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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de abril de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 221 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00090-00 

 

 

I. Asunto 

 

Se decide en primera instancia, la acción de tutela interpuesta 

por la señora MARÍA NELLY VEGA DE MARTÍNEZ, frente a la 

SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA  DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Pretende la actora se le tutele el derecho fundamental a la 

salud, la vida y la dignidad humana, que considera vulnerados por razón 

de hechos y omisiones en que ha incurrido la dependencia arriba citada 

que a la fecha no ha autorizado y realizado el examen denominado 

PROTEINA C REACTIVA, CUANTITATIVO DE ALTA PRECISIÓN +,  

prescrito por su médico tratante, para determinar la enfermedad que le 

causa tanto dolor.  
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Pide, en consecuencia, se protejan sendos derechos y se ordene 

a la E.P.S. SARIS – SANIDAD RISARALDA DE LA POLICÍA 

NACIONAL de Pereira, proceda a autorizar y realizar el examen 

indicado al igual que se disponga brindar el tratamiento integral. 

 

2. Para pedir lo antes consignado se basó principalmente en que:  

 

(i) Que desde el 4 de marzo de este año, presentó un dolor en 

sus articulaciones, manos, hombros, rodillas y los huesos; solicitó 

consulta médica por urgencias el 8 de marzo, donde se le expidió 

orden para ser atendida por consulta externa, donde le fue formulado 

diclofenaco y que regresara en dos semanas, para ver como seguía. 

(ii) Para el 20 de marzo, regresó a la EPS por consulta externa, ya que 

el dolor persistía, por una nueva valoración le ordenaron los 

medicamentos atolvastatina, fitoestrogenos, al igual que le ordenó 

exámenes de laboratorio, para determinar si tenía artritis. (iii) El 

viernes 22 del mismo mes y año, regresó a consulta con los exámenes 

médicos, y el profesional le indicó que tenía una inflamación en las 

articulaciones, pero no presentaba artritis, por lo cual le mandó un 

nuevo examen denominado PROTEINA C REACTIVA, CUATITATIVO 

DE ALTA PRECISIÓN +, más unas pastas PREDNISOLONA, que solo 

debía tomarlas si era necesario ya que podían entorpecer el examen 

ordenado.  (iv) Con dicha orden se dirigió a la oficina donde son 

autorizadas, sin embargo le informaron que regresara en 20 días 

hábiles por la autorización, e decir después del 26 de abril. (v) Ante el 

dolor se vio en la obligación de tomar el medicamento 

PREDNISOLONA, porque éste ha sido progresivo y ya se le dificulta 

caminar y realizar sus actividades diarias, por lo que considera que la 

actitud de la EPS vulnera sus derechos fundamentales. 

 

3. Por auto del pasado 9 de abril, se admitió la acción de tutela y 

se ordenaron las notificaciones de rigor.  
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4. La Dirección de Sanidad de Risaralda de la Policía Nacional, 

al ejercer su derecho de defensa, manifestó, que en ningún momento 

ha negado el servicio a la usuaria, que ha autorizado todos los 

servicios médicos que ha requerido; que dicha unidad solo maneja los 

servicios de primer nivel, debiendo contratar los demás servicios de 

salud con diferentes entidades, razón por la cual no depende de ellos 

el manejo interno de las demás instituciones prestadoras del servicio 

de salud. Reitera que la unidad no ha negado el servicio a la 

accionante y siendo cierto que a la fecha no se ha autorizado el 

procedimiento solicitado, ello fue debido a que el área de referencia y 

contrareferencia a través de su médico auditor se encontraba 

realizando los trámites administrativos pertinentes para remitir a la 

paciente a la IPS donde se le preste el servicio médico que requiere, 

trámite necesario ya que el procedimiento no es considerado de 

urgencia vital, ni se encuentra en riesgo inminente la vida de la 

paciente, se trata de un proceso ambulatorio.  

 

Concluyó informando que la seccional expidió las órdenes de 

servicio, para que le sea practicado el procedimiento, debiendo la 

accionante reclamarlas personalmente las instalaciones de la 

institución, para finalmente solicitar desestimar las pretensiones del 

accionante.  

  

5. Atendiendo, lo avisado, la Sala estableció comunicación con la 

señora María Nelly Vega, el día 17 de abril hogaño, tendiente a que 

acudiera a las oficinas de Sanidad de la Policía, y obtuviera la entrega 

de las respectivas autorizaciones para los exámenes. Sin embargo 

para el día 22 del mismo mes y año, la cita hizo presencia en este 

despacho, manifestando que ha acudido en repetidas ocasiones ante 

la entidad accionada para reclamar las órdenes de los procedimientos, 

sin embargo siempre le informan que están pendiente de firma, sin 
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realizarle la efectiva entrega, ni informarle cuando podría pasar de 

nuevo a recogerlas.   

 

  

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 

2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

En abundantes pronunciamientos la Corporación ha dicho que la 

acción de tutela es un mecanismo singular establecido por la 

Constitución de 1991, para la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que 

pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares.  

 

2. También se ha decantado que el derecho a la salud ha 

sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como un derecho 

fundamental autónomo que “tiene una doble connotación –derecho 

constitucional fundamental y servicio público-. En tal sentido, todas las 

personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le 

corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación 
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de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad” (Sentencia T-1036 de 4 de diciembre de 2007). 

 

Así mismo ha considerado que “en materia de amparo del 

derecho fundamental a la salud por vía de tutela, ‘una vez adoptadas las 

medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a determinar 

cuáles son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las vías de 
acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en 

estos escenarios, todas las personas sin excepción pueden acudir a la 

acción de tutela para lograr la efectiva protección de su derecho 

constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este derecho 

se encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado’” 

(Sentencia T-919 de 18 de septiembre de 2008). 

 

Por su parte, esta Sala al respecto ha reiterado que el acceso al 

servicio de salud debe ser continuo y no puede ser interrumpido 

súbitamente por las entidades que conforman el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. También se ha dicho que hace parte 

fundamental del derecho a la salud, el derecho al diagnóstico. 

  

La Corte Constitucional reiteradamente ha señalado que “Toda 

persona tiene derecho a acceder a las pruebas y exámenes 

diagnósticos indispensables para determinar si requiere o no un 

servicio de salud”. Así pues, el derecho a la salud comprende la 

posibilidad de obtener de manera oportuna un diagnóstico de su estado 
de salud, para poder conocer con precisión, cuales son los 

procedimientos, tratamientos o medicamentos que requiere.1 

 

IV. Caso concreto 

 

1. En el caso objeto de revisión, la señora María Nelly Vega de 

Martínez, solicita se ordene a la Dirección de Sanidad Seccional 

                                                        
1 Sentencia T-146/11, Magistrado Ponente: MAURICIO GONZALEZ CUERVO. 
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Risaralda de la Policía Nacional, lleve a cabo la entrega y práctica del 

procedimiento denominado “PROTEINA C REACTIVA, CUANTITATIVO 

DE ALTA PRECISIÓN +”, al igual que le brinde el tratamiento integral 

para poder determinar que enfermedad padece, causante de tanto dolor.  

 

Sea lo primero advertir, que en el decurso de la actuación la 

accionada indicó que las autorizaciones pertinentes ya habían sido 

expedidas y que debían ser reclamadas de manera personal por la 

paciente; situación que no tuvo un fin positivo, las mismas no fueron 

entregadas a la accionante, bajo el argumento que carecían de firma. 

Situación que deja claro, que un simple trámite administrativo está 

entorpeciendo y poniendo en riesgo la salud de la señora María Nelly 

Vega. 

 

Fuera de cualquier discusión queda entonces que la actuación de 

la Dirección de Sanidad Seccional Risaralda, que se resume en la tardía 

entrega de las autorizaciones que requiere su afiliada, resulta ser una 

barrera al acceso a la salud, por cuanto se trata de un trámite 

administrativo interno que no tiene por qué constituirse en una carga 

para la accionante.  

 

Con los anteriores lineamientos, y del análisis de los elementos 

probatorios que obran en el expediente, se evidencia que el derecho a la 

salud de la actora está siendo afectado con la tardanza en la expedición 

de la respectiva autorización para la práctica de los exámenes ordenados 

por su médico tratante el día 27 de marzo de este año y que requiere 

para determinar su diagnóstico, y proceder a aplicar al mismo el 

tratamiento indicado tendiente a superar sus dolencias.  

 

Así las cosas, se tutelará el derecho a la salud del cual es titular la 

señora María Nelly Vega de Martínez y se ordenará a la Dirección de 

Sanidad Seccional Risaralda de la Policía Nacional, que en el término 
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improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a notificación de 

este proveído, proporcione a la accionante las autorizaciones que se 

requieren para la práctica de procedimiento “PROTEINA C REACTIVA, 

CUANTITATIVO DE ALTA PRECISIÓN +” 

 

En lo que respecta al tratamiento integral, considera la Sala que 

una vez conocida la tardía diligencia de la accionada en la prestación del 

servicio que requieren sus afiliados y la necesidad de la accionante en 

obtener un pronto y oportuno diagnóstico para superar de manera 

adecuada sus dolencias y lograr el restablecimiento de su salud, se hace 

necesario disponer se brinde el tratamiento integral de que requiera la 

señora María Nelly Vega de Martínez, una vez se le haya diagnosticado 

por su médico tratante, la patología que padece.   

 

V. Decisión 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

Resuelve 

 

Primero: CONCEDER el amparo constitucional a los derechos 

fundamentales a la salud y la vida,  reclamados por la ciudadana María  

Nelly Vega de Martínez,  frente a la Dirección de Sanidad Seccional 

Risaralda de la Policía Nacional.  

 

Segundo: ORDENAR a la Dirección de Sanidad Seccional 

Risaralda de la Policía Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación del presente proveído, expida y haga 

entrega a la señora María  Nelly Vega de Martínez,  de las autorizaciones 
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para la práctica del procedimiento denominado,  PROTEINA C 

REACTIVA, CUANTITATIVO DE ALTA PRECISIÓN +”. 

 

Tercero: ORDENAR a la Dirección de Sanidad Seccional 

Risaralda de la Policía Nacional, que en adelante proceda a continuar 

suministrando la atención integral que requiera la señora María  Nelly 

Vega de Martínez, una vez le sea diagnosticado por su médico tratante, 

la patología que padece. 

 

Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Quinto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


