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  Asunto   : Sentencia de tutela en primera instancia 

Accionante   : Carlos Alberto Cortés Serna 

Presunta infractora : Dirección de Sanidad Seccional Risaralda 

Vinculados   : Dirección General de Sanidad Policía Nacional y otro 

Radicación  : 2015-00231-00 (Interno No.231) 

  Temas   : Derecho a la salud e integralidad 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 258 de 19-06-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional referenciada, adelantada la actuación respectiva con el trámite 

preferente y sumario, sin que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Refirió el actor que el día 11-04-2015 en un accidente automovilístico, sufrió fractura de 

pelvis y de ambos brazos, por lo que fue intervenido quirúrgicamente donde se le implantó 

“un tutor”. Luego de la cirugía le fueron prescritos unos medicamentos que no le 

entregaron por estar excluidos del POS y el 25-05-2015 le fue ordenado el retiro del tutor 

y unas terapias en los brazos, que tampoco han autorizado, ni practicado, así mismo, se 

omitió brindarle asistencia sicológica en su lugar de residencia (Folios 1 y 2, del cuaderno 

No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales a la vida, la salud y seguridad social (Folio 2, del cuaderno 
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No.1). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Tutelar los derechos invocados y ordenar a la accionada que: (i) Autorice y entregue 

medicamentos según formula; y, (ii) Brinde tratamiento integral (Folio 3, del cuaderno 

No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción fue asignada por reparto a este Despacho el día 04-06-2015, con providencia 

de la misma fecha se admitió, se vinculó a la Jefatura de la Seccional de Sanidad del 

Departamento de Risaralda y a la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional, 

entre otros ordenamientos (Folio 15, ídem). Fueron debidamente notificadas las partes 

(Folios 16 a 18, ídem). El día 22-05-2015 contestó la Dirección Seccional de Sanidad de 

la Policía Nacional (Folio 19, ídem). 

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

La Dirección Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, indicó que no se ha negado la 

prestación de los servicios al actor e indicó que muestra de ello, es la orden de servicio 

para el retiro del “tutor” que le fue expedida el 05-06-2015; por lo tanto, estima que no 

han vulnerado los derechos del paciente (Folios 19 y 20, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en virtud del factor territorial, en 

razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener la accionante su domicilio en 

este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591 de 1991) y conoce esta 

Corporación, pues la accionada, es una entidad del orden nacional (Artículo 1°-1°, 

Decreto 1382 del 2000). 

 

7.2. La legitimación en la causa 
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Por activa se cumple en consideración a que el actor es el titular de los derechos reclamados 

y se encuentra afiliado a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (Artículo 86, CP, y 

10º, Decreto 2591 de 1991).  Y por pasiva, la Dirección Seccional de Sanidad de la Policía 

Nacional, pues a ella se endilga la presunta conducta violatoria de los derechos 

fundamentales. 

 

Se desvinculará a la Jefatura de la Seccional de Sanidad del Departamento de Risaralda 

y a la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional porque no existe acción u 

omisión que implique violación o amenaza de derechos constitucionales fundamentales.  

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿La Dirección Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, viola o amenaza los derechos 

fundamentales alegados por el accionante, según los hechos expuestos en la petición de 

tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.  

 

Nuestra Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y 

(ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones 

indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de 

derechos fundamentales1. 

 

En el sub lite se cumple con el primero de los presupuestos porque el accionante no tiene 

otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de los derechos 

invocados. 

 

Por su parte la inmediatez, no merece reparo, pues la acción se formuló dentro de los 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-324 del 12-08-1993. 
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seis (6) meses siguientes a los hechos violatarios, que es el plazo general, fijado por la 

doctrina constitucional2; nótese que el accidente, del que se derivan las atenciones 

reclamadas, ocurrió el 11-04-2015 (Folio 1, del cuaderno No.1) y la tutela se presentó el 

04-06-2015 (Folio 13, del cuaderno No.1).    

 

Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de 

fondo.  

 

7.4.2. El derecho a la salud como fundamental  

 

A la luz del artículo 49 de la Constitución Política, el Estado tiene la obligación de 

garantizar a todas las personas “el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud (...)”. La Corte Constitucional en su jurisprudencia reconoció el 

carácter fundamental del derecho a la salud, en el que señala que toda persona tiene el 

derecho constitucional a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios que 

requiera; esto es, servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre 

comprometida gravemente su vida, su integridad personal, o su dignidad3.  

 

Así también lo entendió el legislador, al expedir la Ley 1751 que regula el derecho 

fundamental a la salud y lo estableció como un derecho autónomo e irrenunciable, que 

enmarca entre otros los principios de universalidad, equidad, eficiencia. Por ende, la 

acción de tutela continúa siendo un medio judicial idóneo para defenderlo. 

 

7.4.3. El tratamiento integral para el usuario 

 

La integralidad del servicio a la salud, también se consideró al expedir la Ley 1751, en la 

que se estableció: “Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera 

completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la 

enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido 

por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de 

salud específico en desmedro de la salud del usuario (…)”. (Artículo 8). 

 

Y sobre ella, la Máxima Magistratura Constitucional, ha dicho4: “(…) La orden de suministrar 

tratamiento integral al paciente, no es una presunción de violaciones futuras a derechos 

fundamentales por abarcar situaciones que no han tenido ocurrencia, sino una real y efectiva 

protección a las garantías constitucionales. Evidentemente, la prevención que se hace por el juez 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 2010.  
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-760 del 2008.  
4  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-062 de 2006. 
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de tutela al dar la orden de atención integral, lejos de constituirse en una presunción de 

violaciones futuras a derechos fundamentales por parte de la accionada y por hechos que no han 

tenido ocurrencia, como se podría alegar por la accionada, se constituye en una real y efectiva 

protección a las garantías constitucionales, como deber ineludible del fallador (…)”. (Negrilla 

extratextual). 

 

 

8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

El accionante pretende con la acción constitucional que: (i) Autorice y entregue 

medicamentos según formula; y, (ii) Brinde tratamiento integral, en el que en primera 

instancia alude al retiro del “tutor” implantado en la pelvis, el suministro de la camilla 

hospitalaria, las terapias físicas y sicológicas.  

 

Frente a la primera de las solicitudes, acorde con el acervo probatorio los medicamentos 

fueron prescritos el día 27-04-2015 (Folio 12, ib.), sin que se aportase constancia de la 

negativa a la entrega y lo cierto es que con lo afirmado por el actor (Según constancia visible 

a folio 23-vuelto, ib.), aquella formula fue reemplazada el 25-05-2015 y los nuevos fueron 

entregados, tal como lo afirma la parte accionada en su respuesta (Folio 19, ib.).  

 

Por otro lado, respecto a las atenciones que hacen parte del tratamiento integral y 

enunciadas sucintamente líneas atrás, la orden del médico tratante que data del día 25-05-

2015, indica: “(…) SE CONSIDERA RETIRO DE FIJADOR EXTENRO EN PELVIS POR OMENTO 

CONTINUA EN CAMA ELECTRICA PARA MANEJO LA CUAL SE FORMULA ADEMAS SE 

CONSIDERA INICIAR TERAPIA FISICA EN CASA PARA EVITAR DESACONDICIONESMIENTO 

FISICO RETIRO DE MATERIAL PRIORITARIO (Sic)” (Sublínea fuera de texto) (Folio 7, ib.). 

Prestaciones frente a las cuales, la parte accionada solo acreditó haber expedido la orden 

de servicio para la extracción del “tutor”, lo cual hizo el día 05-06-2015 (Folio 20, ib.), es 

decir, sin tener en cuenta la connotación de prioritario.  

 

En esas condiciones atendiendo las premisas legales y jurisprudenciales anotadas, se 

estiman vulnerados los derechos del actor, ya que la entidad prestadora de salud, por el 

hecho de la afiliación es la encargada de que los servicios se presten con eficiencia, 

continuidad y calidad; lo que en el sub lite traduce en que es inexcusable, el hecho de que 

aún no se haya practicado el procedimiento requerido (Extracción del “tutor”) a pesar de ser 

prescrito como “prioritario”, a lo que debe sumarse que ningún argumento se dio para la 

falta de prestación de los demás servicios ordenados.   
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Ciertamente lo que conjuraría la amenaza o violación sería la prestación efectiva de los 

servicios médicos requeridos, y ello aún no acontece. En ese entendido se expedirán las 

órdenes expresas para que practique la “extracción del tutor implantado en la pelvis”, se 

entregue la camilla hospitalaria y se realicen las terapias físicas en el lugar de residencia 

del actor, excluyendo lo atiente a las terapias sicológicas dado que falta la prescripción 

médica correspondiente. 

 

Ahora frente a la atención integral, encuentra esta Corporación que conforme a la 

jurisprudencia constitucional y la Ley estatutaria de la salud, el tratamiento integral, debe 

proveerse con el fin de lograr una real y efectiva protección a las garantías 

constitucionales del accionante y “(i) garantizar la continuidad en la prestación del servicio y 

(ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio 

que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología”5.  

En este caso, debe estar relacionado con la dolencia diagnosticada. 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores: (i) Se tutelarán los 

derechos invocados; (ii) Se expedirán las órdenes para su protección; y; (iii) Se harán las 

desvinculaciones referidas en el acápite de legitimación. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. TUTELAR los derechos fundamentales a la vida y la salud del señor Carlos Alberto 

Cortés Serna. 

 

2. ORDENAR, en consecuencia, a la Dirección Seccional de Sanidad de la Policía que, en 

el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta 

sentencia: (i) Realice los trámites tendientes para que se practique al señor Carlos 

Alberto Cortés Serna, la “extracción del tutor implantado en la pelvis”; (ii) Entregue la 

camilla hospitalaria; y, (iii) Realice las terapias físicas en el lugar de residencia del actor.  

                     
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-039 del 28-01-2013. 
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3. ORDENAR que se brinde atención integral al actor siempre que se relacione, con el 

tratamiento derivado del accidente sufrido por el actor el día 11-04-2015.  

 

4. DESVINCULAR a la Jefatura de la Seccional de Sanidad del Departamento de Risaralda 

y a la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional. 

 
5. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

6. REMITIR la presente acción, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

7. ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez 

agotado el trámite ante la Corte Constitucional.  

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

DGH/DGD/2015  


