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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012). 
 

                 

        Aprobado por acta No.0345 

                 Hora: 10:00 a.m 

 

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

MARTHA CECILIA SUÁREZ ZULETA contra Sanidad de la Policía Nacional, al 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la vida, y a 

la seguridad social. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora SUÁREZ ZULETA se 

puede concretar así:  

 

Se le diagnosticó muerte súbita de origen inespecífico el 03-10-09, y por 

ello permaneció en cuidados intensivos un mes aproximadamente, tiempo 

durante el cual la atención que le brindó la EPS fue excelente. 

 

Se encuentra afiliada a la EPS Sanidad de la Policía Nacional como 

cotizante al ser beneficiaria de una asignación mensual de retiro. 

Debido al mencionado problema de salud que padeció, se le han generado 

varias secuelas o efectos secundarios, los cuales requieren atención médica 
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oportuna, pero en algunas ocasiones le ha tocado sufragar a su costa 

consultas y medicamentos ordenados por los diferentes especialistas que la 

han tratado, ello a pesar de que sus ingresos mensuales son de tan solo 

$530.000.oo. 

 

Actualmente padece de una gastritis erosiva antral y le están realizando 

estudios para encontrar la causa de anemia de origen indeterminado y una 

posible presión intraocular. Su médico tratante le formuló Lanzopep 

capsulas, DIP suspensión en sobres, Lamprax capsulas 30 mg, Gasprid 

tabletas, PEG polvo 160 gm, Esomeprazol 40 mg, Colypan 300 mg, por lo 

que se dirigió a medicina general con la respectiva fórmula, donde le 

indicaron que esos medicamentos no se encontraban dentro del POS. 

 

El 24-04-12 estuvo en consulta con el médico general el cual la remitió a 

ser valorada por otorrinolaringología, para de esa forma verificar 

diagnóstico de APNEA de sueño, por rinorrea hialiana detectada el 14-04-

12, pero fue negada por el auditor de la  EPS quien manifestó “no tener 

tiempo para atenderla, porque tenía muchas órdenes represadas y en su 

concepto a simple vista la anemia de origen indeterminado no era grave”. 

 

Adicionalmente, el Dr. Juan Berberena el 20-05-12 le ordenó interconsulta 

especializada de oftalmología, para descartar presión alta intraocular o 

glaucoma, pero hasta la fecha no ha sido autorizada. 

 

Por todo lo expuesto, solicita que el juez constitucional ampare sus 

derechos fundamentales invocados y le ordene a Sanidad de la Policía 

Nacional que le entregue los medicamentos formulados y le autorice 

interconsulta especializada de otorrinolaringología, oftalmología, e 

igualmente que se le otorgue tratamiento integral.  

  

2.- CONTESTACIÓN 

 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº31 
RADICACIÓN: 660012204000 2012 00148 00 

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA SUÁREZ ZULETA  

Página 3 de 9 

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

Sanidad de la Policía Nacional allegó escrito mediante el cual manifestó que 

en ningún momento le han negado el servicio a la accionante, quien ha 

radicado las correspondientes solicitudes para que sean autorizadas en las 

IPS con las cuales tienen relación contractual. 

 

En el caso concreto las órdenes fueron radicadas el 22-05-12 y la solicitud 

fue revisada por el auditor médico, quien está encargado de examinar la 

historia clínica y determinar su urgencia, si se está frente a un caso clínico 

en el cual no está en riesgo inminente la vida del usuario, se hace el 

trámite normal de las solicitudes de servicios las cuales deben ser 

autorizadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su radicación. 

 

En cuanto a la solicitud de servicios por oftalmología se encuentra 

autorizada la orden de servicios N°31656 del 19-06-12, en consecuencia le 

informaron telefónicamente a la señora MARTHA CECILIA SUÁREZ ZULETA el 

25-06-12, que puede acercarse al establecimiento de Sanidad para hacerle 

la respectiva entrega de la orden mediante la cual se autoriza interconsulta 

por oftalmólogo en la IPS Diagnostico oftalmológico, igualmente le 

informaron que debe presentar la historia clínica que es indispensable para 

dar la autorización por la especialidad de otorrinolaringología. 

 

Por lo expuesto, solicita negar la presente acción de tutela toda vez que se 

han autorizado los servicios que a la fecha ha solicitado la accionante.  

 

3.- PRUEBAS 

 

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

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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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  

 

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 MARTHA CECILIA SUÁREZ ZULETA, 

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. 
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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 restringidos por los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad fijados por la jurisprudencia.[…]”. 

 

La señora MARTHA CECILIA acude ante el juez constitucional en procura de 

la protección de su derecho fundamental a la salud el cual considera 

vulnerado por Sanidad de la Policía Nacional, entidad que según adujo, le 

niega la entrega de los medicamentos: Lanzopep capsulas, DIP suspensión 

en sobres, Lamprax capsulas 30 mg, Gasprid tabletas, PEG polvo 160 gm, 

Esomeprazol 40 mg, Colypan 300 mg, los cuales fueron formulados por el 

especialista tratante; además, retarda la autorización de dos valoraciones 

médicas especializadas, una con oftalmología y la otra con 

otorrinolaringología.    

 

Frente a lo anterior, en el curso de la actuación se pudo establecer lo 

siguiente: (i) los medicamentos que reclama la señora MARTHA CECILIA 

fueron ordenados por un médico particular no adscrito a la entidad, hecho 

frente al cual nada dijo el representante de Sanidad de la Policía en la 

respuesta que allegó al despacho, por lo que lo único que se conoce es que 

la usuaria los presentó en medicina general, pero allí le informaron que esos 

fármacos no estaban contenidos en el POS, sin siquiera someter tal petición 

al Comité Técnico Científico; (ii) en lo que tiene que ver con la consulta 

especializada de oftalmología, según lo consignado en la constancia visible a 

folio 23, Sanidad de la Policía autorizó su práctica, pero la usuaria dijo que 

ya no está interesada en ella porque está siendo tratada por un médico 

particular y considera innecesario que se incurra en ese gasto; y (iii) 

respecto a la cita con otorrinolaringología, según informó la misma 

peticionaria, la entidad se comprometió a que para el día 29-06-12 tendría 

lista tal autorización, información que concuerda con lo manifestado en la 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº31 
RADICACIÓN: 660012204000 2012 00148 00 

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA SUÁREZ ZULETA  

Página 6 de 9 

respuesta a la tutela cuando se dijo que para esos efectos era indispensable 

que se presentara la historia clínica.          

 

Así las cosas, se pueden concluir tres cosas: 

 

- La petición relacionada con la consulta de oftalmología se entiende 

superada, puesto que la misma solicitante le anunció a la entidad 

accionada que no le interesaba porque estaba llevando un tratamiento 

particular. 

 

- La valoración por otorrinolaringología será autorizada el 29-06-12 y en 

ese sentido también podría hablarse de una cuestión superada; No 

obstante, teniendo en cuenta que la misma fue ordenada desde el 14-04-

12, es decir, hace más de 2 meses, tiempo más que suficiente para que la 

entidad hubiera realizado los trámites administrativos pertinentes con sus 

prestadores de servicios, se advertirá a esta última que la cita se deberá 

otorgar dentro de los 8 días siguientes a la notificación de esta providencia.  

 

- Como quiera que Sanidad de la Policía Nacional no hizo referencia a los 

medicamentos solicitados por la petente –lo cual abre paso a la presunción de 

veracidad contenida artículo 20 del Decreto 2591 de 1991-, y lo único que se 

tiene es lo indicado por esta última en la demanda de tutela, además de la 

información contenida en las fórmulas médicas aportadas como anexos, se 

puede concluir que en realidad las órdenes corresponden a un profesional 

de la medicina no adscrito a la entidad, quien como diagnóstico de la 

señora MARTHA CECILIA estableció gastritis erosiva antral, enfermedad que 

si bien no es de aquellas catalogadas como graves o catastróficas, si causa 

constantes dolores y molestias que impiden el goce de la vida en 

condiciones dignas. 

Por tanto, se hace necesario que ante ese criterio médico existente y el 

silencio guardado por la accionada en la respuesta a la tutela, por 

intermedio de un profesional adscrito a sus dependencias, Sanidad de la 
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Policía controvierta o confirme tal diagnóstico y determine la necesidad del 

tratamiento reclamado, y establezca si dentro del Plan de Servicio que ellos 

ofrecen, se encuentran los fármacos pedidos u otros con los cuales se 

puedan sustituir. 

 

No es procedente que la EPS o la entidad encargada de prestar servicios de 

salud, sin ningún argumento médico y sin valoración accesoria, le niegue a 

un afiliado la atención bajo el pretexto de que la orden no fue expedida por 

un profesional de la entidad, entre otras cosas porque de aceptarse esa 

posición, el paciente quedaría a la deriva a pesar de existir un concepto que 

prohíbe la suspensión de la droga. Lo mínimo que puede hacer la Empresa 

Prestadora de Servicios de Salud en casos como éste, es brindar un 

acompañamiento real con el ánimo de lograr el mejoramiento de la salud de 

su usuario, y no por el contrario cerrarle sus puertas con el argumento de 

que se trata de un medicamento no incluido en el Plan Obligatorio de Salud, 

formulado por un profesional que no se encuentra adscrito a la entidad.  

 

La jurisprudencia que rige el debate propuesto ha sido enfática en 

establecer cuál debe ser el modus operandi de las empresas promotoras de 

salud ante un evento de prescripción médica de un galeno no adscrito a la 

EPS. En la  Sentencia de T-881 de 2008 la H. Corte Constitucional afirmó lo 

siguiente: 

 

“[…] el concepto emitido por un médico tratante no adscrito a la EPS 

puede llegar a obligar a una entidad de salud a la cual no se 

encuentre adscrito, si la entidad tiene noticia de dicha opinión 

médica, y no la descartó con base en información científica, teniendo 

la historia clínica particular de la persona, bien sea porque se valoró 

inadecuadamente a la persona o porque ni siquiera ha sido sometido 

a consideración de los especialistas que sí están adscritos a la entidad 

de salud en cuestión. En tales casos, el concepto médico externo 

vincula a la EPS, obligándola a confirmarlo, descartarlo o modificarlo, 

con base en consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el 

contexto del caso concreto.” -negrillas nuestras- 
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A su vez, en la Sentencia T- 626 de 2009 planteó que:  

 

“[…] a los usuarios les asiste el derecho a que la empresa de salud a 

la cual se encuentran afiliados, se pronuncie desde el punto de vista 

médico, sobre el diagnóstico de su estado de salud emitido por un 

médico ajeno a la empresa.”  

 

En ese sentido, en lo que hace con la petición específica de los 

medicamentos, si bien no se ordenará la entrega de los mismos al haber 

sido ordenados por un médico no adscrito a la entidad, si se tutelará el 

derecho a salud y a la seguridad social, en el sentido de ordenarle a 

Sanidad de la Policía Nacional Risaralda que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, disponga lo necesario para 

que la señora MARTHA CECILIA sea evaluada por uno de sus profesionales, 

quien deberá determinar el tratamiento a seguir con ocasión del 

diagnóstico puesto en conocimiento durante esta providencia. 

 

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 a la salud y a la 

seguridad social de los que es titular la señora MARTHA CECILIA SUÁREZ 

ZULETA.  
 

 

SEGUNDO: SE REQUIERE a Sanidad de la Policía Nacional para que de 

conformidad con lo expuesto en precedencia, dentro de los 8 días 

siguientes a la notificación de esta providencia otorgue la cita con 

otorrinolaringología que le fue ordenada a la señora SUÁREZ ZULETA. 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº31 
RADICACIÓN: 660012204000 2012 00148 00 

ACCIONANTE: MARTHA CECILIA SUÁREZ ZULETA  

Página 9 de 9 

 

TERCERO: SE ORDENA a Sanidad de la Policía Nacional Risaralda, que 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, 

disponga lo necesario para que la señora MARTHA CECILIA sea valorada 

por uno de sus profesionales, quien deberá determinar el tratamiento a 

seguir con ocasión del diagnóstico del médico externo, que fue puesto en 

conocimiento durante esta providencia. 

 

CUARTO: SE DECLARA un hecho superado la pretensión relacionada con la 

valoración por oftalmología reclamada en la demanda de tutela. 

 

QUINTO: 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 


