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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve 

la señora LUZ ENITH MONTOYA CONTRERAS contra Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida 
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ANTECEDENTES 

 

Expone la accionante en su escrito de amparo que es pensionada 

de la Policía Nacional y por lo tanto se encuentra activa en el 

régimen de seguridad social en salud de dicha entidad. Desde el 

año 2010 y debido a lesiones sospechosas en su seno derecho ha 

asistido de manera periódica a controles con el Dr. CALVACHE 

CERÓN en la clínica COMFAMILIAR. Al tener nueva cita con el 

médico general este le ordena la realización de una mamografía y 

por los resultados arrojados con su la lectura, le ordena la cirugía 

de seno para descartar cáncer, pero la entidad accionada se negó 

a autorizarla con el argumento de no contar con presupuesto, por  

lo cual se vio en la obligación de pagar una cita particular con la 

profesional de la liga de lucha contra el cáncer, quien confirma la 

necesidad de la realización de la cirugía, sin poder acudir a dicho 

procedimiento con sus recursos por no contar con los mismos ya 

que es una mujer cabeza de familia con dos hijos y obtiene su 

sustento de la pensión que recibe.       

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

La actora solicita se proteja sus derechos constitucionales a un 

nivel de vida adecuado, a la salud en conexidad con el derecho a 

la vida y consecuentemente ordenar al ente accionado se ordene 

la practica inmediata de la cirugía general de seno derecho, 

además de la consulta con los respectivos médicos especialistas 

para la practica de un tratamiento integral. 

 

 

TRAMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 26 de abril, misma fecha en la cual se 

reparte a esta Corporación, se avocó su conocimiento y ordenó 

notificar de la acción al señor Director de la Policia Nacional, 
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corriéndosele el respectivo traslado para que ejerciera su derecho 

de defensa.  

 

 

RESPUESTA DE LA POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL DE 

SANIDAD DE RISARALDA 

 

 

La Dirección Seccional de Salud de la Policía Nacional de Risaralda, 

informó que  a la accionante no se le han vulnerado los derechos 

reclamados ya que ha dispuesto lo necesario para que sea 

atendida en la clínica COMFAMILIAR,  se ha autorizado los 

exámenes médicos y citas con el especialista que ha requerido, y 

es faltante a la verdad la manifestación de la accionante sobre la 

falta de presupuesto por cuanto el mismo fue asignado por la 

Dirección Nacional de Sanidad desde el día 2 de enero del año 

2012 y para toda la vigencia fiscal, sin existir prueba que 

demuestre que se le ha negado servicio alguno. Para culminar 

deja en conocimiento de esta Sala que el día 27 de abril se 

comunicó con la accionante para que presentara la petición de 

servicios ya que no se encontraba radicada y se desconocía el 

procedimiento requerido, e informó a la accionante que el día 2 de 

mayo se le entregaría la orden de servicio. 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 

Le corresponde determinar si la Policía Nacional - Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional de ha afectado los derechos 

fundamentales de la señora LUZ ENITH MONTOYA CONTRERAS, 

con la negativa ordenar la cirugía general de seno derecho 

ordenada por su médico tratante. 
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CONSIDERACIONES 

 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen así lo manifestó la Alta Corporación: 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema 

jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser 

invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del 

derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento 
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constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a 

circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas 

específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a 

una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien 

lesiona su derecho fundamental. De allí que, como lo señala el 

artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea procedente 

cuando exista un medio judicial apto para la defensa del 

derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

“…. 

 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”1 2. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe 

o se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que 

tiene la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que 

sería inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un 

derecho fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias 

para garantizar materialmente su goce.  

 

Lo reclamado por la señora MONTOYA CONTRERAS corresponde a 

una prestación en materia de salud, al referir que requiere de una 

cirugía general de seno derecho y se le brinde la protección de 

manera integral en su proceso postquirúrgico. 

 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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Parafraseando la Observación No. 14 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, establece; “La salud es un derecho 

humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos 

humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible 

de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud 

se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, 

como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los 

programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos”. 

 

Instrumento que al otorgársele aplicabilidad por hacer parte del 

bloque de constitucionalidad conduce a deducir que es deber de 

las entidades del sistema de seguridad social proveer los servicios 

indispensables, adecuados y de manera eficaz para la prevención, 

seguimiento y tratamiento de las patologías presentadas en los 

beneficiarios de los servicios de salud.   

 

Para esta Colegiatura son hechos probados dentro del trámite 

tutelar que la accionante fue atendida por el Galeno JUAN 

ANTONIO BERBERENA, el 9  de abril de 2012 y este la remite al 

servicio de cirugía general y de seno (ello se constata a folio7 del 

encuadernado); también que, el 25 de abril del año en curso es 

atendida por la Doctora Alejandra Sánchez Parra, quien refiere 

como hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama, 

y entrega órdenes de cirugía.  

 

No encuentra la Sala rastro alguno que dé certeza sobre la 

negativa de la entidad en autorizar la cirugía general de seno, ya 

que dentro del encuadernado ningún documento lo refiere, 

excepto la manifestación de la accionante en su escrito de 

solicitud de amparo, la cual es rebatida por la entidad accionada al 

referirse en su escrito que el 27 de abril cuando se le notificó la 

acción se comunicaron con la señora MONTOYA CONTRERAS para 
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informarle que debía radicar la petición ya que no se encontraba 

radicada y se desconocía el tipo de tratamiento a  realizar. 

 

A lo anterior se suma que la accionada le comunica a la actora 

que para el 2 de mayo se le entregará las autorizaciones de 

servicios.  Estos supuestos hacen generar en la percepción de los 

hechos que aun cuando al señora MONTOYA CONTRERAS fue 

atendida por el galeno que le ordenó la cirugía, esa orden no fue 

puesta en conocimiento de la entidad accionada por los 

mecanismos formales, y ante tal desconocimiento la prestataria 

del servicio de salud no puede autorizar un procedimiento 

desconocido y no solicitado. 

 

Con la actuación de la Dirección de Sanidad se percibe el ánimo 

de cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, sin 

que se pueda argumentar la vulneración de los derechos de la 

accionante. 

 

Colofón de lo anterior, no encuentra esta Sala prueba alguna que 

conduzca a determinar responsabilidades en la Policia Nacional- 

Dirección de Sanidad motivo por el cual se deberá negar la acción 

instaurada.  Sin embargo, no sobra adicionar que como lo expresó 

la entidad accionada, si ya se inicio con los trámites para brindarla 

oportuna, eficaz y perentoria atención a la accionante, esta 

Colegiatura le exhorta para que sigan con dicho proceder el cual 

asegura la salud y la pronta recuperación de la accionante de la 

patología por ella sufrida. 

         

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, 
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RESUELVE 
 

 

PRIMERO: Negar el amparo de los derechos a la seguridad social, 

mínimo vital, a la igualdad, protección a la familia, derecho a la 

tercera edad, derechos adquiridos de los accionantes conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 

 

Segundo: exhortar a la entidad accionada para que en 

cumplimiento de sus obligaciones siga autorizando los 

procedimientos en salud a la accionante los cuales aseguran la 

salud y la pronta recuperación de la accionante de la patología por 

ella sufrida. 

 

Tercero: Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


