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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012). 
 

                 

         Aprobado por acta No.0334 

                 Hora: 4:30 p.m  

 

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

judicial de la señora YEGNY MILEC VANEGAS HERNÁNDEZ contra Sanidad de 

la Policía Nacional, al considerar vulnerado su derecho fundamental a la 

salud. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la apoderada de la señora 

VANEGAS HERNÁNDEZ se puede concretar así: (i) el 13-11-11 el Dr. Jaime 

Hernández Hayek le ordenó examen por endocrinología; (ii) ha acudido a 

Sanidad de la Policía Nacional para que se le autorice el examen y no 

obtuvo respuesta alguna, por lo anterior envió derecho de petición el 29-03-

12; (iii) el 11-04-12 recibió respuesta donde le manifestaron: “Se están 

adelantando los trámites contractuales pertinentes para prestar un servicio de calidad 

a todos los usuarios que en este momento requieren la especialidad de endocrinología, 

una vez realizado el proceso administrativo procederemos a notificarle la fecha en la 

cual será atendida”; (iv) hasta la fecha no ha recibido notificación alguna 

sobre el día en que será atendida; y (v) por todo lo expuesto solicita que el 

juez constitucional ampare su derecho fundamental a la salud y en ese 
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sentido le ordene al Departamento de Sanidad de la Policía Nacional la 

asignación inmediata de una cita con el médico endocrinólogo. 

  

2.- CONTESTACIÓN 

 

Por medio del Jefe Seccional Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón,  

Sanidad de la Policía Nacional dio respuesta a la acción de tutela  y para ello 

manifestó que en ningún momento le han negado el servicio a la 

accionante. 

 

Explicó que la señora YEGNY MILEC VANEGAS HERNÁNDEZ no volvió a 

reclamar autorización y se limitó a la respuesta que se le dio en el derecho 

de petición que presentó el 11-04-12; por tanto, el 14-06-12 esa entidad se 

comunicó telefónicamente con ella y le informó que se puede acercar al 

Establecimiento de Sanidad Policial, para de esa manera hacer la respectiva 

entrega de la orden de servicio N° 31381, por medio de la cual se autoriza 

interconsulta por endocrinólogo en la Clínica Confamiliar Risaralda. 

 

Por tanto, solicita denegar por improcedente la acción toda vez que esa 

entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes. 

 

4.- 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 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  
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Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración a los 

derechos fundamentales de la señora YEGNY MILEC VANEGAS HERNÁNDEZ, 

susceptible de ser amparado por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

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.  

 

En la actualidad, en la jurisprudencia patria el derecho a la salud es 

considerado fundamental por sí mismo, y por tanto su protección por vía de 

tutela no tiene ningún tipo de condicionamiento. Al respecto, en la sentencia 

T-548 de 2011, se dijo: 

 

“[…] 3. El derecho a la salud como derecho fundamental y su 

protección constitucional mediante la acción de tutela. Reiteración de 

jurisprudencia. 

  

Inicialmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional consideró en 

relación con el derecho a la salud, que para ser amparado por vía de 

tutela, debía tener conexidad con los derechos a la vida, la integridad 

personal y la dignidad humana. En tal sentido argumentó que se 

protegía como derecho fundamental autónomo tratándose de los niños, 

en razón a lo dispuesto en el artículo 44 de la constitución y se tutelaba 

el ámbito básico cuando el peticionario era un sujeto de especial 

protección. 

  

No obstante, la postura de esta Corporación ha evolucionado y ha 

reconocido la salud con el carácter de derecho fundamental autónomo. 

Sin embargo, también ha dicho que ser un derecho fundamental no 

implica per se, que todos los aspectos cobijados por éste son 

tutelables, pues dado que los derechos no son absolutos, pueden estar 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº29 
RADICACIÓN: 660012204000 2012 00144 00 

ACCIONANTE: YEGNY MILEC VANEGAS HERNÁNDEZ  

Página 4 de 10 

restringidos por los criterios de razonabilidad y proporcionalidad fijados 

por la jurisprudencia.[…]”. 

 

La señora YEGNY MILEC acude ante el juez constitucional en procura de la 

protección de su derecho fundamental a la salud, toda vez que desde el 13-

11-11 se dispuso su valoración por especialista en endocrinología y a la fecha 

de presentar la acción de tutela, esto es, 7 meses después, no había podido 

lograr que ello se hiciera efectivo a pesar de haber recibido una respuesta a 

un derecho de petición que presentó, en la que le indicaron que una vez 

realizado el proceso administrativo pertinente, procederían a notificarle la 

fecha en la cual sería atendida. 

 

Para dar solución al debate planteado, desde ahora se advierte que al 

conocer la información aportada por cada una de las partes involucradas en 

las diligencias, podemos afirmar que a la señora VANEGAS HERNÁNDEZ le 

asiste razón cuando indica que su derecho fundamental a la salud se ha visto 

afectado puesto que lleva casi ocho meses esperando a que la entidad 

encargada de proporcionar sus servicios de salud, le brinde una atención 

acorde con la necesidad que la patología que presenta amerita, pero ello no 

ha sido posible, e incluso a pesar de la intervención del juez constitucional, le 

informan que debe esperar dos meses más para que por fin obtenga la cita 

que con premura requiere. 

 

De hecho, pudo conocer esta instancia que el motivo por el cual la actora 

necesita una valoración con endocrinólogo1, es porque sufrió de un cáncer de 

tiroides y como medida preventiva debe asistir a revisiones periódicas, en las 

cuales se debe determinar el estado de su salud y prevenir la reaparición del 

cáncer, situación bastante delicada si en cuenta se tiene que se trata de una 

enfermedad catalogada como catastrófica, y que merece un trato especial y 

preferente. 

 

                                     
1 Cfr. constancia folio 17. 
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Es de resaltar que en la respuesta de tutela quien representa los intereses de 

la entidad accionada, pidió negar el amparo y declarar la existencia de un 

hecho superado, al haber expedido la autorización para la citada valoración 

médica, pero ocurre que para esta instancia no son de recibo tales 

argumentos, dado que al corroborarse esa información con la actora, se pudo 

conocer que aunque se expidió la autorización, la cita se la dieron para el 04-

09-12, tiempo demasiado extenso si se tiene en cuenta que la orden médica 

fue expedida desde el mes de noviembre de 2011. 

 

Además de lo anterior, se expuso en la respuesta de tutela que no era 

posible para la entidad estar pendiente de un usuario en particular ya que 

maneja un volumen de personas que asciende a 17.000; que por tanto, era 

deber de la señora YENGY MILEC preocuparse por la entrega de la orden,  

argumento que tampoco es posible aceptar, en primer lugar porque el 

número de personas afiliadas no puede ser la excusa para que Sanidad 

justifique su falta de organización, puesto que precisamente para ese fin 

fueron creadas esas dependencias en cada entidad, y por ello se deben 

adoptar las medidas que se hagan necesarias para prestar un buen servicio; 

en segundo término, porque la actora fue clara en explicar que ante la 

respuesta que recibió a su derecho de petición, acorde con lo allí consignado 

“…una vez realizado el proceso administrativo procederemos a notificarle la fecha en la 

cual será atendida…”, esperó pacientemente a ser notificada de la fecha en que 

iba a ser atendida, pero eso nunca ocurrió y por tanto decidió acudir ante el 

juez constitucional en procura de obtener el respeto de sus derechos 

fundamentales. 

 

Según la H. Corte Constitucional, el derecho a la salud presenta varias 

facetas entre las que se encuentra la preventiva, y es precisamente eso lo 

que en este caso necesita la señora YEGNY MILEC quien como ya se expuso, 

periódicamente debe ser valorada por el especialista en endocrinología. 
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Al respecto: 

 

“[…] La salud es un derecho fundamental y es, además, un servicio 

público así sea prestado por particulares. Las entidades prestadoras de 

salud deben garantizarlo en todas sus facetas – preventiva, reparadora 

y mitigadora y habrán de hacerlo de manera integral, en lo que hace 

relación con los aspectos físico, funcional, psíquico, emocional y social. 

Dentro de la garantía del derecho a la salud incluye varias facetas: una 

faceta preventiva dirigida a evitar que se produzca la enfermedad, una 

faceta reparadora, que tiene efectos curativos de la enfermedad y una 

faceta mitigadora orientada a amortiguar los efectos negativos de la 

enfermedad. En este último caso, ya no se busca una recuperación 

pues ésta no se puede lograr. Se trata, más bien, de atenuar, en lo 

posible, las dolencias físicas que ella produce y de contribuir, también 

en la medida de lo factible, al bienestar psíquico, emocional y social del 

afectado con la enfermedad. En este sentido la faceta mitigadora, 

cumple su objetivo en la medida en que se pueda lograr amortiguar los 

efectos negativos de la enfermedad, garantizando un beneficio para las 

personas tanto desde el punto de vista físico, psíquico, social y 

emocional. Así las cosas, cuando las personas se encuentran en una 

situación de riesgo se deben tomar todas las cautelas posibles de modo 

que se evite provocar una afectación de la salud en alguno de esos 

aspectos.[…]”2 –negrillas nuestras- 

  

Por tanto, ante la evidente dilación de la prestación del servicio de salud, y lo 

delicado del antecedente patológico que presenta la peticionaria -cáncer de 

tiroides-, se ampararán sus derechos fundamentales a la salud, la vida, la 

integridad personal, y la seguridad social, y se ordenará a la entidad que en 

el improrrogable término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación 

de esta providencia, la Oficina de Sanidad de la Policía Nacional realice todas 

las gestiones necesarias para que la señora VANEGAS HERNÁNDEZ sea 

valorada por endocrinología, lo cual tendrá que llevarse a cabo dentro los 

ocho días siguientes al conocimiento de esta providencia, y no en el mes de 

septiembre como le fue notificado; así mismo, que sin tardanza alguna se le 

presten todos los servicios médicos que llegue a requerir con ocasión de la 

patología que padece y que fue puesta en conocimiento de esta instancia. 

                                     
2 T- 548 de 2011. 
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Ahora bien, con relación al recobro por el suministro de procedimientos no 

incluidos en el Plan de Servicios de Salud de la Policía, en virtud a la orden de 

prestar el tratamiento integral, como quiera que se trata de un régimen 

exceptuado, la Magistratura retomará lo expuesto en providencia del 29-08-

07, tutela radicada bajo el número 660013187003-2007-08456-013, en la que 

se explicó:  

 

“[…] Finalmente, no se comprende la solicitud que a estas alturas 

realiza el señor Director de Sanidad de la Policía Nacional, para que se 

le autorice a esa entidad el recobro ante el FOSYGA, cuando este 

peculiar punto fue objeto de excepcional análisis en decisión que para 

este Tribunal resulta el precedente obligado a aplicar en este caso. Nos 

referimos a la Sentencia T-540 del 18-07-02, en la que con ponencia 

de la Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional 

concluyó que no era posible autorizar dicho cobro. Como los 

planteamientos que allí se hicieron, devienen de interés prevalente en 

el presente asunto, se transcribe lo que en aquella ocasión se dijo:  

 

En la Sentencia SU- 480 de 19974, la Sala Plena de la Corte 

Constitucional determinó que las Empresas Promotoras de Salud 

podían repetir contra el Estado por medicamentos que no figuraran en 

los listados del Plan Obligatorio de Salud. Se explicó y argumentó que 

entre la EPS y el Estado existe una relación contractual en la que 

aquella sólo tiene obligación de lo especificado, de lo que el Estado le 

delegó dentro de reglas puntuales, luego, si se va más allá de lo 

reglado, es  justo que el costo del medicamento sea sufragado, 

mediante repetición, por el Estado, y el dinero debe salir del Fondo de 

Solidaridad y Garantía, creado e inspirado en el principio constitucional 

de la Solidaridad, de la subcuenta que fuera del caso. Esta posición de 

la Corte Constitucional ha sido reiterada de manera uniforme por la 

distintas Salas de Revisión. 

 

Sin embargo, en este caso ocurre que la acción de tutela se interpuso 

contra la Dirección General de Sanidad Militar, y si bien el Comandante 

del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 “Maza”, con sede en Cúcuta, 

                                     
3 Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira  
4 M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
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al responder a la demanda afirmó que esa Dirección es una “Empresa 

Promotora de Salud”, tal afirmación es incorrecta. 

  

La Ley 100 de 1993 establece que el Sistema General de Seguridad 

Social contenido en dicha ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional (artículo 279). Por esta razón, el 

Legislador expidió la Ley 352 de 1997, mediante la cual reestructuró el 

Sistema de Salud y dictó otras disposiciones en materia de Seguridad 

Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en la que en su 

artículo 9º consagra: 

 

“Dirección General de Sanidad Militar. Créase la Dirección General de 

Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las 

Fuerzas Militares, cuyo objeto será el administrar los recursos del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, 

planes y programas que adopte el CSSMP y el Comité de las Fuerzas 

Militares respecto del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares”   

 

Por consiguiente, si bien en términos prácticos puede decirse que la 

Dirección General de Sanidad Militar, por las funciones que cumple, entre 

las cuales está la de “Dirigir la operación y funcionamiento del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares” (artículo 10, literal a) de la 

Ley 352 de 1997), puede compararse con una Empresa o Entidad 

Promotora de Salud de la que trata el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, 

cuya función básica es la de “organizar, y garantizar, directa o 

indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los 

afiliados...”, lo cierto es que la Dirección General de Sanidad Militar es un 

organismo que pertenece a un sistema de salud especial y por ello, no 

puede ser catalogada como Empresa Promotora de Salud (EPS) y debe 

regirse, entonces, por las normas de ese sistema especial que la creó. 

 

… 

 

Como bien puede apreciarse, la norma en cita, en cuanto regula el 

funcionamiento y financiación de los fondos-cuenta de los Subsistemas 

de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se equipara al 

artículo 218 de la Ley 100 de 1993, en el que se crea y se establece la 

operación del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), por lo cual, 

estima la Sala, la Dirección General de Sanidad Militar, sin necesidad 

de expresa declaración por parte del juez en el fallo de tutela, podrá 

obtener los recursos del fondo-cuenta del Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares, como quiera que se trata de un régimen especial que 
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se rige por sus propias normas.  (negrillas presentes en el original) 

(…)” 

 

Significa lo anterior que en este caso no es posible autorizar recobro alguno 

ante el Fosyga, por los posibles sobrecostos en los que pueda llegar a 

incurrir la accionada con la prestación del tratamiento integral a la señora 

VANEGAS HERNÁNDEZ. 

 

5.- 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 TUTELAN los derechos fundamentales de la señora YEGNY 

MILEC VANEGAS HERNÁNDEZ a la salud, la vida, la integridad personal, y la 

seguridad social. 
 

 

SEGUNDO: Se dispone que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

la notificación de esta providencia, la Oficina de Sanidad de la Policía Nacional 

realice todas las gestiones necesarias para que la señora VANEGAS 

HERNÁNDEZ sea valorada por el endocrinólogo, lo cual deberá llevarse a cabo 

dentro los ocho días siguientes al conocimiento de esta providencia.  

 

TERCERO: La Oficina de Sanidad de la Policía Nacional tendrá la obligación 

de seguir suministrando de manera OPORTUNA y ÁGIL, todos los servicios de 

salud que la actora llegare a necesitar con ocasión de la patología puesta de 

presente en esta actuación, sin que pueda excusarse en el hecho de que se 

trata de un procedimiento de alto costo. 
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CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase 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 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

  JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 

 

 

 

 

 


