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Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante: SANDRA LILIANA HERRERA GIRALDO 

Accionado: DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Del traslado de E.P.S. Para el traslado de E.P.S. dentro del régimen contributivo, bien en condición de afiliado o 

de beneficiario, la persona debe tener un tiempo mínimo de permanencia de 12 meses (artículo 44 del Dto. 1406 

de 1999), y en caso se satisfacerse dicho requisito, la E.P.S. receptora deberá empezar a brindar la atención en 

salud en el mes subsiguiente al cual se solicita el cambio (artículo 56 del Dto. 806 de 1998). 

 
Pereira, junio cuatro de dos mil catorce. 
Acta número ___ del 4 de junio de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por la señora Sandra Liliana Herrera Giraldo, quien 
actúa como agente oficiosa de la señora Inés Rubiela Giraldo de Herrera, contra 
la DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, por la 
presunta violación de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, 
igualdad, salud, vida y seguridad social. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
Sandra Liliana Herrera Giraldo, quien actúa como agente oficiosa de la señora 
Inés Rubiela Giraldo de Herrera. 
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 ACCIONADO: 
Dirección Seccional de Sanidad de la Policía Nacional. 
 

 VINCULADO: 
Saludcoop 
Fosyga 
Ministerio de la Protección Social 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata la accionante que presenta un cuadro clínico de desorden mental, 

por lo que fue atendida por urgencias en la EPS SARIS, donde el médico ordenó 
ser remitida con carácter prioritario a la especialidad de psiquiatría, y le formuló 
los siguientes medicamentos: LOSARTAN 50x2, METOPROLOL 50x2, ASA 
100x1 y ATORVASTATINA 20x1, los cuales no le fueron entregados 
argumentando que como presentaba una doble afiliación, la E.P.S. encargada 
de brindarle el tratamiento médico era Saludcoop, entidad que también se 
rehusó a prestarle el servicio, argumentando que su estado era RETIRADA. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la Dirección 

Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, reactivar los servicios de salud, y 
brindarle un tratamiento integral frente al desorden mental que la aqueja. 

 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por el Fondo de Solidaridad y Garantía -

FOSYGA-, señaló que el Consorcio SAYP 2011 sólo es el administrador de los 
recursos del Fosyga y quien consolida la información reportada por las EPS y 
las EOC, en la Base de Datos Única de Afiliados, por lo que no tiene 
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competencia para dar cumplimiento a una sentencia de tutela, sin embargo, una 
vez revisada la base de datos, se pudo constatar que el estado de la actora es 
RETIRADA de la E.P.S. Saludcoop, por lo que considera que la presente acción 
actualmente carece de objeto por hecho superado. 

 
La Dirección Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, indicó que la 

actora se encuentra activa en el régimen contributivo en salud y en el régimen 
excepcional, situación que genera una irregularidad, a pesar de la cual, ha sido 
atendida por esta seccional en dos ocasiones diferentes durante este mes, sin 
embargo, recalca que no es clara la voluntad de la tutelante, pues además de 
que en el Fosyga aparece en condición de ACTIVA en la E.P.S Saludcoop, 
también allegó un formulario de afiliación a dicha entidad, diligenciado el 9 de 
mayo de esta anualidad, por lo que es la usuaria quien debe definir a qué 
entidad desea pertenecer, pues no podría ser beneficiaria en ambos sistemas, 
en consecuencia, solicita que se nieguen las pretensiones de la acción, pues no 
ha vulnerado ningún derecho fundamental. 

 
Saludcoop indicó que la actora se encuentra en estado de RETIRADO 

por traslado a otro régimen desde el 30 de abril de 2014, por lo que solicita que 
se declaren como superados los hechos que dieron pie a la interposición de la 
presente acción. 

 
El Ministerio de Salud indicó, que como la tutelante hace parte del 

régimen de excepción, este ente no está llamado a responder por las 
pretensiones de la acción. 
 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 

1. Problema jurídico a resolver. 
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¿Que Entidad Prestadora de Salud debe brindar la atención médica que 

requiere la accionante? 

 

¿Hay lugar a ordenar que se le brinde un tratamiento integral? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
2.1. Del traslado de E.P.S. 
 
Para el traslado de E.P.S. dentro del régimen contributivo, bien en 

condición de afiliado o de beneficiario, la persona debe tener un tiempo mínimo de 
permanencia de 12 meses (artículo 44 del Dto. 1406 de 1999), y en caso se 
satisfacerse dicho requisito, la E.P.S. receptora deberá empezar a brindar la 
atención en salud en el mes subsiguiente al cual se solicita el cambio (artículo 56 
del Dto. 806 de 1998). 

 
2.2 El derecho a la salud de las personas de la tercera edad. 

 
Ha sido reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional al señalar que 

en aplicación al principio de la igualdad, las personas de la tercera edad requieren de 
protección especial reforzada, y con fundamento en tal aspecto, ha resaltado que los 
problemas de salud que padecen connaturales a su edad, deben ser atendidos con 
la mayor eficacia y celeridad posible. 

 
Al tiempo, ha insistido en que la discapacidad coloca a quien la padece en 

un estado de debilidad manifiesta, y por ello, las entidades del Sistema de Salud 
tienen la obligación de poner a disposición de ellos los mecanismos con los cuales 
garantizarles una vida en condiciones dignas. 

 
Caso concreto  
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En el presente asunto, la actora considera transgredidos sus derechos 
fundamentales a la dignidad humana, igualdad, salud, vida y seguridad social, 
porque tanto Saludcoop como la Dirección Seccional de Sanidad se han negado a 
asignarle una cita médica con un psiquiatra y a suministrarle los medicamentos 
para tratar el desorden mental que la aqueja. 

 
Lo  primero que debe aclararse en este asunto, es que la tutelante ya no 

se encuentra afiliada en calidad de beneficiaria en el régimen contributivo, pues de 
acuerdo a la constancia emitida por el Fosyga obrante a folio 32, su estado es 
RETIRADA de la E.P.S. Saludcoop. 

 
Además, en el documento obrante a fl. 16 titulado como “Formulario Único 

de Inscripción de Afiliados y Novedades” en el aparte de tipo de novedad a 
reportar, se indicó traslado a régimen de excepción, cambio que efectivamente se 
estaba tramitando, pues con base en el mismo, es que Sanidad atendió a la 
accionante los días 4 y 5 de mayo de la presente anualidad (fls. 9, 12 y 13). 

 
Ahora, si bien la E.P.S. receptora sólo deberá empezar a brindar los 

servicios de salud al mes subsiguiente a aquél en que se solicitó el traslado, que 
para este caso de acuerdo a la información que se puede inferir del formulario 
obrante a folio 16, sería el 9 de junio de 2014, no puede perderse de vista que la 
actora fue atendida por la Dirección Seccional de Sanidad el 4 de mayo de la 
presente anualidad (fl. 9), es decir, incluso antes de diligenciar el documento en 
mención, lo que permite inferir que la solicitud de traslado al régimen exceptuado 
había sido hecha con antelación y que el documento anexado con el escrito genitor 
sólo fue una reiteración, de ahí que para todos los efectos, será la Dirección de 
Sanidad la entidad encargada de seguir prestando los servicios médicos a la 
tutelante. 
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Lo anterior, porque llegar a una conclusión diferente sería causarle 
mayores traumatismos a la accionante, quien es una persona de la tercera edad, 
que bajo ninguna circunstancia puede ver interrumpida su atención médica, y 
menos aún por una tramitología totalmente ajena a ella, de ahí que sea 
perfectamente viable tutelar sus derechos fundamentales a la salud y la vida, y en 
consecuencia, se pueda ordenar que se le brinden todas las atenciones médicas 
que requiera para tratar su trastorno mental, y especialmente que el mismo sea 
diagnosticado y tratado por un médico especialista en psiquiatría. 

 
De ahí que si no lo ha hecho, la Dirección Seccional de Sanidad de la 

Policía Nacional tendrá un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas para 
asignar  la tutelante una cita médica con un médico psiquiatra, tal como lo ordenara 
el Dr. José Leonardo Giraldo Pineda, médico adscrito a dicha Dirección (fl. 13), así 
como a autorizar la entrega de los medicamentos LOSARTAN 50x2, 
METOPROLOL 50x2 y ATORVASTATINA 20x1, también formulados por una 
médico adscrita a Sanidad durante la cita del día 5 de mayo (fl. 9). 

 
Ahora bien, frente al medicamento ASA 100x1 se observa que el mismo no 

está incluido dentro del POS, y como su autorización aún no ha sido solicitada ante 
el respectivo Comité Técnico Científico, y no se dijo que la actora satisficiera los 
requisitos para concederlo vía acción de tutela1, en este momento no puede 
ordenarse su entrega. 

 
Igualmente y con el fin de evitar una nueva acción para salvaguardar la 

vida digna de la actora, se ordenará a la Dirección Seccional de Sanidad, que una 
vez sea diagnosticada por el médico psiquiatra la patología mental que padece, se 
le brinde un tratamiento integral respecto de la misma. 

 

                                                        
1 Para el efecto deben acreditarse los siguientes requisitos: (i) una vulneración inminente a la vida; 
(ii) que el tratamiento o medicamento no pueda ser sustituido; (iii) que el paciente carezca de 
capacidad de pago y (iv) que el medicamento o procedimiento haya sido prescrito por un médico 
adscrito a la E.P.S. correspondiente1. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución, 

  
RESUELVE 

 
1º. Tutelar los derechos fundamentales a la salud y la vida en 

condiciones dignas, invocados como vulnerados por la  señora Sandra Liliana 
Herrera Giraldo, quien actúa como agente oficiosa de la señora Inés Rubiela 
Giraldo de Herrera. 

 
2º. Ordenar al Jefe Seccional de Sanidad de la Policía Nacional de 

Risaralda, Juan Pablo Ávila Chacón, que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación de este proveído, proceda a autorizar los 
medicamentos denominados “LOSARTAN 50x2, METOPROLOL 50x2 y 
ATORVASTATINA 20x1”. 

  
3º. Ordenar al Jefe Seccional de Sanidad de la Policía Nacional de 

Risaralda, Juan Pablo Ávila Chacón, que una vez sea diagnosticada por el 
médico psiquiatra la patología mental que padece la accionante, se le brinde un 
tratamiento integral respecto de la misma. 

 
4º. Negar las demás pretensiones.  
 
5º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
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6º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 
impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


