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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor DUMAR ARLEY BETANCUR BETANCUR en calidad de 

agente oficioso de su esposa la señora NUBIA DÍAZ CÁRDENAS, 

contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 

SEDE PEREIRA, por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales a la salud y la integridad física. 

  

ANTECEDENTES 

 

Dice el señor Betancur que su esposa se encuentra afiliada a 

Sanidad de la Policía Nacional en calidad de beneficiaría suya, que el 

21 de julio del presente año la señora Nubia sufrió un accidente 

casero mientras se encontraba de viaje en la ciudad de Neiva, 

siendo atendida allí por la Seccional Huila de Sanidad de la Policía 
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Nacional, en donde le diagnosticaron rotura de ligamentos y 

esguince de tobillo, ambas lesiones en el pie izquierdo.  

 

Posteriormente, el 26 de julio de 2014 y cuando ya se encontraba 

nuevamente en su casa presentó un dolor intenso por lo que fue 

llevada para ser atendida por Sanidad de la Policía Nacional 

Seccional Risaralda, siéndole diagnosticadas las mismas lesiones 

para las cuales sólo le formularon acetaminofén y le pusieron un 

vendaje elástico. Para el 30 de septiembre del presente año se le 

ordenó la realización de una resonancia magnética de rodilla y 

tobillo, sin embargo al momento de la presentación de la tutela el 

mismo no había sido realizado.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Con base en la anterior información solicita de la judicatura que se 

tutelen sus derechos fundamentales, y en consecuencia se le 

ordene a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Seccional 

Risaralda, que de manera inmediata la presentación de los servicios 

médicos que la señora Nubia requiere, esto es la toma de la 

resonancia magnética con el fin de determinar la gravedad de la 

lesión. Igualmente, que una vez se tengan los resultados 

inmediatamente sea remitida al especialista en ortopedia y le sea 

realizada la cirugía de reconstrucción de ligamentos de la rodilla 

izquierda, así como los demás tratamientos a que haya lugar una 

vez sea valorada por el especialista   

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 5 de noviembre del año avante; se 

avocó su conocimiento al día siguiente, ordenándose notificar y 

correr traslado del escrito de tutela y sus anexos a la accionada, y a 

la Dirección Nacional de Sanidad de la Policía Nacional, para que se 

pronunciaran sobre lo relatado por el señor Betancur en su escrito. 

Adicionalmente se ordenó la vinculación del Hospital Santa Mónica 

de Dosquebradas y de la Clínica la Inmaculada de la ciudad de 

Neiva-Huila.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
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Seccional de Sanidad Risaralda Policía Nacional:  

 

Hizo saber que la entidad de manera directa le presta a sus afiliados 

los servicios de salud de primer nivel, pero los demás, y más 

concretamente los especializados deben ser contratados con otras 

IPS, por tanto el manejo de éstas no hace parte de sus 

competencias. En el caso de la accionante, la atención solicitada 

hace parte de aquellas que no se pueden prestar de manera directa, 

por tanto debe ser remitida a otra entidad; pero indicó, que una vez 

consultada la oficina de referencia y contrarreferencia, que es desde 

donde se hacen las remisiones, se logró constatar que desde el 29 

de octubre de 2014 se expidió la orden de servicio No. 13883 

mediante la cual se autoriza el procedimiento denominado 

resonancia nuclear magnética de articulaciones a través de la clínica 

del Norte en Cartago-Valle, pero a la fecha de presentación de tal 

respuesta la misma no había sido reclamada por la accionante.   

 

De acuerdo a lo dicho, solicitó al Despacho negar la tutela solicitada 

por no existir por parte de la entidad vulneración alguna de los 

derechos de la señora Nubia Díaz. 

 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas: 

 

Remitió respuesta en la cual informó que efectivamente la señora 

Nubia fue atendida en esa institución médica el pasado 26 de 

noviembre por un esguince de tobillo, se le formuló acetaminofén 

más codeína, es decir un analgésico, y 10 sesiones de terapia física. 

La orden para la resonancia magnética no fue dada por esa entidad 

y aunque así hubiese sido, es responsabilidad de los pacientes pedir 

su autorización a la EPS a la cual se encuentren afiliados. 

Finalmente, indicó que una vez revisados los archivos se constató 

que en la actualidad no hay ningún procedimiento pendiente de 

realizársele en esa entidad a la señora Nubia.  

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de la accionada 
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de los derechos fundamentales de la señora Nubia, por la no 

autorización y realización oportuna del procedimiento de diagnóstico 

denominado resonancia magnética.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 

Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 

del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 

con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 

 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el libelista, está dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordene a la Seccional 

Risaralda de Sanidad de la Policía Nacional brindarle de manera 

oportuna a la señora Nubia, su esposa, los servicios médicos 

ortopédicos que requiere para la atención de la lesión de tobillo y 

rodilla que sufrió en meses pasados.  

 

De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta la respuesta dada por 

Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda y revisado el 

expediente, encuentra la Sala que en la actualidad a la señora 

Nubia ya se le realizó la resonancia nuclear magnética que requería 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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para la determinación de la gravedad de la lesión que sufriera en su 

rodilla y tobillo y con ello los procedimientos a seguir para su 

manejo, tal situación fue informada a este Juez Colegiado en días 

pasados por la misma señora Díaz según constancia visible a folio 

30 del cuaderno de tutela.  

 

De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal del  

accionante se encuentra satisfecha, por cuanto la accionada estando 

en trámite la acción realizó toda la gestión administrativa para 

autorizar y realizar el procedimiento de diagnóstico requerido por la 

paciente para lograr la determinación de la gravedad de la lesión que 

actualmente la aqueja, razón está para determinar que no hay la 

necesidad de entrar a analizar si existe o no una conculcación de 

derechos en tal sentido. 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

Así lo ha consignado: 

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en 
el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 

permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 

derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 
extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 

forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El 
hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 

omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 

existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden 

de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 
pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, 

es claro que se está frente a un hecho superado, porque 
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de 

los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es 
lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 

siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse 
el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el 

juez caería en el vacío”.  
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“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 
existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 

actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 
indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por 

la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 
emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de 

órdenes”.4  

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han 

desaparecido durante el trámite de ésta, ello por la actividad de la 

accionada, lo cual indica que no se hace necesario impartir una 

orden en tal sentido, configurándose con ello la figura del hecho 

superado.   

 

Por último, Considera la Colegiatura que a pesar de las tardanzas de 

la Seccional Risaralda de la Policía Nacional, para brindarle atención a 

su afiliada no es necesario emitir órdenes tendientes a disponer se le 

brinde una atención integral a su padecimiento, por cuanto, la 

integralidad en el SSMP se encuentra contemplada como un principio 

y como una de sus finalidades; bajo esas condiciones, una orden en 

tal sentido resultaría redundante, más aún cuando en la actualidad 

dentro de la foliatura, y a pesar de lo manifestado por el libelista, no 

hay ningún tipo de concepto médico que establezca que tipo de 

tratamiento o de procedimientos quirúrgicos necesita la señora Díaz 

para la atención de sus lesiones,  

  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la 

presente tutela interpuesta por la señora NUBIA DÍAZ CÁRDENAS 

quien en el presente asunto actuó agenciada por su esposo el señor 

DUMAR ARLEY BETANCUR BETANCUR contra de la DIRECCIÓN 

DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL SECCIONAL 

RISARALDA. 

                                                 
4 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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SEGUNDO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ORDENA remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 

 
 

 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


