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       Tema                                      :             SE VULNERA EL DERECHO A LA SALUD CUANDO PARA SU ACCESO SE 
EXIGE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA 
ENTIDAD. A juicio de esta Sala, se vulnera el derecho fundamental a la salud 
cuando, como ocurre en el presente asunto, se condiciona el acceso a la prestación 
de un servicio a que el afiliado o beneficiario aporte documentos que se encuentran 
en poder de la entidad prestadora del servicio. 
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(Marzo 13 de 2013) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor CRISTIÁN ANDRÉS TAMAYO REYES, contra la POLICÍA NACIONAL 

– DEPARTAMENTO DE SANIDAD, que pretende protección de los derechos 

fundamentales a la Salud, la Dignidad Humana, el Mínimo Vital y a la Seguridad Social. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante, que se le ordene al DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

DE LA POLICÍA NACIONAL, que le autorice y practique la cirugía ya programada -sin 

especificar cuál-, para no verse más afectado por causa de “eso”. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor CRISTIÁN ANDRÉS TAMAYO REYES, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 1.088.307.213 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del DEPARTAMENTO DE SANIDAD DE LA POLICÍA 

NACIONAL. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales a la 

SALUD, a la DIGNIDA HUMANA, al MÍNIMO VITAL y a la SEGURIDAD SOCIAL. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa el accionante que después de culminar el servicio militar por 

sanidad quedó aplazado aproximadamente 2 meses; que llama a la encargada de los 

auxiliares requiriéndole unos papeles que le piden para poderlo atender sin obtener 

respuesta, que han pasado 2 meses y solo le dicen que ya van a dar la orden, pero 

quien la da no está, o se encuentra en vacaciones y debido a tanto esperar se ve más 

afectado en su salud. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, a través del Jefe Seccional de Sanidad en Risaralda, allegó 

contestación a la misma indicando que una vez revisados los archivos de la entidad, no 

se encontró antecedentes ni ninguna solicitud de servicios a nombre del accionante, 

por lo que procedió a solicitar al Área de Medicina Laboral del Departamento del Chocó 

-que fue donde prestó el servicio militar el accionante-, que le remitiera los 

antecedentes médico laborales del señor Tamayo Reyes y una vez recibida esta 
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información se evidencia que efectivamente se inició el proceso por medicina laboral, 

en el cual el auxiliar quedó aplazado por dos diagnósticos Pterigio grado II temporal 

derecho y por presentar masa en vestibular 33. 

 

Aclara que en las valoraciones realizadas por medicina laboral se determina 

la necesidad de realizar valoración por cirujano maxilofacial y por la especialidad de 

oftalmología, pero indica que el auxiliar debió proceder a realizar los trámites 

pertinentes ante la Seccional de Sanidad Risaralda, ya que es su domicilio principal, sin 

embargo a la fecha no ha radicado los documentos necesarios para continuar el 

proceso por medicina laboral que fue iniciado en el Departamento del Chocó y pone en 

funcionamiento el aparato judicial sin agotar los procedimientos estipulados para ser 

valorado por la Junta Médico Laboral. 

 

Informa que se intentó comunicar con el accionante para informarle que se 

debe presentar al área de medicina laboral de la Seccional Risaralda con la historia 

clínica y el acta de licenciamiento con el fin de continuar con el proceso y hacer 

entrega de las órdenes de los servicios médicos que requiere, pero el actor no contestó 

a las llamadas. 

 

Por lo anterior, considera que no existe omisión alguna por parte de la 

entidad y que se desconocen los motivos por los cuales el accionante ha demorado el 

inicio de los trámites respetivos para ser valorado en esta Seccional, considerando que 

su omisión hace improcedente la acción de tutela, por lo que solicita que sea negada. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Se ha vulnerado el derecho a la salud del accionante al exigírsele la 

presentación de documentos que reposan en la entidad prestadora del servicio? 

 

2. Caso concreto. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 
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los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Lo primero que debe advertirse en el presente asunto es que, aunque en el 

escrito de tutela no se especifica los tratamientos requeridos por el accionante, de las 

pruebas documentales aportadas, esto es, el pliego de antecedentes y la ficha médica 

del área de medicina laboral (fls. 3 y 4) y lo aceptado por la propia accionada en la 

contestación de la demanda, es evidente que el señor Cristián Andrés Tamayo Reyes 

requiere valoración por oftalmología y odontología debido a que le fue diagnosticado 

Pterigio grado II temporal derecho y que presenta una masa en vestibular 33, 

respectivamente. 

 

La Seccional de Sanidad de Risaralda de la Policía Nacional, que fue la que 

contestó la acción de tutela, luego de que le fuera remitida por competencia, informa 

que le solicitó al Área de Medicina Laboral del Departamento del Chocó que le remitiera 

los antecedentes médico laborales del accionante y una vez recibidos, encuentra que 

quedó aplazado por los dos diagnósticos ya referidos y reconoce que requiere dichos 

servicios médicos, pero aduce que el actor no ha presentado solicitud alguna y que no 

ha aportado los documentos requeridos, que según la misma respuesta, se infiere que 

son la “historia clínica y el acta de licenciamiento”. 

 

Sin embargo, del escrito de tutela se desprende que el actor le ha reclamado 

dichos documentos a medicina laboral del Departamento del Chocó, sin que le hayan 

sido remitidos, según el escrito de tutela, con excusas de diversa índole. 

 

Claro que, a juicio de esta Corporación, la accionada se contradice al solicitar 

documentos como la historia clínica, cuando reconoce que medicina laboral del Chocó 

le remitió los “antecedentes médicos laborales” del actor, por lo tanto, aunque el 

accionante podría tener copia de dicha historia clínica, es la misma entidad la que la 

tiene y, por lo tanto, no podría imponerle al paciente la carga de aportar dicho 

documento. 

 

Igual ocurre con el “acta de licenciamiento”, la cual, si bien en principio debe 

ser un acto administrativo proferido con ocasión de la terminación de la prestación del 
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servicio militar, bajo la presunción de la buena fe, se entiende que el accionante no lo 

tiene, pues en el escrito ha sido claro en manifestar, palabras más palabras menos, 

que ha llamado a la encargada de los auxiliares en el Chocó requiriéndole los papeles 

que le piden en sanidad de Risaralda y le informan que sí le van a dar la orden, pero 

han transcurrido más de 2 meses sin obtener respuesta positiva y, por ende, sin recibir 

el tratamiento médico que requiere. 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia una vulneración a los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida digna del accionante, pues es evidente que para 

su acceso se le está exigiendo al afiliado o beneficiario el aporte de documentos que se 

encuentran en poder de la entidad prestadora del servicio, pero en la Seccional Chocó, 

siendo procedente que sean protegidos por medio de esta acción, no sin antes 

exhortar al accionante para que de manera inmediata presente a la Seccional de 

Sanidad de Risaralda los documentos que tenga en su poder, como historia clínica, 

órdenes médicas y demás relacionados con el tratamiento requerido. 

 

No obstante, esta Sala advierte que la entidad accionada está en el deber de 

requerir a su homóloga del Departamento del Chocó, tal y como ya lo hizo, para que le 

remita la historia clínica completa y los demás antecedentes del accionante, si es que 

no lo ha hecho, pero dicho trámite interno no puede condicionar la prestación de los 

servicios médicos requeridos por el accionante. 

 

En consecuencia, se ordenará a la accionada que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente a la 

notificación de la presente providencia, proceda a adelantar los trámites 

administrativos necesarios para remitir a valoración por odontología y oftalmología al 

actor, los cuales se deberán realizar dentro del mes siguiente. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 
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PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida 

digna de los cuales es titular el señor CRISTIÁN ANDRÉS TAMAYO REYES, de 

conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la accionada POLICÍA NACIONAL – 

SECCIONAL DE SANIDAD DE RISARALDA, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente notificación de la 

presente providencia, proceda a adelantar los trámites administrativos necesarios para 

remitir a valoración por odontología y oftalmología al actor, los cuales se deberán 

realizar dentro del mes siguiente. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


