
         
      
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
 

Pereira, cinco de julio de dos mil once 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Ref: Exp. N° 66001-22-13-005-2011-00094-00 
Acta N° 280 
 
 
Procede la Sala a resolver la acción de tutela que el señor Edilberto 
Fernández Ávila interpuso en contra de la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional, por presunto desconocimiento de su derecho 
fundamental a la salud. 
  
 

 ANTECEDENTES 
 
 
El demandante Fernández Ávila es pensionado del Ministerio de 
Defensa -Policía Nacional-, razón por la cual es atendido en salud por 
el área de Sanidad de la Policía Nacional. El 11 de marzo pasado se le 
diagnosticó una “enfermedad coronaria cardiovascular”, el Cardiólogo 
Gustavo Cajiao Correa quien lo atendió en la clínica Comfamiliar, le 
ordenó una intervención quirúrgica cardiovascular periférica; el 20 de 
abril acudió a control con el doctor Santiago Salazar Marín en el 
Instituto Cardiovascular de Risaralda, quien dispuso la práctica de un 
ecocardiograma de control, exámenes de química sanguínea y control 
en un mes para revisar los resultados de las pruebas;  y solicitado éste, 
se le negó por una presunta falta de presupuesto de la entidad. 
 
Y luego de aludir a unos problemas de salud que ha presentado, entre 
los que cita un edema pulmonar; y a que luego de otro cateterismo que 
se le practicó en la entidad Angiografía y Corazón del Eje Cafetero S.A. 
se dispuso que requería de tratamiento médico y seguimiento por parte 
del especialista, servicio médico que de nuevo no se prestó, pide que 
se ordene a la accionada que “autorice en forma inmediata la remisión 
al médico especialista cardiólogo para cita de control, y que en lo 
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sucesivo se sigan autorizando sin inconveniente para el usuario las 
citas con el especialista cardiólogo que me sean requeridas”. 
 
La demanda, a la que el accionante aportó soporte documental de los 
hechos que expone, se admitió por auto de 20 de junio de 2011, y ante 
el silencio del Brigadier General Jorge Enrique Rodríguez Peralta, 
Director de Sanidad Policial, se procede a resolver el asunto previas 
las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, subsidiario, 
preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores 
requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 
circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, 
considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública 
 
En las condiciones de que da cuenta el expediente, con los hechos 
alegados y las pruebas que se aportaron, y en vista de que la 
demandada no expuso circunstancias que significaran variación de las 
alegadas, se tiene que el señor Edilberto Fernández Ávila sufre de una 
afección coronaria severa de tres vasos, para cuyo tratamiento 
requiere de control con cardiólogo, el cual se le niega por la Dirección 
de Sanidad Policial con el argumento único de que existe un déficit 
presupuestal. 
 
Aunque no se remitió a discusión por parte de la accionada, 
corresponde precisar que según el Acuerdo 002 de 2001 “por el cual 
se establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial”, debe 
cubrir el tratamiento de la enfermedad que padece el señor Fernández 
Ávila, muestra de lo cual es el hecho de que se le hubiera garantizado 
la realización de los exámenes médicos que requirió. En esas 
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condiciones, injustificado es que no se le programe cita para control 
con el médico cardiólogo.  
 
Resulta suficiente lo anterior para concluir que la accionada desconoce 
el derecho constitucional fundamental a la salud del señor Edilberto 
Fernández Ávila, debido a las implicaciones que en su salud 
representa el hecho de que no se le garantice la continuidad en el 
tratamiento médico que necesita. Al respecto ha dicho la Corte 
Constitucional:  
 

“Por otra parte, dentro de los principios que rigen el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, se encuentra también 
el principio de continuidad en la atención médica, el cual, 
hace referencia a la prestación eficiente del servicio de salud 
que ya se haya iniciado a un paciente, sin que el mismo sea 
interrumpido o suspendido de manera inopinada e 
injustificada por razones administrativas o presupuestales. 
Ello, con el fin de que se concretice la satisfacción del más 
alto nivel de salud posible, acorde con la dignidad humana. 
  
Bajo este punto de vista, la Corte ha considerado que “La 
garantía de continuidad en la prestación del servicio es parte, 
por consiguiente, de los elementos definitorios del derecho 
constitucional fundamental a la salud que no puede ser 
desconocido sin que con esta actitud se incurra en una grave 
vulneración del derecho a la salud y de otros derechos que 
se conectan directamente con él, como son el derecho a la 
vida en condiciones de dignidad y de calidad y a la integridad 
física y psíquica. Por consiguiente, no es admisible 
constitucionalmente abstenerse de prestar el servicio o 
interrumpir el tratamiento de salud que se requiera bien sea 
por razones presupuestales o administrativas, so pena de 
desconocer el principio de confianza legítima y de incurrir en 
la vulneración del derechos (sic) constitucionales 
fundamentales””1. 

 
 
Corresponde, en consecuencia, conceder la acción de tutela que 
Edilberto Fernández Ávila interpuso en contra de la Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional, en procura de su derecho 
constitucional fundamental a la salud; y ordenar al Brigadier General 
Jorge Enrique Rodríguez Peralta, Director de Sanidad Policial, que en 

                                                
1 Sentencia T-880 de 2009. M.P. Doctor: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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el término de 48 horas contado a partir de la notificación de este fallo, 
comience las diligencias necesarias para la autorización de la cita con 
el médico cardiólogo que requiere el libelista para control de su 
enfermedad coronaria, y que en todo caso debe llevarse a cabo antes 
de 15 días.  Así como que en lo sucesivo se abstenga de dilatar la 
prestación de los servicios requeridos por el accionante como 
consecuencia de dicho padecimiento. 
 
 

DECISIÓN 
 
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley RESUELVE: 
 
PRIMERO: Conceder la acción de tutela que  el señor Edilberto 
Fernández Ávila interpuso en contra de la Dirección de Sanidad de la 
Policia Nacional, en procura de protección para su derecho 
fundamental a la salud. 
 
SEGUNDO: Ordenar al Brigadier General Jorge Enrique Rodríguez 
Peralta, en su condición de Director de Sanidad Policial que en el 
término de 48 horas contado a partir de la notificación de este fallo, 
comience las diligencias necesarias para la autorización de la cita con 
el médico cardiólogo que requiere el libelista, y que en todo caso debe 
llevarse a cabo antes de 15 días.  Así como que en lo sucesivo se 
abstenga de dilatar la prestación de los servicios requeridos por el 
señor Fernández Ávila como consecuencia de su padecimiento 
coronario. 
 
Notifíquese lo así decidido a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
   


