por parte de cirujano vascular, para la cual fuera remitida 

por el médico general desde el 28 de septiembre de 20126. 

 
De acuerdo a esas afirmaciones y teniendo en cuenta lo dicho sobre 

la inmediatez, encuentra la Sala que en el presente asunto la actora, 

sin explicación alguna ha dejado pasar casi un año en silencio, sin 

haber hecho nada para lograr la prestación del servicio que ahora 

solicita, más cuando afirma que con cada día ve más deteriorada su 

salud. Circunstancia esta que hace entrever que la urgencia en la 

                                                
5 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
6 Folio 5 cuaderno de tutela.  
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atención solicitada no es tal, pues si la actora ha dejado pasar un año 

para acudir a este medio de protección para pedir la prestación del 

servicio, es porque el mismo no es tan indispensable, y desvirtuando 

con ello la inmediatez de este mecanismo excepcional.  

 
Adicionalmente, no puede la Sala dejar de tener en cuenta lo dicho 

por la parte accionada, en sentido de que la señora Cano Castaño 

nunca llevó la orden de remisión para que el auditor médico le 

autorizara la prestación del servicio, situación que además se puede 

deducir del hecho de que en su escrito y en los anexos a este, jamás 

menciona a qué institución médica fue remitida para la valoración, 

por tanto la petente está recurriendo a la acción constitucional sin 

agotar primero el conducto regular para obtener la valoración pedida, 

esto es que no se ha presentado ante la entidad accionada para que 

allí le designen un IPS en donde le realicen la valoración ordenada 

hace un año por su médico tratante. 

 
Bajo ese contexto y aunado a la falta de inmediatez, acá no existe 

vulneración alguna pues Sanidad de la Policía Nacional hasta el 

momento no le ha negado la prestación de los servicios de salud que 

requiere la accionante, y por tanto lo que se puede vislumbrar es que 

ella no realizó el trámite a tiempo para la refrendación de la orden y 

ahora, un año después de emitida la misma, pretende subsanar ese 

olvido con este mecanismo excepcional, a pesar de que en realidad 

no se le están vulnerando sus derechos por negligencia u omisión de 

la demandada. Respecto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“En otras palabras, el juez de tutela no puede entrar a dar 
órdenes con base en  supuestas negativas u omisiones, en aras 
de la protección pedida pues, sólo le es dado hacerlo si existen 
en la realidad las acciones u omisiones de la autoridad y ellas 
constituyen la violación de algún derecho fundamental. 

  

Al respecto, se mencionó en la Sentencia T-240 de 2003, MP. 
Alfredo Beltrán Sierra lo siguiente: 

  

“…No obstante lo anterior, esta Sala de Revisión no puede 
pasar por alto el hecho de que el señor José Rainel Patiño, 
antes de realizar la correspondiente solicitud de adaptación 
de audífonos, ante el Instituto de Seguros Sociales, 
Seccional Manizales E.P.S., acudió a la acción de tutela. 
Ello significa, que la entidad accionada en estricto sentido 
no ha vulnerado los derechos del menor en cuya 
representación se presentó la acción señalada; es más, en 
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el escrito de tutela el señor Patiño afirma que su hijo 
siempre ha recibido tratamiento oportuno. Pero al ser 
interrogado en la diligencia de ampliación de tutela sobre 
las gestiones adelantadas ante la Dirección Administrativa 
del Seguro Social, para la adaptación de los audífonos y la 
respuesta de la misma, contestó “No, nosotros no 
hablamos con nadie más, nos dijeron que debíamos 
presentar la tutela y por eso fuimos a la Defensoría del 
Pueblo”. 

  

Conceder la tutela sin que medie una negativa por parte de la 
entidad accionada, de la cual se pueda predicar una vulneración 
de los derechos fundamentales reclamados, sería desconocer el 
derecho al debido proceso de dicha entidad, tan caro al 
ordenamiento jurídico…” 

  

La acción de tutela está consagrada para “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” (art. 86 de 
la Carta); por ello, cuando no se haya requerido previamente a 
la autoridad, salvo los casos verdaderamente excepcionales, 
impide que la tutela proceda, ya que no se tiene certeza de si la 
autoridad vulneró algún derecho fundamental.”7 

 
En conclusión, se habrá de negar por improcedente el amparo de los 

derechos invocados, por cuanto no existe en el actuar de la accionada 

vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la 

accionante, quien dejó en evidencia que la situación que actualmente 

le aqueja se debe en gran parte a su falta de diligencia; por ello se le 

insta a que presente la remisión para ser valorada por cirujano 

vascular, ante la Oficina de referencia y contrarreferencia de la 

Seccional Risaralda de Sanidad de la Policía Nacional, a fin de que allí 

se le autorice lo ordenado y se le asigne una IPS para la práctica del 

mismo.  

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo a los derechos 

fundamentales invocados por la señora ANA MELFY CANO 

CASTAÑO, conforme lo manifestado en la parte motiva de la 

presente providencia. 
                                                
7 Corte Constitucional, sentencia T-750 de 2007, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.   
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SEGUNDO: INSTAR a la señora Cano Castaño, para que presente la 

orden de remisión para ser valorada por cirujano vascular, ante la 

Oficina de Referencia y Contrarreferencia de la Seccional Risaralda de 

Sanidad de la Policía Nacional, a fin de que allí se le autorice lo 

ordenado y se le asigne una IPS para su practica. 

 
TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 

 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 

 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ  
Magistrada 
 
 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


