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Accionante:  ROSA ENEIDA BERMUDEZ DE POSADA 
Accionado: DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Acción de Tutela – Hecho superado: La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea 

jurisprudencial, en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 
salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los 

casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para que desaparezca la vulneración 
del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia, la orden que podría impartir el juez se 

tornaría ineficaz. 
 Tratamiento integral: Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad propende 

porque los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los servicios de salud, garantizándoles 

una vida en condiciones dignas y evitándoles presentar diversas acciones de tutela para tratar una 
misma patología. 

 
Pereira, marzo trece de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 13 de marzo de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por la señora ROSA ENEIDA BERMUDEZ DE POSADA,  
quien actúa a través de agente oficioso, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL y la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA 
NACIONAL, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la vida, la 
salud, la integridad física y la dignidad humana. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
ROSA ENEIDA BERMUDEZ DE POSADA 
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 AGENTE OFICIOSA 
DIANA MARCELA POSADA SÁNCHEZ 
 

 ACCIONADOS 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Indicó la accionante, que cuenta con 75 años de edad y padece una 

enfermedad respiratoria con antecedentes cardiovasculares y paro respiratorio; 
que la EPS de la Policía Nacional no ha autorizado los exámenes ordenados en 
la Clínica Risaralda por el médico tratante. 

 
Los exámenes consisten en, una Broncoscopia Fibro-Optica con 

Cepillado Bronquial, cuyo número de orden es 20243406-4801; consulta con un 
especialista en cardiología “Consulta de Control”; consulta por medicina interna 
de control o de seguimiento por medicina especializada. Además de unas 
terapias diarias por cuatro semanas, las cuales se deben de realizar en el 
municipio de Cartago, siendo necesario que el especialista que las realice, se 
desplace a la casa de la paciente por su estado de salud. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos 

invocados como vulnerados y se ordene a la accionada que dentro del término 
de 48 horas adelante todos los procedimientos administrativos tendientes a 
autorizar los exámenes ordenados; además de que se conceda el tratamiento 
integral con ocasión de la patología que presenta. 
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II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por el Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de 

la Policía Nacional, indicó que en ningún momento se le ha denegado a la 
accionante los servicios, puesto que ha estado por manejo del especialista en 
Neumología tal y como se desprende la historia clínica de la actora, en la cual se 
indicó, que “en la condición actual no se beneficiaría de Broncoscopia ahora 

considerando los hallazgos de la última y se debe esperar que disminuya el 

proceso inflamatorio…”, que en consideración a lo anterior, no es procedente 
autorizar un procedimiento que el especialista no ha requerido más aún si se 
tiene en cuenta que ese procedimiento podría traer más complicaciones a la 
paciente. 

 
Manifestó además, que con el ánimo de salvaguardar los derechos 

fundamentales de la accionante, se expidieron las órdenes de servicio No. 5203 
del 5 de marzo, a efectos de que sea valorada nuevamente por el Neumólogo, y 
éste determine si es pertinente a la fecha realizar el procedimiento; la orden No. 
5202 para procedimiento Broncoscopia en la Clínica Comfamiliar; y la orden No. 
5204 para valoración por cardiología en la Clínica Avellana. 

 
Solicitando en consecuencia, se desestimen las pretensiones de la 

accionante, en razón a que en ningún momento se le ha denegado el servicio de 
salud al cual tiene derecho, sin que se requiera el desgaste del aparato judicial 
en hechos que ya fueron superados. 

 
III. ACTUACIÓN DEL DESPACHO. 
 
Una vez se allegó respuesta por parte de la accionada, se procedió a 

verificar por parte de esta Sala si a la accionante ya le habían informado sobre 
las ordenen ya referidas, ante lo cual, Diana Marcela Posada Sánchez agente 
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oficiosa de la actora, manifestó que efectivamente Sanidad ya  les había dado 
las ordenes requeridas, con sus respectivas autorizaciones, indicando además 
que estaban a la espera de los resultados a efectos de determinar cuándo le 
realizaban el procedimiento de Broncoscopia. 

 
IV. CONSIDERACIONES. 

 
Problema jurídico a resolver. 
 
¿En el presente asunto se han superado los hechos que dieron pie a la 

interposición de la acción? 

 

¿Es procedente ordenar que a la accionante se le brinde un tratamiento 

integral para atender la patología que presenta?   

 

Del hecho superado. 
 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, 

en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo 
para salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho 
superado” es aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido los 
mecanismos para que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y 
donde por sustracción de materia, la orden que podría impartir el juez se tornaría 
ineficaz1:  

 
Del principio de integralidad. 
 
Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad 

propende porque los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los 
                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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servicios de salud, garantizándoles una vida en condiciones dignas y evitándoles 
presentar diversas acciones de tutela para tratar una misma patología2:  

 
“En desarrollo del principio de integralidad esta Corporación ha determinado que es 

deber del juez de tutela ordenar que se garantice el acceso a todos los servicios médicos 

que sean necesarios para llevar a cabo con el tratamiento recomendado al accionante3. 

Específicamente ha señalado esta Corte que:  

 

“(L)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su 

beneficiario son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, 

intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el 

seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el 

pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro 

de los límites establecidos en la ley.”4   
 
Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del 

servicio en salud, obtengan continuidad en la prestación del servicio asimismo, 
evitarles el trámite a los accionantes de tener que interponer nuevas acciones de 
tutela por cada servicio que les fue prescrito con ocasión a una misma patología 
y estos les son negados5.6   

 
Caso concreto 
Solicitó la actora en su escrito, se ordenara a la accionada adelantara 

todos los procedimientos administrativos, tendientes a autorizar los exámenes 
ordenados por los especialista de la Clínica Comfamiliar Risaralda. 

                                                        
2 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
3 Situaciones como la descrita fueron objeto de estudio por  la Corte Constitucional en las sentencias: T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda 
Espinosa), T-319 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-133 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-122 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-
079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-179 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
4 Cfr. Corte Constitucional, T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el juez de primera instancia tuteló, los derechos a la 
salud y a la seguridad social invocados por el accionante y dio la orden de garantizar el tratamiento integral requerido. Sin embargo, el juez de segunda 
instancia confirmó la tutela de los derechos, pero revocó la orden de garantizar el tratamiento integral, por considerarlo un hecho incierto y futuro que 
no podía  ser protegido por vía de tutela. El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, con el fin de precisar en su sentencia que de acuerdo a 
las reglas jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es deber del juez de tutela garantizar la integralidad en materia de salud, 
específicamente, tratándose de la prestación del servicio. Por tal motivo revocó parcialmente la orden del juez de segunda instancia, ordenando que se 
garantizara el acceso del resto de servicios médicos que debían entenderse incluidos en el tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En 
este caso la Corte reiteró la posición sobre el principio de integralidad en materia de salud que había asumido en las sentencias T-133 de 2001 (M.P. 
Carlos Gaviria Díaz) y T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
5 Criterio reiterado en la sentencia T-830 de 2006, MP, Jaime  Córdoba Triviño. 
6 Sentencia T- 202 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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De la prueba documental aportada con la acción se desprende que los 

procedimientos ordenados fueron, “consulta de control o de seguimiento por 
terapia respiratoria”, “cardiología consulta de control o de seguimiento por 
medicina especializada +” y “medicina interna consulta de control o de 
seguimiento por medicina especializada”, además de una cirugía “Broncoscopia 
fibro-optica con cepillado bronquial +”, tal y como se desprende de las ordenes 
medicas visible a folios 17 y 18. 

 
La accionada en su escrito indicó que expidió las ordenes de servicios a 

efectos de que la actora sea valorada por los especialistas requeridos, al igual, 
que le fuera practicada la Broncoscopia; situación que fue confirmada por Diana 
Marcela Posada Sánchez quien actúa como agente oficiosa, quien además 
manifestó que dichas ordenes ya estaban autorizadas. 

 
Conforme lo anterior se tiene que la entidad tutelada ya realizó las 

gestiones necesarias a efectos de salvaguardar los derechos fundamentales de 
la actora, tornándose entonces, en este momento, ineficaz, cualquier orden 
tendiente a que se autoricen los exámenes requeridos por la actora, por tanto el 
hecho se encuentra superado y así se declarará. 

 
Ahora, si bien se declarará el hecho superado frente a los exámenes 

ordenados, se tiene que, conforme la patología que presenta la actora, esto es, 
complicaciones cardiovasculares y respiratorias, tal y como se desprende de su 
historia clínica, pues además de su avanzada edad, se tiene que a la accionante 
le fue instalado un marcapasos y adicionalmente se encuentra convaleciente de 
una traqueostomía, es necesario en procura de que obtenga la continuidad en la 
prestación del servicio, a efectos de que no vea afectado su derecho a la salud, 
y evitarle el trámite de tener que imponer nuevas acciones de tutela por cada 
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servicio que se le prescriba con ocasión de sus afecciones cardiovasculares y 
respiratorias, ordenar el tratamiento integral.  

 
Por lo cual, se previene a la entidad accionada a efectos de suministrar 

a la paciente sin dilatación alguna, todos aquellos exámenes, procedimientos, 
cirugías, medicamentos y demás elementos necesarios a efectos de que la 
actora pueda rehabilitarse de manera adecuada de sus padecimientos 
cardiovasculares y respiratorios, que la aquejan.  

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la constitución, 

 
FALLA 

 
1. Tutelar los derechos fundamentales a la vida, la salud, la 

integridad física y la dignidad humana, de la señora Rosa Eneida Bermúdez de 
Posada. 

 
2. Ordenar al Teniente Coronel Juan Pablo Avila Chacón Jefe 

Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, que brinde a Rosa 
Eneida Bermúdez de Posada un tratamiento integral para tratar los problemas 
cardiovasculares y respiratorios que padece.  

 
3. Declarar hecho superado frente a los controles “consulta de 

control o de seguimiento por terapia respiratoria”, “cardiología consulta de control 

o de seguimiento por medicina especializada +” y “medicina interna consulta de 

control o de seguimiento por medicina especializada”. 
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4. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 
del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
5. 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. 
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


