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ASUNTO 
 
Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela interpuesta por la señora DIANA MONTOYA 

AGUDELO, contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD SECCIONAL 

RISARALDA DE LA POLICÍA NACIONAL, para que sean 

amparados sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en 

condiciones dignas.  

 
ANTECEDENTES 

 
Relata la señora Montoya que es una mujer de 44 años de edad, que 

desde hace 15 años se encuentra afiliada como beneficiaria del 

servicio de sanidad de la Policía Nacional. Desde hace algunos años 

viene presentando distintos problemas de salud “cervicalgia y 

lumbalgia”, adicionalmente, desde hace dos años sufre de 

corrientazos en su mano izquierda los cuales, dice su médico, están 
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asociados a problemas de “parestesisas y desestesias”; además 

también padece desde el 2011 de un severo problema de “artrosis 

afectaría cervical multisegmentaria”. Por todo ello le fue ordenado 

por el médico tratante ácido valproico 250 mg, pero su organismo no 

lo asimiló causándole problemas como  depresión, falta de sueño y 

apetito y cambios de humor.   

 

Por otra parte, hace saber que el 15 de enero de 2014 fue atendida 

por el médico internista quien le ordenó la realización de exámenes 

de “NEUROCONDUCCIÓN  Y ELECTROMIOGRAFÍA”, siendo los 

mismos autorizados para ser realizados en el Neurocentro de Pereira, 

para tal fin se programó cita para el día 13 de marzo de 2014, pero 

el 10 de ese mismo mes y año, de dicha institución la llamaron y le 

informaron que la cita se cancelaba porque el médico que realizaría 

el procedimiento salía a vacaciones, igualmente le hicieron saber que 

las próximas citas estaban para agendarse a partir del 22 de mayo 

de este año.  

 

De acuerdo a lo narrado, considera la accionante que se vulneran sus 

derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas 

por cuanto requiere la practica de los exámenes con suma urgencia y 

no es justo que deba continuar esperando mucho más tiempo para 

ello, a pesar de ya haber esperado dos meses. 

 

Por lo anterior, solicita se tutelen sus derechos y se le ordene a 

Regional Risaralda de Sanidad de la Policía Nacional y al Neurocentro 

brindarle atención por medicina especializada, debido a la gravedad 

de sus dolencias y a la falta de un diagnostico definitivo; igualmente 

pide se le dé prioridad a la programación de su cita para los 

exámenes que requiere ya que por sus padecimientos se le dificultad 

mucho hacer ciertas actividades. Finalmente solicita que se le brinde 

tratamiento integral para sus dolencias.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La presente acción, fue entregada en este Despacho día 12 de marzo 

del presente año, siendo admitida mediante auto del mismo día en el 
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cual se ordenó notificar a las accionadas para que se pronunciaran, si 

a bien tenían hacerlo, respecto a los hechos materia de tutela; 

adicionalmente se decidió oficiar al galeno tratante para que 

informara sobre la condición médica de la accionante y la necesidad y 

urgencia de los exámenes ordenados. Se negó la medida provisional 

solicitada por la señora Diana, por no evidenciarse el peligro 

inminente en que se encontrara la paciente que la hiciera requerir 

atención urgente.  

 

RESPUESTA DEL ACCIONADO 
 
Dr. Harold Anibal Miranda: Mediante correo electrónico hizo saber 

que es contratista en el servicio de Medicina Interna del Dispensario de 

Salud de la Policía Nacional, y que sólo estando allí puede tener acceso 

a la historia clínica de la señora Diana, para poder dar respuesta a las 

preguntas realizadas por el Juez de tutela.  

 

Neurocentro: Mediante email del 17 de marzo del año en curso, 

informó que para ese mismo día a las 12:30 de la tarde le había sido 

asignada cita a la señora Diana Montoya con el medico Rodrigo Alfonso 

Jiménez para la realización de los procedimientos denominados 

“Electromiografía + Neuroconducción”, situación de la cual se le 

informó a la paciente ese mismo día.  

 

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional-Seccional Risaralda, a 

pesar de haber sido debidamente notificada de la acción, guardo 

silencio al respecto y no allegó respuesta alguna, por ende se dará 

aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, 

se tendrán por ciertos los dichos del actor respecto de esa entidad. 

 

CONSIDERACIONES 
 
1. Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión 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 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  
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2. Problema jurídico planteado: 
 
La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del derecho 

fundamental de petición de la Dra. Garay Castro, el cual fue 

presuntamente vulnerado por parte de la Fiscal Once Seccional de 

Pereira.  

 
3. Solución:  
 
Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, 

la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación de la accionante, se 

advierte que su pretensión principal es que se le realicen los 

exámenes de “Electromiografía + Neuroconducción”, lo más rápido 
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posible, para que el médico tratante pueda determinar el tratamiento 

para sus patologías.  

 

En el encuadernado se observa que el Neurocentro una vez tuvo 

conocimiento de la presente tutela, a pesar de lo que le había 

manifestado a la accionante respecto de que sólo podría ser atendida 

después de mayo de este año, buscó un espacio en la agenda de otro 

médico distinto al que inicialmente le iba a realizar los exámenes que 

requería, para que de manera inmediata le realizara los mismos; 

siendo materializados el día lunes 17 de marzo de 2013, a las dos de 

la tarde en las instalaciones de esa institución de salud, tal como lo 

hizo saber la señora Diana a funcionario de esta Sala, según se 

aprecia en constancia existente dentro del libelo.  

 

De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal de la  

accionante se encuentra satisfecha, por cuanto una de las entidades 

accionadas estando en trámite la acción programó y realizó los 

procedimientos de diagnóstico requeridos por la paciente, razón esta 

para determinar que no hay la necesidad de entrar a analizar si existe 

o no una conculcación de derechos en tal sentido. 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

Así lo ha consignado: 

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 
oportunidades que se configura un hecho superado cuando en 
el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 
permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 
derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 
extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 
forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El 
hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 
omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 
existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  
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“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 
pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, 
es claro que se está frente a un hecho superado, porque 
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de 
los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es 
lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 
siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el 
fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez 
caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 
existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 
actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 
indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la 
gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir 
consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes”.1  

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, ello por la actividad, de la IPS accionada, 

lo cual indica que no se hace necesario impartir una orden en tal 

sentido, configurándose con ello la figura del hecho superado.   
 

Por último, en cuanto a la solicitud hecha por la señora Montoya 

Agudelo respecto a que se le ordene al servicio de Sanidad de la Policía 

Nacional, brindarle el tratamiento integral que requiere para la 

atención de sus patologías, Considera la Colegiatura que no es 

necesario emitir órdenes al respecto, por cuanto, la integralidad en el 

SSMP se encuentra contemplada como un principio y como una de sus 

finalidades; bajo esas condiciones, una orden en tal sentido resultaría 

redundante.  
 

Por 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: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la 

presente tutela interpuesta por la señora DIANA MONTOYA 

                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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AGUDELO, en contra de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA 

POLICÍA NACIONAL SECCIONAL RISARALDA Y OTRO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ORDENA 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 

 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


