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Accionante:   Olga Matilde Taborda Gallego 
Accionados: Policía Nacional Seccional Sanidad Risaralda 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A LA 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD.  El artículo 86 de la 
Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger 
los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 
amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 
 
Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la 
salud, cuando la Alta Magistratura Constitucional se ha encargado 
de catalogar el mismo como fundamental y por tanto, autónomo y 
susceptible de protección, sin que sea necesaria conexidad con 
algún otro beneficio de rango mayor1.  

 

 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de julio de dos mi quince 

Acta N° 0  de 16 de julio de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por OLGA 

MATILDE TABORDA GALLEGO contra la POLICÍA NACIONAL –SECCIONAL 

SANIDAD RISARALDA.  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Sostiene la señora Taborda Gallego que es afiliada al sistema de salud de la 

Policía Nacional, en calidad de beneficiaria de su hijo, Edwin Hincapie Taborda, 

quien es miembro activo de esta Institución; que debido a su delicado estado de 

salud se encuentra en tratamiento médico dentro del cual le fue ordenada la 

realización de una Coloproctología, para cuya práctica fue necesaria la iniciación 

de una acción de tutela, que correspondió por reparto al Juez Único Penal 

Especializado de Pereira, quien en sentencia de fecha 30 de diciembre de 2014, 

                                                           
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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ordenó a la accionada la asignación de una consulta para ser valorada por el 

médico especialista. 

 

El día 18 de marzo de 2015, fue atendida en la Clínica Comfamiliares de 

Manizales por el Coloproctólogo quien le indicó que requería de una cirugía de 

reconstrucción del periné, anoplastía y corrección de fistula ano vaginal.  A pesar 

de dicho diagnóstico, la Seccional Sanidad de Policía la remitió nuevamente a la 

Liga contra el Cáncer, donde fue valorada el 19 de junio del año que corre, 

coincidiendo con el concepto del especialista en Coloproctología, indicando que el 

procedimiento dispuesto por éste último es realizado sólo en las ciudades de 

Manizales, Medellín y Bogotá. 

 

Indica que impetra la presente acción constitucional con el fin de que le sean 

autorizados y practicados los procedimientos ordenados, toda vez que son 

requeridos para restablecer su salud y su vida en condiciones dignas.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción, se corrió traslado a la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional por el término de (2) días y se ordenó la vinculación de la Seccional de 

Sanidad Risaralda, a quien se le concedió igual término. 

 

En comunicación recibida el 10 de julio de 2015, la Seccional de Sanidad 

Risaralda de la Policía Nacional, aceptó los hechos relacionados en la demanda, 

pero informó que a la fecha la usuaria no había radicado la orden dada por el 

especialista en la cual ordene el procedimiento que se debe realizar. 

 

En comunicación sostenida con la demandante el día 13 de julio de 2015, se pudo 

establecer que efectivamente, la señora Taborda Gallego no había radicado la 

orden de valoración por Coloproctología, lo cual hizo solo hasta la tarde de ese 

día, según los documentos visibles a folio 25 y 26 del expediente. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Se vulneran los derechos fundamentales a la salud y la vida del 

paciente, cuando se omite seguir el tratamiento ordenado por el 

médico especialista? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente hacer, de manera previa, las siguientes precisiones: 

 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A LA 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor2.  

 

2. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 

PARA LA FUERZA PÚBLICA. 

 

La Ley 100 de 1993 excluyó del  Sistema Integral de Seguridad Social, contenido 

en esa normativa, a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen 

especial. 

 

Fue así que el Decreto Ley 1795 de 2000, estableció como objeto, la prestación de 

los servicios de sanidad y de salud en las áreas de promoción, prevención, 

protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios, 

creando además como órgano rector y coordinador del Sistema de Salud (Art. 8°), 

el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

(CSSMP), cuya función, entre otras, es aprobar el Plan de Servicios de Sanidad 

                                                           
2 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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Militar y Policial y los planes complementarios de salud, con sujeción a los 

recursos disponibles para la prestación del servicio de salud (Art. 9°, literal d). 

 

2. EVENTOS EN QUE LA EPS DEBE ASUMIR LOS COSTOS DE 

TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN DE SU AFILIADO CUANDO REQUIERE 

ATENCIÓN MÉDICA EN OTRA CIUDAD. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-760 de 2008, reiterada 

en la T-828 de 2012  indicó que aun cuando el transporte y hospedaje del 

paciente no son servicios médicos en estricto sentido, es claro que hay eventos 

en los que, para que el paciente tenga acceso efectivo al servicio de salud, es 

necesario su desplazamiento al lugar donde le será prestada la atención médica 

que requiere y que fue prescrita por su médico tratante o por la EPS, traslado que 

deberá ser asumido por ésta última, cuando se acredite “(i) ni el paciente ni sus 

familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del 

traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o 

el estado de salud del usuario”. 

 

4. CASO CONCRETO 
 
 
En el presente asunto, si bien se pudo establecer que la demandante no radicó 

oportunamente la autorización para el servicio denominado “Coloproctologia”, 

dispuesto por el médico general de la Liga contra el Cáncer el pasado 19 de junio 

de 2015, es evidente que tal valoración ya había sido realizada a la paciente el día 

18 de marzo de 2015 –fl 2-, en la que dicho especialista diagnóstico “DESGARRO 

PERINEAL ANTIGUO. PERDIDA (sic) DEL ESFINTER ANAL. FISTULA DEL RECTO A 

LA VAGINA”, indicando como conducta a seguir “REQUIERE CIRUGÍA DEL (sic) 

RECONSTRUCCIÓN EL (sic) PERINÉ EN CLÍNICA SAN MIGUEL MANIZALEZ. 

REQUIERE ANOPLASTÍA Y CORRECCIÓN DE FISTULA ANO VAGINAL” 

 

Se estima entonces, que lo que correspondía no era la remisión de la paciente al 

médico general, orden que fue incluso cuestionada por éste –fl 3-, sino iniciar las 

gestiones para que, a través de cualquiera de los prestadores del servicio que 

estuviera en capacidad, en esta u otra ciudad, le fuera realizado el procedimiento 

prescrito.  Como quiera que así no obró la entidad llamada a juicio y por el 

contrario ha dilatado el tratamiento dispuesto por el especialista desde el 18 de 
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marzo de 2015, se torna evidente la vulneración del derecho fundamental a la 

salud de la señora Olga Matilde Taborda Gallego. 

 

Consecuente con lo hasta aquí considerado, se tutelará la referida garantía 

constitucional  y se dispondrá a la Policía Nacional – Seccional Sanidad Risaralda, 

a través del Jefe de la Seccional (E), Teniente Hans Alberto Cardona que, en el 

término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, realice todas las gestiones 

necesarias, para que le sea practicada a la tutelante la “CIRUGÍA DE 

RECONSTRUCCIÓN DE PERINÉ, ANOPLASTÍA Y CORRECCIÓN DE FISTULA ANO 

VAGINAL”. 

  

Igualmente, se dispondrá a la Policía Nacional – Seccional Sanidad Risaralda 

prestar de manera integral y sin ningún tipo de dilación, los servicios de salud que 

requiera la señora OLGA MATILDE TABORDA GALLEGO para el tratamiento del 

cuadro clínico diagnosticado por el especialista en Coloprotología, en la cantidad, 

con las especificaciones y periodicidad que determine el médico tratante en orden 

a salvaguardar o recuperar su salud, o para minimizar sus padecimiento y poder 

llevar una vida en condiciones dignas.  

 

No se dispondrán los viáticos y los de un acompañante, en caso de que los 

servicios requeridos sean prestados en un lugar diferente a su domicilio, toda vez 

que en parte alguna del libelo introductor adujo la falta de recursos económicos 

para asumir su costo. 

  
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho a la salud del cual es titular la señora OLGA 

MATILDE TABORDA GALLEGO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Policía Nacional – Seccional Sanidad Risaralda, a 

través del Jefe de la Seccional (E), Teniente Hans Alberto Cardona que, en el 
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término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, realice todas las gestiones 

necesarias, para que le sea practicada a la señora OLGA MATILDE TABORDA 

GALLEGO la “CIRUGÍA DE RECONSTRUCCIÓN DE PERINÉ, ANOPLASTÍA Y 

CORRECCIÓN DE FISTULA ANO VAGINAL”. 

 

 

TERCERO:  ORDENAR a la Policía Nacional – Seccional Sanidad Risaralda, a 

través del Jefe de la Seccional (E), Teniente Hans Alberto Cardona prestar de 

manera integral y sin ningún tipo de dilación, los servicios de salud que requiera la 

señora OLGA MATILDE TABORDA GALLEGO para el tratamiento del cuadro 

clínico diagnosticado por el especialista en Coloprotología, en la cantidad, con las 

especificaciones y periodicidad que determine el médico tratante en orden a 

salvaguardar o recuperar su salud, o para minimizar sus padecimiento y poder 

llevar una vida en condiciones dignas.  

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Quienes integran la Sala,   

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                            Magistrada  
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


