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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira,  veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 178  
Hora: 9:00 a.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 
MAGNOLIA PÉREZ MARÍN,  en contra de la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional Seccional Risaralda,  por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales a la salud y a la vida.  

      
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  La accionante en  nombre propio interpuso acción de tutela en contra de la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la acción de amparo es el siguiente: 
 

 A la actora le fue diagnosticada la enfermedad denominada “fístula 
espontánea de líquido cefalorraquídeo en el oído derecho” (sic) desde hace 18 
meses, motivo por el cual los especialistas ordenaron la realización de un 
procedimiento quirúrgico de manera urgente, solicitando en diversas 
oportunidades a la Dirección Nacional de la Policía Nacional que se le entregue 
la autorización del servicio a fin de que la IPS Comfamiliar realice la cirugía, 
sin que a la fecha de presentación de la acción de tutela haya obtenido 
respuesta alguna.  

 
2.3 En el acápite de medida provisional solicita que se autorice de manera urgente la 
realización de la “cirugía de oído derecho por fístula de líquido cefalorraquídeo” 
(sic) ordenando la entrega de la misma a la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional Seccional Risaralda, la cual fue programada por la I.P.S. Confamiliar para el 
día 20 de marzo de 2012 y es de carácter urgente.  
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2.4 Al  escrito de tutela se anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
cuidadanía; ii) historia clínica; y iii) orden médica.  
 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
3.1. Mediante auto del 20 de marzo de 2012, se admitió la tutela y se ordenó 
notificar a la entidad demandada. Además se dispuso vincular a la I.P.S. 
COMFAMILIAR y a la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA POLICÍA 
NACIONAL, para efectos de conformar el litisconsorcio previsto en los artículos 52 
y 83 del C.P.C.  
 
3.2 En cuanto a la medida provisional solicitada, esta Corporación accedió a la 
misma, ordenando a la Dirección Nacional de Sanidad de la Policía Nacional Seccional 
Risaralda y la I.P.S. Comfamiliar, que de manera conjunta, inmediata y sin ningún tipo 
de dilaciones, autoricen y realicen el procedimiento “cierre fístula LCR base fosa 
media” ordenado a la demandante, además de proveer para que el mismo se 
ejecutara en el menor término posible, en atención a la prescripción médica 
respectiva, suministrando así mismo, el tratamiento integral que requiera para el 
manejo de la patología. 
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANIDAD DE RISARALDA  
 
El jefe seccional de sanidad de Risaralda allegó respuesta en los siguientes 
términos:  
 

 La Dirección de Sanidad ha dispuesto de sus recursos para brindar por medio 
de su propia red y/o de los servicios contratados, la atención médica 
pertinente para satisfacer las necesidades en salud de sus usuarios.   

 
 La entidad expidió a favor de la actora una serie de órdenes que acreditan el 

suministro de todos aquellos servicios que ha requerido para el manejo de su 
patología. 

 
 En ningún momento se ha negado el servicio correspondiente a su 

tratamiento, ya que se ha cumplido cabalmente con las prescripciones 
médicas. 

 
 Se debe tener en cuenta que la entidad sólo manejan procedimientos de 

primer nivel, por ello, tiene los demás servicios subcontratados con otras 
instituciones a las cuales no les manejan sus agendas.  
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 La demandante acudió con la orden emitida por la Dirección Seccional de 
Sanidad de la Policía  a que se le realizara el procedimiento denominado 
“Corrección Fístula LCR en Bóveda CRA” (sic), el cual había sido programado 
para el día 20 de marzo de 2012. Sin embargo,  para esa fecha únicamente se 
estaban autorizando por pertinencia médica servicios de urgencia vital en la 
Clínica Comfamiliar. 

 
 La entidad tutelada en ningún momento ha negado el servicio a la señora 

PÉREZ MARÍN, motivo por el cual solicita que se desestimen las pretensiones 
de la demandante al haber desaparecido los hechos que motivaron la presente 
acción de tutela, y que al mismo tiempo pueden ser solucionados directamente 
por esa jefatura.  

 
 La actuación realizada por la tutelada no atentó en contra de los derechos de 

la señora MAGNOLIA PÉREZ MARÍN, pues se realizó puntual observancia de 
la legislación vigente aplicable en materia de tratamiento y procedimientos 
médicos.  

 
 El día 22 de marzo de 2012 Sanidad de la Policía Nacional hace entrega de la 

autorización sin número expedida con destino a la Clínica Comfamiliar, 
autorizando nuevamente la prestación del servicio, con el fin de dar 
cumplimiento a la medida cautelar proferida por el despacho.  

 
 Solicita denegar por improcedente la acción de tutela incoada ya que se han 

autorizado todos los servicios que a la fecha a solicitado la actora.  
 

 Anexó los siguientes documentos: i) copia de las órdenes de servicio: 13682 
del 2 de diciembre de 2011, y 16761 y 16759 del 6 de enero de 2012; y ii) 
oficio dirigido a SRES Comfamiliar, en el que enuncia la autorización de 
prestación de servicios, el cual fue recibido el 22 de marzo de 2012 por la 
accionante.   

 
 
4.2 I.P.S. COMFAMILIAR  
 
El secretario general de la I.P.S. Comfamiliar se pronunció sobre la demanda así:  
 

 Asegura que tan pronto sea autorizado el procedimiento, la usuaria deberá 
dirigirse a programación de cirugía de la Clínica para coordinar la realización 
de la intervención.  

 
4.3 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 
 
La Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional no dio respuesta a la acción 
de tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 
por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 El asunto a resolver es determinar si las entidades demandadas han vulnerado 
los derechos fundamentales de la señora MAGNOLIA PÉREZ MARÍN, ante la 
negativa y el retardo injustificado de autorizar y practicar la  “cirugía de oído 
derecho por fístula de líquido cefalorraquídeo”,  con el fin de dar tratamiento a su 
enfermedad denominada “fístula espontánea de líquido cefalorraquídeo en el oído 
derecho”.  
 
5.3.2 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en diferentes 
ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la salud es un derecho 
fundamental y por ende lo ha venido protegiendo por tres vías. La primera ha sido 
estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la 
integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido 
identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su 
tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en 
contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado 
a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea 
efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en la fundamentalidad del 
derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los 
servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y 
los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una 
vida digna”1 

                                     
1 Sentencia T-760 de 2008. 
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5.3.3 Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos 
años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en 
conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo protege como 
derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de 
algún tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del 
principio de dignidad humana 2 , es por ello que esta 
Corporación ha precisado que la salud puede ser considerada 
como un derecho fundamental no solo cuando peligre la vida 
como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es 
esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones 
dignas (el acceso a tratamientos contra el dolor 3  o el 
suministro de todo lo necesario, para aquellas personas que 
padecen de enfermedades catastróficas que si bien, algunas 
son incurables, debe propenderse por todo lo necesario para 
un padecimiento en condiciones dignas). 
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y 
colectivo en tanto la asistencia individual que cada persona 
pueda requerir y el carácter asistencial de la salud pública y 
prevención de enfermedades más comunes. 
 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de 
manera formal sino también material la mejor prestación del 
servicio, en pro del goce efectivo de los derechos de sus 
afiliados, pues  la salud comporta el goce de distintos 
derechos, en especial el de la vida en condiciones dignas, el 
cual debe ser garantizado por el Estado y por todos los entes 
encargados de la prestación del servicio, de conformidad con 
los mandatos internacionales, constitucionales y 
jurisprudenciales. (…)”4 

 
5.3.4 Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección del 
derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público esencial y  
prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de garantizar la 
prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o renuentes en implementar 
las medidas necesarias para materializar este derecho, el juez constitucional puede 

                                     
2 Sentencia T-881 de 2002. 
3 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
4 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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disponer su efectividad, dado su carácter de fundamental, a través de la acción de 
tutela, velando siempre porqu  e la población pueda llevar una vida digna.  
 
5.3.5 Si bien es cierto, de la respuesta allegada por parte de la Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda se podría predicar que los hechos 
que constituyeron el presente trámite se encuentran superados ante la expedición 
de las órdenes de servicio respectivo, resulta necesario señalar que a la fecha del 
proferimiento de la presente sentencia, la titular de los derechos aun continúa a la 
espera de la realización del procedimiento quirúrgico solicitado, ello en 
consideración a que sólo hasta el día para el que estaba presuntamente señalada la 
intervención, esto es, el 22 de marzo de 2012, la señora PÉREZ MARÍN recibió la 
autorización del servicio, sin que el mismo fuera efectivamente practicado, 
permaneciendo a la espera del señalamiento de la fecha y hora para su ejecución 
por parte de la Clínica Comfamiliar.  
 
5.3.6 Es por lo anterior, que en el caso objeto de estudio, esta Sala debe precisar si 
el retardo en la expedición de la orden de servicio y determinación de una fecha 
para la práctica de una cirugía o procedimiento quirúrgico, vulnera los derechos 
fundamentales de la demandante. 
 
5.3.7 De las pruebas que obran en el expediente, se tiene que desde el 23 de junio 
de 2010 a la señora MAGNOLIA PÉREZ MARÍN le fue diagnosticada una “fístula de 
líquido cefalorraquídeo” 5 , motivo por el cual su especialista tratante ordenó la 
realización del procedimiento denominado “cierre fístula LCR base fosa media”, el 
cual tiene carácter de prioritario. Pese a los múltiples requerimientos de la actora 
para la expedición de la orden de servicio, la Dirección de Sanidad de la Policía no 
había dado trámite a la misma, lo cual vino a acontecer en cumplimiento a la medida 
provisional decretada por el despacho. Pese a la expedición de la autorización del 
procedimiento quirúrgico, a la tutelante no le ha sido practicado el mismo, y 
tampoco se le ha informado la fecha y hora exacta en la que se ejecutará la 
intervención que dará tratamiento a su padecimiento.   
 
5.3.8 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que la urgencia, 
como criterio determinante para la práctica de procedimientos quirúrgicos, es un 
elemento necesario y constitucionalmente admisible, de esa manera se reconoce el 
carácter programático que tiene el derecho a la salud. En este sentido expreso:    
 

“…[ la urgencia  es un ] concepto que sirve de base a la 
entidad prestadora del servicio para ordenar la ejecución 
inmediata de la exploración médica, si esta es urgente, o en 
caso contrario, para someter al usuario al trámite ordinario 
de atención previsto en los reglamentos, ya que en tales 
eventos se impone la necesidad de evacuar la demanda de 

                                     
5 Folio 6. 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001 22 04 003 2012 00078 00 

ACCIONANTE: MAGNOLIA PÉREZ MARÍN  
 

Página 7 de 10 

atención en orden estricto de solicitudes. Resulta evidente 
que si la asistencia médica se concede de manera 
indiscriminada, sin atender a las prioridades de los pacientes 
más graves y sin respetar las ordenes de solicitud en las 
consultas, el sistema de salud entraría en caos y no podría 
cumplir con las metas de eficiencia y universalidad que se ha 
propuesto…”6. 

5.3.9 Asimismo, ese Honorable Tribunal ha considerado que las entidades no se 
encuentran facultadas para someter a la persona a un término indefinido en su 
atención, toda vez, que este hecho vulnera la vida digna de los usuarios al 
someterlos a una incertidumbre en cuanto a la mejoría de su padecimiento y a la 
posible complicación de los síntomas de su enfermedad. Ello en consideración a que 
“… la dilación injustificada podría agravar el padecimiento y, eventualmente, llevar 
la enfermedad a límites inmanejables donde la recuperación podría resultar más 
gravosa o incierta, comprometiendo la integridad personal e, incluso, la vida del 
afectado. En consecuencia, es obligación de la entidad prestadora del servicio, 
adelantar las gestiones en el menor tiempo posible para que el usuario no padezca el 
rigor de su mal, más allá de lo estrictamente imprescindible…”7.  

Adicionalmente,  el hecho de que una entidad encargada de prestar servicios en 
salud no le informe al afiliado y/o usuario información precisa referente a la fecha 
en la que se prestará efectivamente determinado servicio, deja al interesado en una 
incertidumbre que no está obligado a soportar.  
 
5.3.10 Por lo anterior, esta Sala de Decisión considera que debe protegerse el 
derecho a la salud de la señora MAGNOLIA PÉREZ MARÍN, el cual le fue vulnerado 
por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda y la 
I.P.S. Comfamiliar al no suministrarle oportunamente la autorización de servicio para 
la práctica del “cierre fístula LCR base fosa media”, ni haberle dado información 
sobre cuándo se le realizará el tratamiento quirúrgico que requiere, hecho que ha 
significado un retardo injustificado en la realización de su cirugía.  
 
En consecuencia, se ordenará adoptar como definitiva la MEDIDA PROVISIONAL 
proferida por el despacho el 20 de marzo de 2012,  a fin de que dentro de las 
cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación del presente fallo, la 
Dirección de Sanidad Seccional de Risaralda y la I.P.S. Comfamiliar de manera 
conjunta efectúen los trámites administrativos pertinentes para autorizar y señalar 
la fecha exacta para la realización de la cirugía ordenada a la señora PÉREZ 
MARÍN, atendiendo las indicaciones del médico tratante, si aun no se le hubiere 
practicado en cumplimiento a la orden referida.  
 

                                     
6 Sentencia T-728 de 2001. 
7 Sentencia T-728 de 2001. 
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5.3.11 Finalmente, esta Corporación considera pertinente hacer referencia a la 
sentencia T-450 de 1998, en la que se establece la capacidad que tiene el juez 
constitucional de dar un fallo ultra o extrapetita, determinando en principio si la 
vulneración a los derechos fundamentales son evidentes, y segundo que estos no 
fueron alegados por el accionante en el escrito de tutela, teniendo pues que 
reconocerse este así no se haya solicitado la protección del mismo. 
 

“La naturaleza misma de la acción de tutela, permite al juez que 
conozca de ésta, fallar ultra o extra petita, si de los hechos 
que dieron origen a la acción, se deduce el quebrantamiento de 
un derecho fundamental distinto al alegado, tal como lo ha 
reconocido esta  Corporación, entre otras, en las sentencias T-
532 de 1994 y T-310 de 1995”. 
 

5.3.12 Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente señalar que no basta con la 
sola realización del procedimiento deprecado, para considerar atendida la 
enfermedad de la accionante,  puesto que debe procurarse por la prestación de los 
servicios médicos que con posterioridad requiera, derivados de su patología, por lo 
que es obligación  de la entidad accionada brindar la  atención integral necesaria, a 
efecto de lograr en lo posible restablecer el estado de salud del señora MAGNOLIA 
PÉREZ MARÍN. 
 

Lo anterior porque en virtud de los principios de integralidad y continuidad que rigen 
la Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación de los servicios en salud, 
a todos aquellos que se encuentran vinculados a través del Régimen de Seguridad 
Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, de acuerdo con 
sus necesidades8. Por ello deberá la Dirección Seccional de Sanidad de la Policía, 
brindar el tratamiento que requiera la usuaria, conforme lo tiene sentado la 
jurisprudencia: 
 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este 
principio implica que la atención y el tratamiento a que tienen 
derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en 
salud, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, 
suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 
prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el 
seguimiento, así como todo otro componente que el médico 
tratante valore como necesario para el pleno 
restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las 
dolencias que le impiden llevar su vida en mejores 
condiciones. En tal dimensión, el tratamiento integral debe 
ser proporcionado a sus afiliados por las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de la seguridad 

                                     
8Sentencia T-136/04,  T-20/06 
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social en salud. En consecuencia, la Corte ha considerado que 
la prestación de estos servicios comporta no sólo el deber de 
la atención puntual necesaria para el caso de la enfermedad, 
sino también la obligación de suministrar oportunamente los 
medios indispensables para recuperar y conservar la salud. En 
estas condiciones, por ejemplo, la Corporación ha amparado el 
derecho a la salud de las personas que solicitan el suministro 
de un medicamento que puede ser sólo para el alivio de su 
enfermedad, aunque no sea para derrotarla. Se concluye 
entonces que el alcance del servicio público de la seguridad 
social en salud es el suministro integral de los medios 
necesarios para su restablecimiento o recuperación, de 
acuerdo con las prescripciones médicas aconsejadas para el 
caso, ya conocidas, pronosticadas  o previstas de manera 
específica, así como de las que surjan a lo largo del proceso.”9 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 
la Constitución,  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de la señora MAGNOLIA PÉREZ 
MARÍN.  
 
SEGUNDO: ADOPTAR como definitiva la MEDIDA PROVISIONAL proferida por el 
despacho el 20 de marzo de 2012,  a fin de que dentro de las cuarenta y ocho horas 
(48) siguientes a la notificación del presente fallo, la Dirección de Sanidad 
Seccional de Risaralda y la I.P.S. Comfamiliar de manera conjunta efectúen los 
trámites administrativos pertinentes para autorizar y señalar la fecha exacta para 
la realización de la cirugía ordenada a la señora PÉREZ MARÍN, atendiendo las 
indicaciones del médico tratante, si aun no se le hubiere practicado en cumplimiento 
a la orden referida.  Su ministrando así mismo, el tratamiento integral que requiera 
para el manejo de la patología.  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de esta 
decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales pertinentes de 
conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (Art. 
5º Decreto 306 de 1992). 
 

                                     
9Sentencia T-518 del 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 

 

 


