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Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  

Accionante: JUAN CARLOS ZULETA AREIZA  

Accionado: DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: La salud – Derecho fundamental. Es un derecho fundamental autónomo, que implica la posibilidad de que todas 

las personas puedan acceder a los servicios que ofrece el sistema, y por su parte, el Estado, tiene la obligación de 

brindar las herramientas para que el acceso se dé sin mayores barreras y mediante instrumentos que garanticen 

una vida en condiciones dignas. 

 

Pereira, octubre dieciséis de dos mil catorce. 

Acta número ___ del 16 de octubre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor Juan Carlos Zuleta Areiza, quien actúa en 

nombre propio, contra la DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANIDAD DE LA 

POLICÍA NACIONAL, por la presunta violación de sus derechos fundamentales 

a la salud, trato digno y atención prioritaria. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

Juan Carlos Zuleta Areiza. 

 

 ACCIONADO: 

Dirección Seccional de Sanidad de la Policía Nacional. 
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I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que se encuentra vinculado a la E.P.S. SARIS – 

Sanidad Risaralda – Policía Nacional; que su médico tratante le diagnosticó 

CATARATA CON DISMINUCIÓN PROGRESIVA DE LA VISIÓN POR OJO 

DERECHO, y por ello, le fue ordenado como tratamiento una ECOGRAFÍA OD, 

BIOMETRÍA OD, PREQUIRÚRGICOS y EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR 

MÁS IMPLANTE DE LENTE POR FACOEMULSIFICACIÓN, y le sugieren 

TERAPIA ANTIINFLAMATORIA PREVIA CON AINES TÓPICOS; que desde el 

12 de septiembre de 2014 solicitó la autorización de su tratamiento, pero hasta 

el momento no ha obtenido respuesta favorable. 

 

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

Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, autorizar el tratamiento consistente 

en ECOGRAFÍA OD, BIOMETRÍA OD, PREQUIRÚRGICOS, EXTRACCIÓN 

EXTRACAPSULAR MÁS IMPLANTE DE LENTE POR FACOEMULSIFICACIÓN, 

y que se le brinde una atención integral. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

En la respuesta allegada por la Dirección Seccional de Sanidad de la 

Policía Nacional, indicó que en ningún momento se le ha negado el servicio al 

usuario, puesto que sólo se ha presentado una demora en la autorización, 

debido a que el área de referencia y contrareferencia, estaba realizando los 

trámites administrativos para remitir al paciente a la red externa en la I.P.S. 

donde tiene contrato vigente, y como quiera que el procedimiento no constituye 

una urgencia vital, es necesario agotar todos los trámites requeridos, entre ellos, 

verificar la disponibilidad de quirófanos; que una vez agotados todos los trámites 

pertinentes, se expidieron las órdenes de servicio No. 30257, 30258 y 30259, 
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mediante las cuales se autoriza el procedimiento  de EXTRACCIÓN 

EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO POR FACOEMULSIFICACIÓN, 

ULTRASONOGRAFÍA OCULAR MODO A Y B, BIOMETRÍA OCULAR. En 

consecuencia de lo anterior, solicita que se declare que se han superado los 

hechos que dieron pie a la interposición de esta acción constitucional. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Se ha presentado un hecho superado respecto a la solicitud de 

autorización del tratamiento ordenado al actor? 

 

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

 

2. Desarrollo de la problemática planteada 

 

2.1 Del derecho a la salud: 

 

Se tiene suficientemente decantado por la jurisprudencia constitucional, 

que la salud es un derecho fundamental autónomo, que implica la posibilidad de 

que todas las personas puedan acceder a los servicios que ofrece el sistema, y 

por su parte, el Estado, tiene la obligación de brindar las herramientas para que 

el acceso se dé sin mayores barreras y mediante instrumentos que garanticen 

una vida en condiciones dignas. 

 

2.2 Del hecho superado. 

 

La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, 

en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo 
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para salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho 

superado” es aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido los 

mecanismos para que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y 

donde por sustracción de materia la orden que podría impartir el juez se tornaría 

ineficaz1:  

 

“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción 

de tutela es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en 

peligro o que se hallan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la 

circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparezca, el objeto del que 

se viene hablando se desvanece y, es precisamente este fenómeno el que 

se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia 

actual de objeto para decidir.” 

 

3. Caso concreto  

 

En el presente asunto, el actor considera transgredidos sus derechos 

fundamentales a la salud, trato digno y atención prioritaria, porque no se le ha 

autorizado el tratamiento que requiere para corregir la catarata con disminución 

progresiva de la visión por ojo derecho, que le fue diagnosticada por su médico 

tratante, y a su paso, la accionada considera que se debe declarar que se han 

superado los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción 

constitucional, porque ya expidió las órdenes de servicio No. 30257, 30258 y 

30259. 

 

Lo primero que debe advertirse, es que para que se declare como 

superado un hecho, es necesario que se encuentre plenamente establecido que 

la omisión o acción que llevó a la interposición de la acción de tutela, 

                                                           
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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desapareció totalmente, y con ello, que los derechos fundamentales invocados 

se encuentran restablecidos. 

 

Ahora, de conformidad con la respuesta allegada por la Dirección 

Seccional de Sanidad, y según lo ha corroborado el accionante, ya se iniciaron 

las gestiones previas para proteger el derecho a la salud del tutelante, por 

cuanto ya le fueron otorgadas las órdenes médicas, con las cuales se tramitarán 

las respectivas autorizaciones. 

 

Sin embargo, se observa que en este asunto ha habido mora en la 

expedición de las ordenes y autorizaciones para tratar la patología del actor, tal 

cual lo ha aceptado la entidad accionada, pero además, aún no se ha surtido la 

autorización del tratamiento, motivo más que suficiente para desechar un posible 

hecho superado, pues según le informaron al accionante, deberá esperar otros 

20 días para que se den tales autorizaciones, hecho que si bien no pone en 

riesgo inminente la vida del paciente, si podría acarrearle nefastas 

consecuencias futuras para su visión. 

 

En consecuencia, se tutelará el derecho fundamental a la salud del 

actor, y se ordenará al Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, Jefe 

Seccional de la Dirección de Sanidad de Risaralda, o quien haga sus veces, que 

en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a las notificación de 

esta providencia, proceda a autorizar el tratamiento que requiere el actor para 

tratar la catarata con disminución progresiva de la visión por ojo derecho, 

consistente en ECOGRAFÍA OD, BIOMETRÍA OD, PREQUIRÚRGICOS y 

EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR MÁS IMPLANTE DE LENTE POR 

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

derecho a la salud del actor, se ordenará a la Dirección Seccional de Sanidad, 

que le brinde al señor Juan Carlos Zuleta Areiza, un tratamiento integral 

respecto de la catarata en ojo derecho que padece, pues lo cierto es que el 

tratamiento al cual será sometido puede presentar una serie de complicaciones 

y demandar nuevas órdenes, que no ameritarían que se le exigiera acudir 

nuevamente ante el Juez constitucional. 

 

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 el derecho fundamental a la salud y la vida, vulnerados por la  

Dirección Seccional de Sanidad de Risaralda al señor Juan Carlos Zuleta Areiza. 

 

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

Risaralda, Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, o quien haga sus veces, 

que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este 

proveído, proceda a autorizar la ECOGRAFÍA OD, BIOMETRÍA OD, 

PREQUIRÚRGICOS y EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR MÁS IMPLANTE DE 

LENTE POR FACOEMULSIFICACIÓN. 

  

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

Risaralda, Juan Pablo Ávila Chacón, que le brinde al señor Juan Carlos Zuleta 

Areiza, un tratamiento integral respecto de la catarata en ojo derecho que 

padece, pues lo cierto es que el tratamiento al cual será sometido puede 
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presentar una serie de complicaciones y demandar nuevas órdenes, que no 

ameritarían que se le exigiera acudir nuevamente ante el Juez constitucional. 

 

4º. 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. 

 

5º. 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 

-Ausencia justificada- 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


