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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

  

Pereira, Risaralda, treinta (30) de abril de dos mil quince (2015) 

 

Acta No. 172 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00118-00 

 

 

I. Asunto 

 

Se decide la acción de tutela interpuesta por la señora María Amparo 

Gómez de Gómez, frente a la Seccional de Sanidad de la Policía 

Nacional.  

 

II. Antecedentes 

 

1. La actora demanda la protección de sus derechos fundamentales a la 

salud y la vida en condiciones dignas, que considera conculcados por la 

Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, a quien pide se ordene autorizar 

las distintas órdenes médicas, de servicios y de exámenes de laboratorio; así 

como brindarle el tratamiento integral  que conlleve su enfermedad.  

 

2. Para pedir lo antes consignado se basó principalmente en que:  
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(i) Desde hace dos meses fue diagnosticada de “ESCLERODEMIA 

MORBIDA” y desde antes viene siendo tratada por otra enfermedad articular 

y glaucoma, las que requieren de un tratamiento de carácter urgente y 

prioritario, toda vez que la esclerodemia afecta todos los órganos del 

cuerpo. 

 

 (ii) Informa que desde el mes de enero de 2015, su médico tratante 

le prescribió, control por oftalmología, orden que radicó en la oficina de 

Sanidad ese mismo mes; examen de tomografía axial computada; examen de 

esofogastroduodenoscopia (EGD) Diagnostica explorativa; examen de 

laboratorio de ANTI SL70, las que radicó el 12 de marzo; atención por 

Neurocirujano, desde el mes de febrero; control con Nefrólogo, radicada el 6 

de abril; examen de ortopedia – ultrasonografía de tejidos blandos en las 

extremidades inferiores; radiografía de columna lumbosacra, desde el 6 de 

marzo.  

 

Tratamientos que están pendientes por ser autorizadas por Sanidad 

de la Policía, quienes solo le dicen que ellos la llaman, pero a la fecha no lo 

han hecho. 

 

(iii) Dice, sus recursos económicos dependen de su esposo que es 

pensionado y quien a su vez es discapacitado por falta de visión; que su 

enfermedad avanza muy rápido y cada día se agrava, ante la demora de 

Sanidad en autorizarle los servicios médicos.  

 

3. Por auto del pasado 16 de abril y previa notificación a la entidad 

accionada, se pronunció señalando que desde el 9 de abril se encuentran a 

disposición de la usuario las órdenes de servicio, quien no se ha acercado a 

reclamarlas, situación que no comprenden.  Piden se desestimen las 
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pretensiones de la accionante, toda vez que no han vulnerado sus derechos 

fundamentales. Anexan copia de las autorizaciones1.  

 

 

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. Recientemente fue expedida la Ley 1751 de 2015, por medio de la 

cual se regula el derecho fundamental a la salud y en su artículo 2°, señaló:  

 

“Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El 
derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo 
individual y en lo colectivo.  
 

                                                           
1 Fls. 52 a 56.  
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Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 
eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 
promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar 
la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades 
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 
49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público 
esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 
supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 
Estado.” 
 
 

En seguida, el artículo 6º contiene los elementos y principios del 

derecho a la salud; así el literal e) comporta el principio de oportunidad, “La 

prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin 

dilaciones;” 

 

Elementos que desde antaño jurisprudencialmente fueron desarrollados, 

se ha dicho, 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. 
  
-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.” 2 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sentencia T -073/2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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IV. Caso concreto 

 

1. En el caso objeto de revisión, la señora María Amparo Gómez de 

Gómez, solicita se ordene a la Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía 

Nacional que en el término de 48 horas, autorice las distintas ordenes 

médicas y de laboratorio, además le brinde el tratamiento integral que requiera 

para su enfermedad.  

 

2. De los documentos adosados con la demanda, se observa que la 

señora María Amparo presenta varios diagnósticos3 y para su tratamiento le 

fueron prescritos varios exámenes y atención por medicina especializada.  

 

3. Por su parte, en su escrito de contestación, señala la Seccional de 

Sanidad de la Policía Nacional que las solicitudes de servicios reclamados por 

su afiliada fueron autorizados desde el día 9 de abril, desconociendo los 

motivos por los cuales la usuaria no se ha acercado a recogerlas.  

 

4. Ahora, atendiendo el escrito de amparo, la prueba documental y las 

órdenes de servicios que dice la entidad accionada ya fueron emitidas, se 

hace una descripción, para constatar cuales de aquellas se encuentran 

pendientes de ser autorizadas.  

 

 
Solicitada por la actora 

Prescripción 

médica 

Orden de Servicio 

Autorizada 

1 
Cita de control con el 

Oftalmólogo. 

No se allegó orden 

médica. 
 

2 
Examen de Tomografía Axial 

Computada. 
Folio 15 No. 35829- 9 abril de 2015 

3 

Examen de 

Esofagogastroduodenoscopia 

(EGD) Diagnóstica Exploratoria. 

Folio 16 No. 35836 – 9 abril 2015 

                                                           
3 Fl. 17 
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4 
Examen de laboratorio ANTI SL 

70. 

Orden obra a folio 

14 
 

5 Cita con Neurocirujano Folio 26  

6 
Control con Nefrólogo para 

revisión de exámenes médicos. 
Folio 20  

7 Examen de ortopedia – 

Ultrasonografía Tejidos Blandos 

en las Extremidades Inferiores- 

Folio 35  No. 35831 – 9 abril 2015 

8 Radiografía de columna 

Lumbosacra 

No se allegó orden 

médica. 

 

 

 

5. De la información consignada en el recuadro, son varias las 

situaciones que se concluyen. En primer lugar no obra en la foliatura la 

remisión médica para control por oftalmología, como la orden para el examen 

de radiografía de columna lumbosacra, sobre los cuales reclama la accionante 

sean autorizados por la entidad de Sanidad.   

 

En segundo término, confrontadas las órdenes de servicio expedidas 

por la Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional y con las cuales 

pretende dar cuenta que no ha vulnerado los derechos reclamados por la 

actora, se deduce que no todas las prescripciones médicas dadas a la señora 

María Amparo Gómez de Gómez, han sido autorizadas, pues si bien, aun 

apartando los dos procedimientos ausentes de orden médica, se refutan 

faltantes por autorización el examen de laboratorio ANTI SL70, el control con 

Neurocirujano y con Nefrólogo.  

 

6. Con los anteriores lineamientos, se evidencia que el derecho a la 

salud de la actora está siendo afectado con la tardanza en la expedición de 

varias autorizaciones de servicios para la atención de sus distintas patologías.  

Así las cosas, se tutelará el derecho a la salud del cual es titular la señora 

María Amparo Gómez de Gómez y se ordenará a la Seccional de Sanidad 

Risaralda de la Policía Nacional, que en el término improrrogable de cuarenta 
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y ocho (48) horas, siguientes a notificación de este proveído, proporcione a la 

accionante la autorización para el examen de laboratorio ANTI SL70, el control 

con Neurocirujano y con Nefrólogo.  

 

7. En cuanto a la atención integral que se demanda, relevante es acotar 

que si bien existe una tardanza por parte de la entidad de salud, en la 

expedición de las autorizaciones para los procedimientos ordenados a la 

actora, lo cierto es que ninguno de aquellos ha sido negado, o por lo menos 

de ello no obra prueba en la foliatura; por el contrario, se observa que las 

patologías de la actora vienen siendo tratadas desde hace algún tiempo, sin 

que aquella señalara que Sanidad de la Policía no ha accedido a brindar el 

tratamiento que hasta la fecha ha sido dispuesto por el galeno tratante; por 

ello no se accederá a la orden de atención integral. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

Resuelve 

 

Primero: CONCEDER el amparo constitucional reclamado por la 

ciudadana María Amparo Gómez de Gómez, frente a la Seccional de Sanidad 

Risaralda de la Policía Nacional.  

 

Segundo: ORDENAR al Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la 

Policía Nacional, representada por el Teniente Coronel Juan Pablo Ávila 

Chacón o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación del presente proveído, proporcione a la accionante 
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la autorización para el examen de laboratorio ANTI SL70, el control con 

Neurocirujano y con Nefrólogo.  

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

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

 

Cuarto: 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 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


