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ASUNTO 

 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el Jefe 

de Sanidad de la Policía Nacional Seccional de Risaralda, contra el fallo 

del 5 de enero de 2012, mediante el cual el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad concedió el 

amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante. 
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ANTECEDENTES 
 

El señor  LUÍS ALFONSO RENDÓN NARANJO,  pensionado de la 

Policía Nacional, cuenta con el servicio de salud por medio de la 

Dirección de Sanidad de dicha entidad. Desde el año 2000 le inició un 

cuadro patológico de Espondilistis Anquilosante , siendo tratado por la 

entidad accionada recurrió a tratamientos, sin encontrar un 

procedimiento paliativo para su enfermedad, hasta que en el año 2008 

después de recibir la solicitud para la realización de la terapia biológica 

fue enviado a la clínica REUMADAR a consulta con otro reumatólogo, 

quien  confirma el tratamiento a seguir, solicitando examen TBC para 

evaluar riesgo infeccioso del tratamiento y control en dos meses, el cual 

es realizado en enero de 2009, arrojando resultados negativos para 

infección, ordenándose el inicio de la terapia biológica.  

 

En febrero de 2010 se le realiza densitometría ósea, diagnosticándosele 

osteoporosis, pero la terapia biológica no se inició con la disculpa de no 

haber contrato con  la clínica REUMADAR, y contrario a ello se remitió al 

Reumatólogo OMAR OROZCO en la clínica de Los Rosales, quien 

ignoró el procedimiento ordenado  y retomó un procedimiento anterior 

que no era eficaz para el tratamiento de su padecimiento, viéndose en la 

obligación de presentar una queja, quedando en espera para ser 

atendido por especialistas,  pero al pasar el tiempo se presentó para 

recibir medicamentos que calmaron sus dolores recibiendo respuesta 

negativa, ya que por haber trascurrido tanto tiempo debía reiniciar el 

tratamiento.   

 

Hechos por los cuales solicita que el señor Juez proteja sus derechos 

fundamentales, ordenando a la Dirección de Sanidad de la Policía se le 

brinde un tratamiento integral con un reumatólogo diferente al Dr. OMAR 

OROZCO en la ciudad de Pereira y en caso de ser enviado a otra ciudad 

se le provea de los gastos de manutención, hospedaje comida y 

transporte por no tener recursos suficientes para tales efectos.         
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la demanda 

tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma indicada en la ley 

y al efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió amparar 

los derechos fundamentales a la salud en conexidad con el de la vida 

digna, la integridad física y la seguridad social del señor RENDÓN 

NARANJO, ordenando a la entidad accionada coordinar la integración de 

una junta médica de especialistas en reumatología, que previo examen del 

paciente definan el manejo terapéutico que se le debe dar, para lo cual 

concedió un término de tres días, y se ordena de igual manera cubrir los 

gastos de desplazamiento, hospedaje y manutención del señor Rendón, 

en caso de ser remitido a una ciudad diferente a su residencia para efectos 

de su tratamiento .      

 

Impugnación. 
 

El Jefe Seccional de Sanidad Risaralda impugna la decisión con 

fundamento en que para garantizar la prestación de los servicios 

asistenciales dispone de sus recursos y su red propia, haciendo las 

gestiones necesarias para la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios, recursos con los cuales se le ha dado la atención al 

accionante, siendo él quien abandonó el tratamiento por inconformidades 

con el especialista Dr. OMAR IVÁN OROZCO. Agrega que encontrar los 

profesionales para la realización de la Junta Médica es dispendioso, por 

la ausencia de profesionales en dicha especialidad en esta ciudad, 

además que la enfermedad sufrida por el señor accionante no es una 

patología de difícil tratamiento como para necesitar de una Junta Médica, 

además es función del médico tratante convocar a ella en caso de 

requerirse. 

 

Indicó que por la imposibilidad de convocar a la Junta Médica se le dio 
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dado la opción al señor RENDÓN de una cita médica con otro 

especialista en reumatología, diferente a los que lo habían tratado, para 

que este emitiera un concepto clínico y determinara los posibles 

tratamientos, cita a la cual el accionante renunció.  

 

En lo relacionado con el pago de los viáticos manifestó el representante 

de la entidad impugnante que estos no tienen definición legal, y no 

pueden ser suministrados, además que no constituyen un servicio de 

salud que es el que están obligados a prestar, obligándolos con ello a 

incurrir en delitos contra la administración, al realizar acciones a las que 

o están facultados por Ley. 

 

   

CONSIDERACIONES 
 

Competencia 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.  

 
Problema jurídico. 
 
Compete a esta Corporación avocar el estudio de rigor para establecer: 

(i) si la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda 

vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, (ii) si 

procede la modificación de la decisión de primera instancia como lo 

solicita la impugnante, o (iii) si el fallo se encuentra ajustado a derecho y 

por ende merece la ratificación. 
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Solución. 
 
Toda persona está facultada para promover acción de tutela ante los 

jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley1. 

 

Como quedó reseñado en acápites precedentes, el fallo se cimentó 

sobre la base de un desconocimiento a los derechos fundamentales de 

un pensionado de la Policía, a quien se le diagnosticó una patología de 

espondilitis anquilosante y  artritis reumatoidea, sin haber tenido 

tratamiento óptimo por parte de la entidad promotora de salud como lo 

deja por sentado el Juez de Primera Instancia.       

 

La impugnación que proviene de la entidad de salud accionada a la que 

se defirió la carga para la prestación del servicio, pretende la 

exoneración de aquella obligación por la imposibilidad de reunir la Junta 

Médica en esta ciudad por la falta de profesionales en el área de 

reumatología y la imposibilidad legal de realizar desembolsos 

económicos para el pago de viáticos y gastos de sostenimiento por no 

ser el objeto social para lo que fue creada la institución. 

 

Cabe advertir que la protección constitucional del derecho a la salud 

está íntimamente atada a la afectación, en el caso concreto, de un 

derecho fundamental como la vida o la integridad personal.  

 

Cuando una persona requiere un tratamiento y el mismo resulta ser 

esencial para su subsistencia o indispensable para el mantenimiento de 

                                                
1 Artículo 86 de la Constitución Política. 
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su salud, la negativa de las entidades de salud en suministrarlo afecta o 

pone en peligro su derecho a la salud en conexidad con la vida y la 

integridad personal. 

 

El juez constitucional debe verificar en cada caso concreto, la eventual 

afectación del derecho a la salud del interesado, sin olvidar que la vida 

no puede entenderse sólo como la existencia meramente biológica, sino 

en su concepción amplia, esto es, atendiendo la calidad misma. Por ello, 

la tutela es viable cuando la protección sea necesaria para garantizar la 

continuidad de la existencia de la persona en condiciones de dignidad2. 

 

Es por esto que la entidad accionada debe agotar las opciones 

presentadas para otorgar una oportunidad de mejoría en la salud al 

accionante, pues es precisamente para eso que fue creada y para ello 

sus cotizantes realizan los aportes necesarios mes a mes. Debiendo en 

contraprestación, y para el caso en concreto, buscar los medios 

necesarios para reunir al equipo que conforme la junta médica, bien sea 

en la ciudad de Pereira o en otra ciudad, con el fin de que ese equipo 

defina que procedimiento se va a llevar a cabo para el mejoramiento de 

la salud del señor RENDÓN NARANJO.  

 

No puede tenerse como excusa válida la falta de disponibilidad de 

profesionales en el ramo, por cuanto la Dirección de Sanidad de la 

Policía Nacional, como lo manifestó el impugnante, es una Dependencia 

de la Policía Nacional, la cual a su vez es una entidad del orden 

Nacional, motivo por el que, para prestar sus servicios a los afiliados de 

la institución debe hacer presencia en todo el territorio nacional y 

suscribir contratos en diferentes zonas del país, teniendo la opción de 

realizar la junta médica que se necesita en otra ciudad. 

 
                                                
2 Sentencia de tutela del 22 de febrero de 2007 (radicado 29.638) y fallo T-1063 del 28 de octubre de 2004, 
este último de la Corte Constitucional. 
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No puede admitirse que un paciente con una afectación de tantos años, 

después de que se ha logrado por medio de los galenos ofrecerle un 

tratamiento alternativo para su mejoría, ahora se le restringe bajo el 

argumento que no existe un contrato con la entidad que presta esos 

servicios, encausando el procedimiento como mejor se acomode a sus 

contrataciones, sin importar para nada la mejoría en la salud del señor 

LUÍS ALFONSO RENDÓN NARANJO.       

 

La Corte se ha manifestado en lo relacionado al pago de los gastos de 

transporte y sostenimiento, indicando que en principio son asumidos por 

los pacientes, pero dadas ciertas condiciones es a la entidad de salud la 

que corre con dicha obligación, pues siendo una empresa dedicada al 

servicio de la Salud debe contar con los medios, el equipo y el personal 

suficiente e idóneo para brindar un óptimo servicio a sus afiliados. Sin 

embargo se exigen unos requisitos que han sido suficientemente 

decantados por la Corte Constitucional así: 

 
“Tal y como quedó establecido en la sentencia T-760 de 2008, si bien el 

transporte y el hospedaje del paciente y su acompañante no son servicios 

médicos, hay ciertos casos en los que el acceso efectivo al servicio de salud 

depende de que el paciente pueda desplazarse hacia los lugares donde le 

será prestada la atención médica que requiere, desplazamiento que, en 

ocasiones, debe ser financiado porque el paciente no cuenta con los 

recursos económicos para acceder a él. De hecho, la jurisprudencia 

constitucional, basándose en la regulación existente al respecto, ha 

señalado que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios que 

requiera, lo cual puede implicar tener derecho a los medios de transporte y 

gastos de estadía. De este modo, se ha establecido que la obligación de 

asumir el transporte de una persona se trasladará a las EPS únicamente en 

los eventos donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares 

cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del 

traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la 

integridad física o el estado de salud del usuario”. Adicionalmente, no sólo 

se ha garantizado el derecho al transporte y a otros costos que supone el 

desplazamiento a otro lugar distinto a aquel de residencia, para acceder a 

un servicio de salud requerido. También se ha garantizado la posibilidad de 
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que se brinden los medios de transporte y traslado a un acompañante 

cuando este es necesario. La regla jurisprudencial aplicable para la 

procedencia del amparo constitucional respecto a la financiación del 

traslado del acompañante ha sido definida en los siguientes términos, “(i) el 

paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, 

(ii) requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el 

ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar 

cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado.” Así pues, 

toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos 

que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere 

con necesidad, cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto 

al de su residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en 

capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho 

traslado”.3 

 

En conclusión de todo lo dicho, en el presente caso el señor LUÍS 

ALFONSO RENDÓN NARANJO necesita del amparo otorgado en la 

sentencia de primera instancia, pero en lo relativo a los gastos se tiene 

que el accionante cuenta con una pensión de jubilación que le permite 

sufragarlos y no puede trasladársele esa carga a la entidad prestadora 

de salud por cuanto no se demostró ninguno de los requisitos 

determinados en la jurisprudencia trascrita, en consecuencia la 

sentencia motivo de alzada debe ser modificada en lo concerniente a la 

orden impartida en el inciso tercero sobre los gastos de desplazamiento, 

hospedaje y manutención. 

  

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

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

y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 
 
Primero: Modificar el fallo proferido por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, el 5 de enero 
                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2011 
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de 2012, en el sentido de revocar el inciso tercero por las razones 

aludidas en la parte motiva de esta providencia. Lo demás se confirma. 

 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


