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PEREIRA, RISARALDA, TREINTA (30) DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional referenciada, adelantada la actuación respectiva con el trámite 

preferente y sumario, sin que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Indicó la actora que padece “púrpura trombocitopenia” para la cual desde el pasado mes 

de abril, ha intentado solicitar varios exámenes con especialistas que no han sido 

posibles. Explicó que por su diagnóstico debe ser atendida por el médico cada 15 días y 

desde el mes de abril no ha tenido ese control. 

 

De otra parte informó que el día 06-05-2015 envió derecho de petición a la Jefatura de la 

Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, para solicitar la atención médica y los 

exámenes y a la fecha de instaurada la acción no ha recibido respuesta (Folio 1, del 

cuaderno No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 
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Los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad personal. También infiera 

la Sala acorde con los hechos y el acervo probatorio que se invoca el derecho 

fundamental de petición (Folio 2, del cuaderno No.1). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicitó que se le brinde atención integral para atender la enfermedad que le fue 

diagnosticada (Folio 1, del cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto a este Despacho el día 16-07-2015, con providencia 

de la misma fecha se admitió, se vinculó a la Jefatura de la Seccional de Sanidad del 

Departamento de Risaralda y a la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional, 

entre otros ordenamientos (Folio 11, ídem). Fueron debidamente notificadas las partes 

(Folios 12 a 14, 16 y 17 ídem). El día 22-07-2015 contestó el Jefe de la Dirección 

Seccional de Sanidad de la Policía Nacional (Folio 15, ídem). 

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

La Dirección Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, indicó que para la prestación 

de servicios, ellos cuentan con red propia y contratación con otras entidades, que también 

tienen mecanismos administrativos como la línea telefónica para hacer la asignación de 

citas, pero que además cuenta con servicios de urgencia que no requieren cita previa. 

Señaló que en el caso de la actora no aparece radicada solicitud de servicio alguno, de 

allí que no ha habido negativa, aunque indicó que le fue programada valoración médica 

para el día 27-07-2015 a las 7:20 a.m. (Folios 19 y 20, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en virtud del factor territorial, en 

razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener la accionante su domicilio en 

este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591 de 1991) y conoce esta 
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Corporación, pues la accionada, es una entidad del orden nacional (Artículo 1°-1°, 

Decreto 1382 del 2000). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que la actora es el titular de los derechos 

reclamados y se encuentra afiliada a la accionada (Artículo 86, CP, y 10º, Decreto 2591 de 

1991).  Y por pasiva, la Dirección Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, pues a ella 

se endilga la presunta conducta violatoria de los derechos fundamentales. Igual de 

predicarse de la Jefatura de la Seccional de Sanidad del Departamento de Risaralda, a 

quien se adujo fue presentado el derecho de petición. 

 

Se desvinculará a la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional porque no 

existe acción u omisión que implique violación o amenaza de derechos constitucionales 

fundamentales.  

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿La Dirección Seccional de Sanidad de la Policía Nacional y la Jefatura de la Seccional de 

Sanidad del Departamento de Risaralda, violan o amenazan los derechos fundamentales 

alegados por la accionante, según los hechos expuestos en la petición de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.  

 

Nuestra Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y 

(ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones 

indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de 

derechos fundamentales1. 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-324 del 12-08-1993. 
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En el sub lite se cumple con el primero de los presupuestos porque el accionante no tiene 

otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de los derechos invocados. 

Por su parte la inmediatez, no merece reparo, pues la acción se formuló dentro de los seis 

(6) meses siguientes a los hechos violatarios, que es el plazo general, fijado por la doctrina 

constitucional2; nótese que la última atención de que dan cuenta los documentos aportados, 

datan del 01-04-2015 (Folios 4 a 6, ib.) y la tutela se presentó el 16-07-2015 (Folio 9, ib.).  

 

También se hallan cumplidos estos requisitos frente al derecho de petición, el primero 

porque la accionante no tiene otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la 

defensa del derecho de petición y, el segundo, porque la solicitud fue realizada el día 06-

05-2015 (Folios 7 y 8, ib.). Por consiguiente, como este asunto supera el test de 

procedencia, puede examinarse de fondo.  

 

7.4.2. El derecho a la salud como fundamental  

 

A la luz del artículo 49 de la Constitución Política, el Estado tiene la obligación de 

garantizar a todas las personas “el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud (...)”. La Corte Constitucional en su jurisprudencia reconoció el 

carácter fundamental del derecho a la salud, en el que señala que toda persona tiene el 

derecho constitucional a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios que 

requiera; esto es, servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre 

comprometida gravemente su vida, su integridad personal, o su dignidad3.  

 

Así también lo entendió el legislador, al expedir la Ley 1751 que regula el derecho 

fundamental a la salud y lo estableció como un derecho autónomo e irrenunciable, que 

enmarca entre otros los principios de universalidad, equidad, eficiencia. Por ende, la 

acción de tutela continúa siendo un medio judicial idóneo para defenderlo. 

 

7.4.3. El tratamiento integral para el usuario 

 

La integralidad del servicio a la salud, también se consideró al expedir la Ley 1751, en la 

que se estableció: “Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera 

completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la 

enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido 

por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de 

salud específico en desmedro de la salud del usuario (…)”. (Artículo 8). 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 2010.  
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-760 del 2008.  
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Y sobre ella, la Máxima Magistratura Constitucional, ha dicho4: “(…) La orden de suministrar 

tratamiento integral al paciente, no es una presunción de violaciones futuras a derechos 

fundamentales por abarcar situaciones que no han tenido ocurrencia, sino una real y efectiva 

protección a las garantías constitucionales. Evidentemente, la prevención que se hace por el juez 

de tutela al dar la orden de atención integral, lejos de constituirse en una presunción de 

violaciones futuras a derechos fundamentales por parte de la accionada y por hechos que no han 

tenido ocurrencia, como se podría alegar por la accionada, se constituye en una real y efectiva 

protección a las garantías constitucionales, como deber ineludible del fallador (…)”. (Negrilla 

extratextual). 

 

7.4.4. El derecho fundamental de petición 

 

Tiene dicho de manera reiterada la jurisprudencia constitucional5, que el derecho de petición 

exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual ha sido 

elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, debe ser 

escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad6; (ii) debe resolverse 

de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado7; y (iii) ser puesta en 

conocimiento del peticionario8, so pena de incurrir en la violación de este derecho fundamental”9. 

 

De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en 

un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la 

supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y 

congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado10. 

 

Precisa el Alto Tribunal Constitucional11: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho 

de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta 

debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo 

respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y 

                     
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-062 de 2006. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012. 
6 Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que 
establece que en el caso de peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para 
responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la 
Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver 
el asunto y el plazo que necesita para hacerlo. 
7 En la sentencia T- 400 de 2008 respecto a la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte reiteró que “[l]a 
respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la 
simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-400 de 2008 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida 
por la persona o entidad de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene 
establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada 
al interesado”. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-669 del 06-08-2003.  
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no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además 

de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo 

largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional12-13, de manera reciente 

(2015) 14. 

 

No sobra acotar que el derecho de petición fue reglado por el legislador a través de la 

Ley 1755 del 30-06-2015, con efectos a partir de esa fecha, valga decir, la de su 

promulgación.  

 

 

8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

La accionante pretende con la acción constitucional que se le ordene un tratamiento integral 

para la “trombocitopenia” que le fue diagnosticada, que está catalogada como enfermedad 

huérfana. 

 

A pesar de reconocer esta Magistratura que la enfermedad diagnosticada sí se encuentra 

clasificada como huérfana (Ley 1392 modificada por la Ley 1438 y la Resolución 430 de 20-

02-2013 del Ministerio de Salud y Protección Social) y que por padecerla es persona de 

especial protección constitucional (Artículo 11, Ley 1751), lo cierto es que revisado el acervo 

probatorio, la respuesta de la entidad accionada y lo informado por la misma accionante 

(Constancia folio 18- vuelto), advierte la Sala que son inexistentes las órdenes y/o 

exámenes que hayan sido negadas o que se encuentren pendientes de autorizar, ya que la 

relativa al control por hematología ni siquiera había sido radicada ante la accionada y según 

lo informó la actora, la remisión la debe hacer el médico general que la atendió los días 27 

y 29-07-2015.  

 

En ese orden de ideas, se estima demostrado que la vulneración invocada por la actora no 

ha ocurrido y ello impide prohijar el amparo constitucional al tratamiento integral que ha sido 

reclamado, puesto que debe recordarse que según la jurisprudencia constitucional15 y la Ley 

estatutaria de la salud, este ha de proveerse por el juez constitucional cuando evidencie la 

falta de continuidad en el servicio y para evitar la interposición de nuevas tutelas por cada 

nuevo servicio que sea prescrito con ocasión de la misma patología, aspecto que se echan 

de menos en este asunto. 

                     
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 01-04-2013. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-099 del 24-02-2014. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015. 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-039 de 2013. 
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De otra parte, no obstante el contenido del escrito de derecho de petición se contrae a pedir 

los aspectos reclamados en esta acción, lo cierto es que este fue radicado el 06-05-2015 

ante la Jefatura de la Seccional de Sanidad del Departamento de Risaralda, por lo que los 

15 días de que trata el artículo 616 del Decreto 01 de 1984 o CCA (Aplicable dada la vigencia 

de la Ley 1755), vencieron desde el 28-05-2015, sin que el accionado le haya dado 

respuesta.  Evidente se aprecia la vulneración al derecho invocado por la actora. 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores: (i) Se negará la tutela 

de los derechos a la vida, la salud y la integridad personal por inexistencia de vulneración; 

(ii) Se declarará próspera la pretensión tutelar en lo pertinente al derecho de petición; (iii) 

Se expedirán las órdenes necesarias para su protección; y, (iii) Se hará la desvinculación 

referida en el acápite de legitimación. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. NEGAR la acción de tutela promovida contra la Dirección Seccional de Sanidad de la 

Policía Nacional para la protección de los derechos a la vida, la salud y la integridad 

personal, por inexistencia de violación o amenaza a los derechos incoados. 

 

2. TUTELAR el derecho de petición de la señora María Dilia Ríos Perdomo, presentado el 

día 06-05-2015 a la Jefatura de la Seccional de Sanidad del Departamento de Risaralda, 

según lo discurrido en esta sentencia. 

 

3. ORDENAR, en consecuencia, al Jefe Seccional de Sanidad de Risaralda que, en el 

perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

sentencia, conteste a la accionante la petición remitida el 06-05-2015, así: (a) 

Decidiendo de fondo el asunto; (b) Expresando en forma clara los motivos y la decisión; 

                     
16 Normativa aplicable porque si bien había sido derogada por la Ley 1437, esta última fue declarada inexequible por 
la Corte Constitucional en sentencia C-818 de 2011, que había difirió sus efectos hasta el 31-12-2014 y en vista del 
aparente vacío normativo que surge para las peticiones que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de esa 
inexequibilidad, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en providencia del 28-01-2015 y con ocasión de 
la consulta elevada por el Ministro de Justicia y del Derecho determinó que desde el 01-01-2015 y hasta la fecha en que 
empiece a regir la nueva ley estatutaria del derecho de petición, las normas reguladoras de esa garantía, serán las del 
Decreto 01 de 1984 o CCA. 
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(c) Cuidando la coherencia, y en especial (d) Enterando oportunamente a la solicitante, 

de tal forma que no queden incertidumbres sobre la decisión. 

 

4. DESVINCULAR a la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional. 

 

5. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

6. REMITIR la presente acción, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 
7. ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez 

agotado el trámite ante la Corte Constitucional.  

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

DGH/DGD/2015  


