
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-0013-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

  

Pereira, Risaralda, dieciocho (18) de marzo de dos mil quince (2015) 

 

 

Acta No. 104 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00013-00 

 

 

I. Asunto 

 

Se decide en primera instancia, la acción de tutela interpuesta 

por la señora Sandra Milena Galvis Grajales, frente a la Seccional de 

Sanidad de la Policía Nacional.  

 

II. Antecedentes 

 

1. La actora reclama de la Seccional de Sanidad de la Policía 

Nacional, realizarle de manera efectiva y oportuna consulta por la 

especialidad de “ALERGOLOGÍA” y todos los exámenes y procedimientos 

que sean ordenados por el médico.      

 

2. Para pedir lo antes consignado se basó principalmente en que:  

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-0013-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

2 
 

(i) Desde el 10 de octubre de 2014, fue atendida en la Liga 

Contra el Cáncer por la especialista en dermatología, quien trata su 

enfermedad de “DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO CAUSA NO 

ESPECIFICADA” sic.  

 

 (ii) Que en dicha cita se le ordenó el examen o “CONSULTA CON 

ALERGOLOGÍA”, en razón a que no responde a los tratamientos tópicos 

y orales.  

 

 (iii) Por tal motivo, dice, el 8 de enero de 2015 supuestamente le 

fue autorizada la valoración para ser realizada en la Clínica 

Comfamiliar de la ciudad de Pereira, pero estando allí para pedir la cita, 

le manifestaron que ellos solo atendían niños y que para adultos lo 

hacían de forma particular.  

 

 (iv) Cuenta que ante tal negativa, acudió nuevamente a Sanidad 

de la Policía, con el propósito de que le fuera solucionado el problema, 

o se le ordenara el servicio en otro lugar, sin embargo llevan varios 

meses sin darle una solución, desconociendo la gravedad de su 

enfermedad en la piel y que en su condición de mujer le afecta mucho 

más.  

 

 (v) Aduce que con esa actitud, se está violando su derecho 

fundamental a la salud, por lo que solicita su protección.  

 

3. Por auto del pasado 5 de marzo, se admitió la acción de tutela, 

se dispuso la vinculación de la Clínica Comfamiliar Risaralda y se 

ordenaron las notificaciones de rigor.  

 

4. Tanto la accionada como la clínica vinculada, acudieron en su 

defensa manifestando que:  
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4.1. La Clínica Comfamiliar Risaralda, informa que no tiene 

habilitado el servicio de consulta con alergista para población adulta, 

por lo tanto le corresponde a Sanidad de la Policía indicarle a la 

usuaria en donde puede realizarle el examen solicitado por el médico 

tratante.1 

 

4.2. Por su parte el Jefe Seccional de Sanidad Risaralda, señala 

que en ningún momento han negado los servicios a la usuaria, que el 

área de referencia y contrareferencia a través de su médico auditor 

está realizando los trámites administrativos pertinentes para enviar a la 

paciente a la red externa y realizar la interconsulta, teniendo en cuenta 

que la especialidad de alergología es muy escasa en la región, lo que 

los obliga a remitir a los pacientes fuera de la ciudad, donde se 

encuentre disponible la especialidad requerida. 

 

En atención a ello, informa que por intermedio de la Seccional 

Valle se solicitó en la IPS AIREC de la ciudad de Cali, la asignación de 

la cita para la señora Sandra Milena Galvis.   Pide se desestimen las 

pretensiones de la accionante.2    

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 

2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 
                                                           
1 Fl. 17  
2 Fl. 20 vto.  
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puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

En abundantes pronunciamientos la Corporación ha dicho que la 

acción de tutela es un mecanismo singular establecido por la 

Constitución de 1991, para la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que 

pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares.  

 

2. Recientemente fue expedida la Ley 1751 de 2015, por medio 

de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y en su artículo 

2°, señaló:  

 

“Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El 
derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable 
en lo individual y en lo colectivo.  
 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 
mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará 
políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en 
el acceso a las actividades de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas 
las personas. De conformidad con el artículo 49 de la 
Constitución Política, su prestación como servicio público 
esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 
supervisión, organización, regulación, coordinación y control 
del Estado.” 
 
 

En seguida, el artículo 6º contiene los elementos y principios del 

derecho a la salud; así el literal e) comporta el principio de oportunidad, 

“La prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse 

sin dilaciones;” 
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Elementos que desde antaño jurisprudencialmente fueron 

desarrollados, se ha dicho, que la prestación del servicio en salud debe 

ser prestado de manera oportuna, eficiente y con calidad; de lo 

contrario se vulneran los derechos fundamentales de los usuarios del 

sistema de salud.”: 

  
“-Oportuna: indica que el usuario debe gozar de la prestación del 
servicio en el momento que corresponde para recuperar su salud, 
sin sufrir mayores dolores y deterioros. Esta característica incluye 
el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es necesario para 
establecer un dictamen exacto de la enfermedad que padece el 
usuario, de manera que permita que se brinde el tratamiento 
adecuado. 
  
-Eficiente: implica que los trámites administrativos a los que está 
sujeto el paciente sean razonables, no demoren excesivamente el 
acceso y no impongan al interesado una carga que no le 
corresponde asumir.  

  
-De calidad: esto quiere decir que los tratamientos, 
medicamentos, cirugías, procedimientos y demás prestaciones en 
salud requeridas contribuya, a la mejora de las condiciones de 
vida de los pacientes.” 3 

 

 

IV. Caso concreto 

 

1. En el caso objeto de revisión, la señora Sandra Milena Galvis 

Grajales, solicita se ordene a la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional, le brinde de manera efectiva y oportuna la atención por la 

especialidad en alergología, y todos los demás procedimientos que sean 

ordenados por el médico.  

 

2. De los documentos aportados con la demanda, se observa que 

la señora Galvis Grajales fue atendida en consulta externa por 

dermatología en la Liga Contra el Cáncer, el día 20 de octubre de 2014, 

que presenta como diagnóstico “DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO, 

                                                           
3 Sentencia T -073/2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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DE CAUSA NO ESPECIFICADA (En Estudio)” y se dispuso como plan de 

manejo para su patología “CTA= SS VALORACION x ALERGOLOGO...4”  

 

Atención médica autorizada por la Seccional de Sanidad de la 

Policía Nacional el 8 de enero de 2015, para ser brindada en la Clínica 

Comfamiliar de Pereira5, centro de salud, donde dice la actora, no fue 

atendida en razón a que solo prestan el servicio de especialidad por 

alergología para niños, para adultos lo hacen de manera particular.   

 

3. Ahora, aduce la entidad accionada, que no ha vulnerado los 

derechos fundamentales de la tutelante, en razón a que no ha negado 

ningún servicio de salud, que la atención por médico alergólogo, es una 

especialidad escasa en la región, por lo que el área de referencia y 

contrareferencia se encuentra efectuando las gestiones para hacer su 

remisión a la red externa, en este caso a la Seccional Valle en la ciudad 

de Cali, IPS AIREC, de donde están a la espera les sea asignada cita 

para la atención de la señora Sandra Milena.   

 

4. Situación que deja claro, que un trámite administrativo está 

entorpeciendo y poniendo en riesgo la salud de la paciente Galvis 

Grajales, puesto que la remisión para dicha especialidad fue dispuesta 

por su médico tratante desde el 20 de octubre del año 2014, esto es, 

hace más de tres meses, espacio de tiempo que choca con los principios 

de oportunidad y eficiencia y aunque autorizaron el servicio para la 

Clínica Comfamiliar Risaralda, resulta cuestionable el hecho de que no 

se conociera las características del contrato suscrito con esa red de 

salud, es decir que no atendía personas mayores de edad, ocasionando 

una tardanza mayor en la real y cierta atención que requiere la señora 

Sandra por médico alergólogo, gestionando desde un inicio su consulta 

con la red externa de salud.  

 
                                                           
4 Fl. 5  
5 Fl. 6 
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5. Con los anteriores lineamientos, y del análisis de los elementos 

probatorios que obran en el expediente, se evidencia que el derecho a la 

salud de la actora está siendo afectado con la tardanza en la expedición 

de la respectiva autorización para su atención por la especialidad de 

alergología.  Así las cosas, se tutelará el derecho a la vida y la salud de 

los cuales es titular la señora Sandra Milena Galvis Grajales y se 

ordenará a la Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, que 

en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a 

notificación de este proveído, proporcione a la accionante la autorización 

para la valoración por alergología y demás atenciones que sean 

dispuestas por su médico tratante a efectos de superar su patología 

actual.  

 

6. Se desvinculará a la Clínica Confamiliar, en vista de que no se 

observa en su contra actuar que vulnere los derechos fundamentales 

aquí reclamados por la accionante. 

 

V. Decisión 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

Resuelve 

 

Primero: CONCEDER el amparo constitucional reclamado por la 

ciudadana Sandra Milena Galvis Grajales, frente a la Seccional de 

Sanidad Risaralda de la Policía Nacional.  

 

Segundo: ORDENAR al Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de 

la Policía Nacional, representada por el Teniente Coronel Juan Pablo 

Ávila Chacón o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho 
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(48) horas siguientes a la notificación del presente proveído, proporcione 

a la accionante la autorización para la valoración por alergología y demás 

atenciones que sean dispuestas por su médico tratante a efectos de 

superar su patología actual.  

 

Tercero: DESVINCULAR a la Clínica Comfamiliar del presente 

asunto, por lo expuesto en la parte motiva.  

 

Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Quinto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


