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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, cuatro de octubre de dos mil trece 
 
 Acta No. 540 del 4 de octubre de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00220-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Martha Adriana Arizmendi Corrales en representación 
de su hija menor Estefani Toro  Arizmendi, contra de la Dirección 
Seccional de Sanidad de la Policía Nacional. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Aduce la demandante que a su hija citada se le diagnosticó  
“ESCOLIOSIS IDIOPATICA”; ha sido tratada por el médico 
especialista Dr. José Bernardo Vaca Villanueva, en la Clínica 
Confamiliar de Pereira, quien le recomendó una cirugía para 
corregirle la columna, pues presenta una curvatura de 46 grados; 
presentó la orden respectiva en la Dirección de Sanidad de la 
Policía; le informaron que debía esperar porque no tenían contrato 
con la Clínica Comfamiliar; pasados 20 días se entrevistaron con el 
Dr. José Gabriel Ramírez, auditor de la entidad demandada, quien le 
informó que su hija menor sería operada en la Clínica del Norte en 
la ciudad de Cartago, Valle, con el Dr. Abello, médico especialista en 
ortopedia, asistido por un neurocirujano, pero ellos no han conocido 
el caso de su hija.   
 
Solicita  se ordene a la Dirección Seccional de Sanidad de la Policía, 
realizar los trámites necesarios para programar en forma inmediata 
la cirugía que requiere su menor hija con el médico tratante, el Dr. 
José Bernardo Vaca Villanueva y en la Clínica Comfamiliar y se le 
brinde el tratamiento integral que requiera para el total 
restablecimiento de su salud y de su vida en condiciones dignas. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 23 de septiembre de este año se admitió la acción y se  
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Jefe Seccional de Sanidad de la Policía de Risaralda, al ejercer su 
derecho de defensa, indicó, en resumen, que no ha negado el  
servicio a la usuaria; por el contrario, se le han autorizado  todos los 
servicios médicos que ha requerido; la cirugía recomendada está 
programada y se realizará en la Clínica del Norte, en el   municipio 
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de Cartago, Valle, donde existen especialistas idóneos para ello; en 
sus instalaciones solo se manejan servicios de primer nivel, por lo 
que tienen la necesidad y la facultad legal de contratar los demás 
servicios de salud con diferentes entidades, sin que de ellos 
dependa el manejo interno de las instituciones prestadoras de salud. 
Expuso también que la demandante presentó otra acción de tutela 
en octubre del año anterior, en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, 
por los mismos hechos y derechos relacionados con la enfermedad 
de su hija, en la que se protegieron de manera integral los de la 
citada menor,  por lo que considera, no procede esta acción. Solicitó 
desestimar las pretensiones, toda vez que no le han negado el 
servicio de salud, al que tiene derecho.  
 
De manera oficiosa se incorporó al proceso copia de la sentencia 
proferida por el  Juzgado Cuarto Civil de Circuito de Pereira,  a la 
que hizo alusión la parte demandada. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Sea lo primero indicar que revisada la copia de sentencia que dictó 
el Juzgado Cuarto Civil de Circuito de esta ciudad, el 17 de octubre 
del año anterior, en la acción de tutela que se tramitó entre quienes 
aquí son parte1, se ordenó a la parte demandada suministrar el 
insumo “Corsé TLSC”, para la corrección de escoliosis, pero nada 
más. Así queda descartado que se haya promovido una misma 
acción por los mismos hechos a que se refiere la solicitud de amparo 
que ahora se resuelve. 
  
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los jueces, 
mediante un procedimiento  preferente y sumario, la protección de 
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados 
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad 
pública o aun de los particulares, en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la 
vulneración de uno o varios derechos fundamentales, la decisión del 
juez no puede ser otra que proferir una orden de obligatorio 
cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el orden 
constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende entonces 
a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
El artículo 44 de la Constitución Nacional  consagra los derechos 
fundamentales de los niños, entre ellos la vida, la integridad física, 

                                                        
1 Folios 27 a 34 
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la salud y  la seguridad social; además establece que la familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 
de sus derechos y señala que los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás. Es claro entonces que de resultar 
lesionada alguna de tales garantías, la tutela se abre paso. 
 
Pretende la demandante, con la acción propuesta, se protejan  los 
derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de su menor 
hija Estefany Toro Arismendi, que considera lesionados por la 
entidad demandada que autorizó la cirugía recomendada por su 
médico tratante, con especialista diferente y en clínica de otro 
municipio, en razón a que no tienen contrato con la Clínica 
Comfamiliar. 
 
La parte demandada aduce que no ha lesionado tales derechos 
porque autorizó la cirugía recomendada, aunque en la Clínica del 
Norte, en el municipio de Cartago, porque en ejercicio de sus 
facultades legales contratan servicios de salud con diferentes 
entidades, sin que dependa de ellos el manejo interno de la 
Instituciones Prestadoras de Salud. 
 
No es objeto de controversia que la menor Estefany Toro Arismendi 
requiere de una cirugía para corrección de columna, la que fue 
autorizada por la entidad demandada, aunque por médico diferente 
a aquel que la ha venido tratando y en clínica ubicada en el 
municipio de Cartago, hechos éstos últimos en los que encuentra la 
promotora de la acción vulnerados los derechos cuya protección 
invoca, pues considera que el procedimiento debe practicarlo el 
médico que la venía tratando, en la Clínica Comfamiliar de esta 
ciudad. 
 
En el curso del proceso se estableció que la Dirección Seccional de 
Sanidad de la Policía Nacional celebró contrato con la Clínica 
Confamiliar Risaralda para la prestación de servicios de salud que 
ofrece2 y es en esa institución en la que se ha venido brindando 
atención médica a la menor en cuyo interés se promueve la acción, 
como se acredita con los documentos aportados con la demanda3. 
 
Los usuarios de los servicios de salud tienen libertad para escoger 
libremente las EPS y las instituciones prestadoras de servicios de 
salud en las que desean ser tratados, respetando la regulación 
existente y las condiciones de oferta de servicios, tal como lo ha 
enseñado en su jurisprudencia la Corte Constitucional:  
 

“… el principio de la libre escogencia forma parte de las 
características del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, a su vez es una garantía para los usuarios del mismo y 
se constituye en un derecho que debe ser garantizado por el 
Estado; sin embargo, este derecho no es absoluto, sino que 

                                                        
2 Ver folio  39 
3 Folios 3, 4  y 6. 
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contempla algunas limitaciones establecidas por la 
jurisprudencia.  
 
“La sentencia T-688 de 2010 al analizar un caso similar, reiteró 
lo señalado en la T-010 de 2004, que limitó el derecho a la libre 
escogencia de IPS indicando que este derecho está supeditado 
a las condiciones de servicio y de oferta; a su vez, la sentencia 
T-247 de 2005 estableció que los afiliados tienen el derecho de 
escoger dentro de la red de servicios ofrecidas por la EPS la IPS 
en la que desean ser atendidos.  
 
“Por otra parte, la Corte ha manifestado que las EPS tienen 
plena libertad de conformar su red de servicios, para lo cual 
cuentan con la facultad de contratar o de celebrar convenios 
con las IPS que consideren pertinente, siempre con la 
obligación de brindarle un servicio integral de salud a los 
afiliados y de que estos puedan elegir, entre las posibilidades 
ofrecidas por las empresas prestadoras de salud, la IPS donde 
desean ser atendidos4. 
 
“Ahora, es importante recordar que cuando se demuestra que 
la IPS a la que es remitido el paciente, no cumple con las 
condiciones de calidad y por la tanto no garantiza 
integralmente la prestación del servicio de salud, la EPS tiene 
la obligación de remitirlo a otra donde el paciente reciba el 
servicio médico requerido5. Caso contrario, cuando el afiliado 
es remitido a una IPS que cumple con los estándares de calidad 
y de atención integral, pero el usuario prefiere o desea ser 
atendido en otra IPS con la cual la EPS no tiene convenio; en 
esta hipótesis  el usuario debe someterse y escoger entre las 
IPS que tienen convenio o contrato con la EPS6…”7  

 
En este caso, como ya se expresara, la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional, Seccional Risaralda, tiene contrato vigente con la 
Clínica Comfamiliar de Risaralda y en ejercicio de la libertad de 
escogencia a que se refiere la jurisprudencia transcrita, se lesiona 
tal derecho a la menor demandante, que hace parte de la seguridad 
social, al remitirla, por su propia cuenta y sin fundamento legal 
alguno, a otra institución, en municipio diferente, para ser 
intervenida quirúrgicamente por especialista distinto a aquel que la 
ha venido tratando. 
  

                                                        
4 Sentencia T-238 de 2003 “Las EPS, de conformidad con las normas vigentes, tienen la libertad 
de decidir con cuáles instituciones prestadoras de salud suscriben convenios y para qué clase de 
servicios. Para tal efecto, el único límite constitucional y legal que tienen, radica en que se les 
garantice a los afiliados la prestación integral del servicio. De allí que, salvo casos excepcionales o 
en atención de urgencias, los afiliados deben acogerse a las instituciones a donde son remitidos 
para la atención de su salud, aunque sus preferencias se inclinen por otra institución. En todos 
estos procesos están en juego los criterios que operan tanto en el afiliado al momento de 
contratar con determinada EPS, o de cambiar de EPS, por no estar de acuerdo con las 
instituciones de salud donde aquella tiene convenios”. 
5 Sentencia T-688 de 2010 “es importante reiterar que, aunque la negativa al traslado de una IPS 
por sí sola no genera la vulneración de derechos fundamentales, cuando se acredita que la IPS 
receptora no garantiza integralmente el servicio, o se presta una inadecuada atención médica o de 
inferior calidad a la ofrecida por la otra IPS, y ello causa en el usuario el deterioro de su estado de 
salud, el juez de tutela podría conceder el amparo”. 
6 Sentencia T-614 de 2003, “las Entidades Promotoras de Salud están en libertad de contratar con 
las entidades que crean convenientes y que estén en capacidad de prestar los servicios requeridos 
por los usuarios, y no con las preferidas por éstos.” 
7 Sentencia T-550 de 2011, MP. Mauricio González Cuervo. 
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De acuerdo con los argumentos expuestos y siguiendo la 
jurisprudencia transcrita, se concederá el amparo constitucional 
solicitado. En consecuencia, se ordenará al Director de la entidad 
demandada que dentro del término de cuarenta y ocho horas, 
autorice la cirugía sobre corrección de columna recomendada a la 
menor citada, en la Clínica Comfamiliar Risaralda, en la que ha sido 
tratada por el Dr. José Bernardo Vaca Villanueva. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONCEDER la tutela solicitada por la señora Martha 
Adriana Arizmendi Corrales en representación de su hija menor 
Estefany Toro Arizmendi frente la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional Seccional Risaralda, para proteger su derecho a la 
seguridad social. 
 
SEGUNDO.- Se ordena al Teniente Coronel Juan Pablo Ávila 
Chacón, Jefe de Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda, 
que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación 
de esta providencia, autorice la cirugía de corrección de columna a 
la menor Estefany Toro Arizmendi en la Clínica de Comfamiliar 
Risaralda, en la que ha sido tratada por el Dr. José Bernardo Vaca 
Villanueva. 
 
TERCERO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
 
 
 


