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Providencia  :  Sentencia del 08 de agosto 2013 
Radicación No.  : 66001-22-05-000-2013-00098-00 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Aura Ema Caselles De Mazo 
Accionado  : Servicio de Sanidad Policía Nacional 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                          :          
 Derecho a la salud: “el derecho a la salud es un derecho fundamental y tutelable, 

que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, siendo la 
acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo, en aquellos casos en 
los que la persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial 
protección constitucional” 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

[Agosto 08 de 2013] 
 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora AURA EMA 

CASELLES DE MAZO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora AURA EMA CASELLES DE MAZO identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 25.094.989, quien actúa en nombre propio. 

 
II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la SERVICIO DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL 

 
III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la seguridad 

social en conexidad con la vida y la salud. 
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IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa la accionante, que el día 26 de febrero de 2012 el médico especialista 

de la Policía Nacional, le ordenó una cirugía de Histerectomía Vaginal, por los diversos 

problemas que tiene con su Matriz y una enfermedad denominada Prolapso Genital, 

posteriormente, se presentó a la Clínica Avellana de Dosquebradas para que se le 

practicara el procedimiento, pero le fue informado que no podían realizarle la cirugía por 

falta de presupuesto. 

 

Argumenta, que la remitieron a la Clínica de Comfamiliar, entidad que tampoco 

le realizó el procedimiento dado que el Servicio de Sanidad de la Policía no ha querido 

autorizarla por falta de presupuesto. 

 

Adiciona que, cuando ya tenía programada la fecha para la cirugía, la 

cancelaron porque la Policía no posee los fondos para pagar dicho procedimiento. 

 

Finalmente, establece que hace 39 años está afiliada a ese servicio y es la 

primera vez que le sucede esta situación, por tanto solicita ordenar a la autoridad 

accionada pagar los gastos necesarios para que le realicen por medio de la Clínica 

Comfamiliar la cirugía de Histerectomía Vaginal. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término dispuesto para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

las entidades accionadas allegaron contestación en los siguientes términos: 

 

    El Hospital Santa Mónica, informó que a la señora Aura Ema Caselles de Mazo 

se le ha brindado por parte de esa institución, toda la atención médica que ha 

requerido, pero en el caso de las personas que se encuentran vinculadas mediante el 

contrato de prestación de servicios que tienen con la Sección de Sanidad de la Policía 

Nacional, es necesario que dicha entidad-La Policía Nacional-, expida las 

correspondientes autorizaciones para llevar a cabo los procedimientos que se 
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encuentran dentro de sus competencias, con la que hasta el momento no cuentan, 

motivo por el cual solicita que se declare improcedente la presente acción de tutela ya 

que a su juicio no existe prueba de la vulneración del derecho fundamental que se 

invoca. 

 

           La Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, informó que en ningún 

momento se le ha negado el servicio de salud al usuario, dado que se le han autorizado 

todos los servicios médicos que ha requerido y con el fin de salvaguardar los derechos 

fundamentales del accionante, el 31 de julio del 2013 le fueron entregadas a la señorita 

Andrea Mazo Casalles, hija de la aquí accionante, las autorizaciones correspondientes 

para realizar el procedimiento necesario en la entidad Clínica Avellana, por tanto solicita 

que se niegue la tutela por hecho superado. 

 

            Comfamiliar Risaralda, argumentó que Sanidad de la Policía ha indicado que no 

se realicen procedimientos hasta nueva orden, pero tan pronto tengan la autorización 

correspondiente, procederán a reprogramar la cirugía de la paciente. 

 

            La Clínica Avellana por su parte guardó silencio en el término correspondiente 

para pronunciarse. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se ha configurado el hecho superado con la orden de servicio expedida por la 

Policía Nacional-Seccional Sanidad? 

 

En caso negativo, ¿Es procedente la acción de tutela para amparar los derechos 

fundamentales  de la actora y por consiguiente ordenar la cirugía de Histerectomía 

Vaginal? 

 



Radicación No. : 66001-22-05-000-2013-00098-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Aura Ema Caselles De Mazo 
Accionado : Servicio de Sanidad-Policía Nacional. 

 
 

4 
 

2. El derecho a la salud como derecho fundamental y su protección 

constitucional 

 
En reiterada jurisprudencia emitida por la Honorable Corte Constitucional se ha 

establecido que el derecho a la salud es un derecho fundamental de carácter autónomo. 

El artículo 49 de la Constitución Política, le ha dado a este derecho una doble connotación 

–derecho constitucional y servicio público. En tal sentido, todas las personas pueden 

acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde reglamentar y garantizar su 

prestación por los medios que le sea posible. 

 
“1Con la sentencia T-016 de 2007, la Sala Séptima de Revisión de la Corte 

reconoció el carácter fundamental de todos los derechos sin diferenciar si se trata de 

derechos políticos, civiles, sociales, económicos o culturales, por lo que se pronunció de la 

siguiente manera:    

 
“(…)” 

 
“Se observa una clara concepción en la jurisprudencia de esta Corte acerca del 

carácter de derecho fundamental de la salud que envuelve un contenido prestacional. 

Partiendo de este presupuesto, le corresponde al Estado como principal tutor dotarse de 

los instrumentos necesarios para garantizar a los ciudadanos la prestación de la salud en 

condiciones que lleven consigo la dignidad humana, por lo que ante el abandono del 

Estado, de las instituciones administrativa y políticas y siendo latente la amenaza de 

transgresión, el juez de tutela debe hacer efectiva su protección mediante este 

mecanismo, sin excepción” 

 
        De otra parte, en la sentencia T-760 de 2008 la Honorable Corte Constitucional 

señaló que el derecho a la salud es un derecho que protege múltiples ámbitos de la vida 

humana. En este sentido, definió el derecho a la salud como un derecho complejo, el cual 

obliga al Estado a recurrir a una variedad de acciones y omisiones para su cumplimiento, 

disponiendo de los recursos materiales e institucionales disponibles.  

 

Finalmente, como se argumentó en la Sentencia T-1065 de 2012, magistrado 

Ponente Alexei Julio Estrada, “el derecho a la salud es un derecho fundamental y 

tutelable, que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, siendo 
                                                
1 Sentencia  T-1065 de 2012 Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada. 
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la acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo, en aquellos casos en los 

que la persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial protección 

constitucional” 

 

3. Del caso concreto. 

 

Una vez analizados los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela, se 

tiene, que de los mismos efectivamente se desprende una vulneración al derecho 

fundamental a la salud, toda vez que, a pesar de que la Policía Nacional a través de su 

Departamento de Sanidad emitió la orden de servicio No. 11741 del 31 de Julio de 2013, 

debe decirse, que la misma no configura una prueba para demostrar que efectivamente 

se da lugar a un hecho superado, ya que tal y como se vislumbra del material probatorio 

obrante en el expediente, existen tres órdenes de servicio expedidas por el Departamento 

de Sanidad que datan de fecha del 22 de noviembre del 2012, del 09 de febrero de 2012 

y del 15 de abril del 2013 respectivamente (Fls. 10, 15, 18) en las que se solicita ante la 

Clínica Avellana y la Clínica Comfamiliar  el procedimiento de “HISTERECTOMÍA VAGINAL 

+ COLPORRAFIA AN”, las cuales según lo visto hasta el momento han sido o rechazadas 

por falta de fondos, o canceladas por la Policía Nacional, lo que permite vislumbrar, que 

no basta con la sola expedición de una orden de servicio, sino que debe realizarse el 

procedimiento administrativo correspondiente para la programación de la cirugía que 

requiere a la accionante y seguida cuenta, llevar la finalización de la misma. 

 

Por lo tanto, en aras de garantizar el derecho fundamental a la salud de la 

accionante, se ordenará a la Policía Nacional Departamento de Risaralda-Seccional de 

Sanidad, para que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas 

a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, proceda a realizar los 

trámites administrativos correspondientes para la validación de la cirugía de 

“Histerectomía Vaginal” con la IPS correspondiente. 

 

Ahora bien, respecto a las demás entidades demandadas, la Sala no encuentra 

vulneración alguna de su parte. 

 

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

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

 

PRIMERO: TUTELAR el derechos fundamental a la Salud del cual que es titular la 

señora AURA EMA CASELLES DE MAZO, de conformidad con las razones expuestas en 

la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Policía Nacional Departamento de Risaralda-Seccional 

de Sanidad, para que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, proceda a realizar 

los trámites administrativos correspondientes para la validación de la cirugía de 

“Histerectomía Vaginal” con la IPS correspondiente. 

 

     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. 

 

     TERCERO: 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  

 

Los magistrados,  

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 
JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


