
SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°62 

                                                          RADICACIÓN:66001220400020150022900 

ACCIONANTE:    NUBIA DÍAZ CÁRDENAS 

CONCEDE AMPARO   

 

 

Página 1 de 7 

                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, once (11) de noviembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 727 

                                                      Hora: 10:30 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la ciudadana 

NUBIA DÍAZ CÁRDENAS, contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 

Seccional Risaralda, al considerar vulnerado su derecho fundamental a la 

salud.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta la señora DÍAZ CÁRDENAS, se 

puede concretar así:(i) en el mes de julio de 2014 sufrió un accidente que le 

ocasionó rotura de ligamentos de la rodilla izquierda y esguince de tobillo 

izquierdo; (ii) fue remitida a Neurocentro y allí le suministraron 

medicamentos para el dolor, pero como éste persistía, el neurocirujano le 

ordenó resonancia magnética, gammagrafía ósea y muscular, y examen de 

las venas para descartar lesiones; (iii) en los citados exámenes se detectó 

que tenía fractura de menisco de la rodilla izquierda, rótula desviada, quiste 

de “Kepler”, entre otros; (iv) posteriormente fue valorada por ortopedista de 

la Clínica de Fracturas, el cual le indicó que la operaría, pero que primero 

debía realizar un mes de terapias, ya que presentaba atrofia y pérdida de 

masa muscular; (v) realizó todas las terapias recomendadas, 

aproximadamente unas 20 o 25 sesiones y quedó lista para la intervención, 

y decidió pagar la cita en forma particular debido a la demora en su 

asignación; (vi) el especialista le dio la orden para realizar el procedimiento 

de “artroscopia quirúrgica con posible sutura meniscal sinovectomía total” de 
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manera prioritaria, por cuanto la tardanza podría generar nuevamente 

atrofia muscular; (vii) radicó la orden en la EPS de Sanidad de la Policía, y le 

dijeron que no había presupuesto para la realización de la cirugía, por lo que 

le da temor que su lesión perdure por más tiempo, ya que lleva más de 15 

meses sin recibir atención oportuna, debe caminar en muletas, y está 

prácticamente postrada en cama. 

 

Con fundamento en lo anterior, pide se ampare su derecho fundamental a la 

salud, y en consecuencia, se ordene a la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional Seccional Risaralda que en el menor tiempo posible autorice y 

realice el procedimiento de “artroscopia quirúrgica con posible sutura 

meniscal sinovectomía total”, ordenada por su ortopedista tratante, y le 

suministre el tratamiento integral que requiera con relación a la patología 

que presenta. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

El Jefe de la Dirección de Sanidad de la Policía Seccional Risaralda indicó 

que en ningún momento se ha negado el servicio a la accionante, pues el 

área de referencia y contra-referencia debe realizar los trámites 

administrativos para remitir a la paciente a la red externa para el  

procedimiento solicitado, al no contar dicha entidad con algunos servicios 

por lo cual deben realizar procesos contractuales para prestar aquellos a los 

que tienen derecho sus afiliados. 

 

Informó que la oficina de referencia aprobó la cirugía solicitada por la 

actora, y pidió la cotización respectiva a la Liga Contra el Cáncer, y una vez 

se conozca el costo del procedimiento se expedirá la orden para su 

ejecución. Para tal efecto, se emitieron las órdenes de servicio No. 39800 en 

la que se autoriza “sinovectomia de rodilla parcial/sutura de meniscos medial 

y lateral”, y la No. 39802, en la que autoriza valoración por anestesiología, 

las cuales están a disposición de la usuaria para ser entregadas. 

 

Solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, toda vez que no se ha 

negado el servicio requerido y por el contrario el mismo fue autorizado, y no 

se vislumbra ninguna actuación por parte de esa seccional que haya 

atentado contra los derechos fundamentales de la tutelante, ya que se han 

ceñido a la normativa vigente sobre atención médica. 
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3.2.- Por parte de la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional no 

hubo pronunciamiento alguno, pese a haber sido vinculada a la presente 

acción. 

 

4.- PRUEBAS 

 
Se tuvieron como tal los documentos aportados por cada una de las partes. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en el asunto puesto en 

consideración se ha vulnerado el derecho fundamental a la salud de la 

señora NUBIA DÍAZ CÁRDENAS, y es procedente la protección del mismo 

en los términos invocados en la demanda. 

 

5.2.- Solución 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La ciudadana NUBIA DÍAZ CÁRDENAS acudió ante el juez constitucional con el 

fin de lograr que se termine con una situación que a su modo de ver atenta 

contra su derecho fundamental a la salud, consistente en la negación por 

parte de la entidad accionada de la autorización para la práctica de la cirugía 

denominada “artroscopia quirúrgica con posible sutura meniscal sinovectomia 

total” la cual le fuera ordenada por el ortopedista tratante con ocasión de las 

afecciones que presenta en su rodilla izquierda (sinovitis, tenosinovitis, 

atrofia y desgarro muscular, desgarro de meniscos, gonoartrosis, rótula mal 

alineada, quiste de Baker). 

 

Al respecto, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Seccional 

Risaralda informó que el procedimiento solicitado por la actora no fue 

negado y se encuentra autorizado; por tanto, pidió que se negaran las 
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pretensiones de la demanda, por carencia actual de objeto. Al respecto la 

accionante confirmó que ya le había sido entregada la orden para la cirugía 

y en la actualidad le realizan los respectivos exámenes prequirúrgicos, 

requisito previo para la intervención quirúrgica1. 

 

En lo referente al tema del hecho superado, ha reiterado la H. Corte 

Constitucional que surge ese fenómeno jurídico cuando así sea en forma tardía 

y antes de adoptarse la decisión en sede constitucional, se restablece el 

derecho fundamental conculcado: 

 
“[…] La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades 

que se configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción 

sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada 

vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando 

ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de 

tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho 

superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido 

en tutela. Por ello, no depende necesariamente de consideraciones sobre 

la titularidad o la existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar 

de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede 

lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 

constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface 

lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de 

proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez 

caería en el vacío”.  

 

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 

hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera 

excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del 

asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 

emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes […].2  

 

En pronunciamiento posterior, de forma más explícita el máximo Tribunal en 

materia constitucional señaló que el fenómeno jurídico de la carencia actual 

de objeto puede presentarse a partir de dos eventos con consecuencias 

distintas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado”. En lo particular 

con relación al asunto sometido a estudio se extracta lo siguiente:  

  
“[…] En esta lógica, cuando acaece la carencia actual de objeto por 

hecho superado, en el interregno de la presentación de la acción de 

tutela y la decisión de la misma, “no es perentorio para los jueces de 

instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, incluir en la 

argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los 

derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede 

                                     

1 Ver folio 34 C.O. 
2 Sentencia T-727/10. 
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hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir 

observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para 

llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la 

situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir 

la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, 

si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos 

casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la 

reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se 

demuestre el hecho superado”3 

 

Bajo esas circunstancias observa la Sala que la omisión en la autorización 

requerida para la prestación del servicio de salud que necesita la tutelante, y 

que motivó la interposición del presente amparo, ha sido superada, tal como 

lo puso de presente la entidad accionada y confirmada por ella; sin embargo, 

no puede pasarse por alto que en efecto la garantía constitucional de la 

accionante fue y continúa siendo quebrantada, por cuanto no se le ha 

prestado en forma ágil la atención que ha requerido para la lesión que 

presenta en su rodilla izquierda dese julio de 2014, ya que el procedimiento 

reclamado fue ordenado desde octubre 15 de 2015, y se catalogó como 

prioritario. 

 

Esa omisión es atribuible a la Dirección Nacional de Sanidad y la Dirección 

Seccional de Risaralda de Sanidad de la Policía Nacional4, debido a que la 

actora se encuentra afiliada a esa institución, y en esa medida son las 

directamente obligadas a garantizar su atención en salud y la oportuna 

prestación de los servicios médicos que requiere.  

 

Ahora bien, según lo informado a esta Corporación por la Dirección de 

Sanidad Seccional Risaralda, en cuanto a que ya fue autorizado el 

procedimiento quirúrgico requerido, previo a su realización le deben efectuar 

a la actora una serie de exámenes prequirúrgicos, mismos que al parecer 

vienen siendo practicados 5  pero tal situación conlleva a predicar que a la 

fecha la cirugía ordenada aún no le ha sido realizada. 

 

                                     

3 Sentencia T-481/11. 

4 El Decreto 1795/00, por medio del cual se estructura el Sistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en su artículo 5º señala que el objeto de esa 

regulación consiste en la prestación del servicio de sanidad inherente a las 

operaciones de la fuerza pública y brindar el servicio integral de salud en las áreas de 

promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado 

y sus beneficiarios, cuya dependencia encargada de administrar el Subsistema de 

Salud de las Fuerzas Militares, según lo consagrado en el artículo 12 de la misma 

normativa, es la Dirección de Sanidad.  

5 Ver constancia obrante a Fl. 34 C.O. 
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Acorde con lo anterior la Colegiatura advierte que luego de la referida 

intervención quirúrgica, la accionante puede requerir una serie de servicios 

médicos relacionados con las patologías que presenta en su miembro inferior 

izquierdo derivadas de la lesión que sufrió en su rodilla (sinovitis, 

tenosinovitis, atrofia y desgarro muscular, desgarro de meniscos, 

gonoartrosis, rótula mal alineada, quiste de Baker), y que dieron origen a la 

presente acción, por lo que de conformidad con los lineamientos 

constitucionales que al respecto se tienen, en especial porque es imperativo 

que frente a una vulneración del derecho a la salud se den los pasos 

necesarios para garantizar que esa situación no se vuelva a repetir, en aras de 

asegurar que la atención que se preste sea oportuna, eficaz y  continua, se 

ordenará a la Dirección de Sanidad y a la Dirección Seccional Risaralda de 

Sanidad de la Policía Nacional que garanticen a la accionante la continuidad 

en la prestación del servicio y el tratamiento integral (prevención, 

protección, diagnóstico, recuperación y rehabilitación) que requiera con 

ocasión de las referidas afecciones.  

  

6.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE DECLARA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por encontrarnos frente 

a un hecho superado en relación con la pretensión invocada en esta acción 

constitucional, en lo que hace a la autorización para la realización del 

procedimiento denominado “artroscopia quirúrgica con posible sutura 

meniscal sinovectomia total”. 
 

SEGUNDO: SE TUTELA el derecho a la salud de la señora NUBIA DÍAZ 

CÁRDENAS; en consecuencia, se ordena a la Dirección de Sanidad  y a la 

Dirección Seccional Risaralda de Sanidad de la Policía Nacional que adopten 

las medidas necesarias para que la cirugía ordenada y autorizada sea 

practicada sin ningún tipo de dilación dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a que culminen los exámenes prequirúrgicos requeridos. Así 

mismo, le garantice a la accionante la continuidad en la prestación del 

servicio y el tratamiento integral (prevención, protección, diagnóstico, 

recuperación y rehabilitación) que requiera con ocasión de las afecciones 

que presenta en su rodilla izquierda (sinovitis, tenosinovitis, atrofia y 
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desgarro muscular, desgarro de meniscos, gonoartrosis, rótula mal alineada, 

quiste de Baker), las cuales dieron origen a la presente acción.  

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado se remitirá el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


