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Providencia:                               Sentencia del 23 de julio de 2015 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2015-00123-00 
Accionante:   Gloria Inés Ortiz Arias 
Accionados: Policía Nacional Seccional Sanidad Risaralda y la Liga contra el 

Cáncer Seccional Pereira 
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, veintitrés de julio de dos mi quince 

Acta N° 0  de 23 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 GLORIA 

INES ORTIZ ARIAS agenciada por el señor JAIRO SERNA GARCIA contra la 

POLICÍA NACIONAL –SECCIONAL SANIDAD RISARALDA  y la LIGA CONTRA 

EL CÁNCER SECCIONAL PEREIRA. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Agenciada por su esposo, el señor Jairo Serna García, la señora Gloria Inés Ortiz 

Arias, informa del tratamiento médico al cual se ha visto sometida por diversas 

síntomas y patologías presentados en parte de su aparato reproductor, siendo la 

última prescripción del especialista en ginecología la práctica de una 

Histerectomía total abdominal sod+, con nota de ser prioritaria -26 de mayo de 

2015- .  

                                                           
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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Afirma que a pesar de haber radicado la documentación necesaria para que le 

fuera practicado el procedimiento, después de mucha tramitología, se radicó la 

autorización en la Liga contra el Cáncer; sin embargo, a la presentación de la 

presente acción no había sido programada la cirugía, a pesar de tener nota de 

prioritaria. 

 

Indica que la tardanza en la intervención, afecta su salud de manera considerable 

debido a los síntomas que sus afecciones médicas producen, tales como 

hemorragia y cólico abdominal, razón por la cual solicita la protección de su 

derecho fundamental a la vida digna y como medida cautelar la realización de la 

cirugía prescrita por el especialista de manera urgente, así como el tratamiento 

integral que de allí se derive. 

 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción, se corrió traslado a las accionadas por dos (2) días,  vencidos 

los cuales se resolvería sobre la medida provisional o se tomaría decisión de 

fondo según fuera el caso. 

 

En comunicación recibida el 17 de los corrientes, la Liga Contra el Cáncer informó 

de la programación de la cirugía solicitada para esa misma fecha, información que 

corroboró la paciente, según constancia visible a folio 45. 

 

La Policía Nacional – Seccional Sanidad Risaralda, guardó silencio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se vulneran los derechos fundamentales a la salud y la vida del 

paciente con la oportuna programación de la cirugía prescrita por su 

médico tratante? 
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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 

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). 

 

3. DEL HECHO SUPERADO 

                                                           
2 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la 

acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que 

la pretensión esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 

consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 

que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 

objeto”. 

 

4. TRATAMIENTO INTEGRAL.  

 

Frente a la integralidad del tratamiento ordenado por el a quo, ha dicho la 

jurisprudencia constitucional que la atención y el tratamiento a que tienen derecho 

las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, 

son integrales, es decir, que debe contener todo el cuidado, suministro de 

medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación 

y todo aquello que el médico tratante considere necesario para salvaguardar o 

recuperar la salud del paciente,  o para minimizar sus padecimiento, de manera tal 

que pueda llevar una vida en condiciones dignas, sin que,  por cada uno de estos 

servicios, el paciente se vea avocado a iniciar una acción de tutela. 

 

Al respecto en la sentencia T-022-2011 se afirmó: 
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 “la integralidad en la prestación del servicio de salud está encaminada a (i) 

garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los 

accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo 

servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión 

de la misma patología.”3 (Subrayado fuera de texto). 

 

 

5. CASO CONCRETO 
 
 
No ofrece reparo alguno para la Sala, el hecho de que accionante acuda ante el 

juez de tutela a través de un agente oficioso, en este caso su esposo, Jairo Serna 

García, debido a la condición médica que presenta “HEMORRAGIA VAGINAL Y 

UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA”, síntoma que, según el agente oficioso en 

su relato, le ha impedido levantarse de su cama. 

 

Claro lo anterior, basta indicar que la cirugía denominada Histerectomía 

Abdominal Sod+, que pretendía la demandante le fuera realizada de manera 

urgente debido a su cuadro clínico, se llevó a cabo el día 17 de los corrientes, 

motivo que lleva a Sala a declarar el hecho superado, en relación con la carga, 

que frente al restablecimiento del derecho a la salud de la señora Ortiz Arias, 

recaía sobre la Liga contra el Cáncer. 

 

En cuanto al tratamiento integral que demanda para sí la paciente, derivado de 

práctica quirúrgica ya referida, percibe la Sala que si bien la Policía Nacional  

Seccional Sanidad Risaralda en momento alguno le ha dilatado, negado o 

suspendido los servicios médicos y asistenciales, se tutelará el derecho a la salud 

de la usuaria y se ordenará a dicha entidad a través del Jefe de la Seccional (E), 

Teniente Hans Alberto Cardona garantizar la continuidad en el tratamiento y la 

atención integral que requiere la actual condición clínica de la señora Gloria Inés 

Ortíz Arias, con el fin de que no tenga que acudir a una nueva acción 

constitucional, en caso de que le sea negado un servicio o se presente tardanza 

en su autorización.  

 

                                                           
3 Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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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: DECLARAR  el hecho superado por carencia actual del objeto, en 

relación con la accionada Liga contra el Cáncer Seccional Pereira. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho a la salud del cual es titular la señora GLORIA 

INES ORTIZ ARIAS,  agenciada por el señor  JAIRO SERNA GARCIA. 

 

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

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

continuidad en el tratamiento y la atención integral que requiere la actual condición 

clínica de la señora Gloria Inés Ortíz Arias.  

  

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 

                                                                            En uso de permiso 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


