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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

  

    Pereira, Risaralda, treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015) 

 

Acta No. 397 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00346-00 

 

 

I. Asunto 

 

Se decide la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Stella 

Escarpeta Mena en representación de su hijo Steven Alejandro Mena 

Escarpeta, frente a la Seccional de Sanidad de la Policía Nacional.  

 

II. Antecedentes 

 

1. La actora demanda la protección de los derechos fundamentales a la 

salud y la vida en condiciones dignas de su hijo menor de edad, que 

considera conculcados por la Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, a 

quien su médico tratante le ordenó desde el 19 de septiembre de 2014, el 

procedimiento consistente en “BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO: MUSCULO, 

TENDON, FASCIA Y BURSA (INCLUYENDO MANO), PARA DIAGNOSTICO DE 

DISTROFIAS” (sic), ya que padece una enfermedad denominada 

“DESMIELINIZANTE DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL” pero a la fecha no se 

le ha autorizado ni practicado el examen por parte de la EPS.  



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00346-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

2 
 

  Pide se ordene la realización de la “BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO: 

MUSCULO, TENDON, FASCIA Y BURSA (INCLUYENDO MANO), PARA 

DIAGNOSTICO DE DISTROFIAS” (sic), necesario para su tratamiento, además 

se le brinde el tratamiento integral que conlleve su enfermedad.  

 

2. Por auto del pasado 18 de agosto y previa notificación a la entidad 

accionada, se pronunció señalando que en ningún momento le han negado 

el servicio al menor, que el área de referencia y contrareferencia ha 

realizado los trámites administrativos pertinentes para remitir al paciente a la 

Red Externa y realizar los procedimientos solicitados, ya que son una 

entidad de primer nivel y no cuentan con algunos servicios.  

 

Que con relación a la biopsia, no se había podido efectuar por las 

condiciones clínicas del paciente, ya que presenta distrofia en todos sus 

músculos y las indicaciones del médico era tomar la muestra de un músculo 

no afectado, por lo que se solicitó concepto al genetista, neurocirujano y 

cirugía oncológica quienes autorizaron el procedimiento en esas 

condiciones.   Por tal motivo debe la accionante presentarse a dicha oficina 

para hacerle entrega de la autorización ya que la biopsia se realizará en 

Oncólogos de Occidente con la Dra. Sandra Vargas. En tales condiciones 

solicita se niegue el amparo de tutela1.  

 

 

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 

                                                           
1 Fl. 21 vto.  
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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, 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.  

 

3. 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;” Elementos que desde antaño jurisprudencialmente fueron 

desarrollados. 
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Se ha dicho, que la prestación del servicio en salud debe ser 

proporcionado 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.” 2 

 

 

IV. Caso concreto 

 

1. En el caso objeto de revisión, la señora Gloria Stella Escarpeta 

Mena, en representación de su hijo Steven Alejandro Mena Escarpeta, solicita 

se ordene a la Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional que en 

el término de 48 horas, realice el procedimiento “BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO: 

MUSCULO, TENDON, FASCIA Y BURSA (INCLUYENDO MANO), PARA 

DIAGNÓSTICO DE DISTROFIAS” (sic), además le brinde el tratamiento integral 

que requiera para su enfermedad.  

 

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

Steven Alejandro presenta “ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE DEL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL, NO ESPECIFICADA”3 y para su diagnóstico le fue 

prescrito el procedimiento que hoy se reclama.  

 

                                                           
2 Sentencia T -073/2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
3 Fl. 8 
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3. Por su parte, en su escrito de contestación, señala la Seccional de 

Sanidad de la Policía Nacional que la accionante ya puede acudir a recibir la 

autorización para la práctica del procedimiento, que será realizado en la 

clínica Oncólogos de Occidente.  

 

4. Ahora, atendiendo lo informado por la accionada, este despacho 

estableció comunicación con la señora Gloria Stella, a quien se le indicó que 

acudiera a la entidad de salud por las autorizaciones médicas; sin embargo al 

día siguiente ella se comunicó con este despacho e informó que asistió a 

dicha entidad, pero que allí lo que hicieron fue pedirle copia nuevamente de 

todas las órdenes médicas y le manifestaron que la llamarían. Agregó que en 

anterior oportunidad le habían autorizado el procedimiento pero que al asistir a 

Oncólogos la doctora que lo realizaría le dijo que faltaba la orden para el 

laboratorio que analizaría la muestra, ya que ellos no contaban con los 

aparatos para su análisis y teme que ocurra lo mismo.   

 

5. De lo consignado se concluye que el trámite administrativo está 

entorpeciendo y poniendo en riesgo la salud del infante Steven Alejandro 

Mena Escarpeta, puesto que su médico tratante dispuso la práctica de una 

biopsia desde el 19 de septiembre del año 2014, esto es, hace casi un año, 

espacio de tiempo que resulta desmedido para alegar que la falta de 

autorización se deba a la complejidad del procedimiento, además choca con 

los principios de oportunidad y eficiencia en que se enmarca el derecho a la 

salud y tratándose además de un sujeto de especial protección constitucional 

– un niño de tan solo cinco años de edad-, resulta cuestionable el actuar de la 

entidad tutelada. 

 

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

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

salud y la vida están siendo afectados con la tardanza en la expedición de la 

respectiva autorización y la práctica efectiva del procedimiento “BIOPSIA DE 

TEJIDO BLANDO: MUSCULO, TENDON, FASCIA Y BURSA (INCLUYENDO 
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MANO), PARA DIAGNOSTICO DE DISTROFIAS” (sic).  Así las cosas, se 

tutelarán los derechos a la vida y la salud de los cuales es titular Steven 

Alejandro Mena Escarpeta 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, gestione las 

autorizaciones que sean del caso y lleve a cabo la práctica efectiva de la 

“BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO: MUSCULO, TENDON, FASCIA Y BURSA 

(INCLUYENDO MANO), PARA DIAGNOSTICO DE DISTROFIAS” (sic). 

 

7. En lo que respecta al tratamiento integral, considera la Sala que una 

vez conocida la tardía diligencia de la accionada en la prestación del servicio 

que requiere su afiliado y la necesidad del niño en obtener un pronto y 

oportuno diagnóstico para superar de manera adecuada sus dolencias y 

lograr el restablecimiento de su salud, se hace necesario disponer se brinde el 

tratamiento integral de que requiera Steven Alejandro Mena Escarpeta, para 

su patología “DESMIELINIZANTE DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, NO 

ESPECIFICADA”.   

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

Resuelve 

 

Primero: CONCEDER el amparo constitucional reclamado por Gloria 

Stella Escarpeta Mena en representación de su hijo Steven Alejandro 

Mena Escarpeta, frente a la Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía 

Nacional.  
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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 (48) horas 

siguientes a la notificación del presente proveído, gestione las autorizaciones 

que sean del caso y lleve a cabo la práctica efectiva del procedimiento 

denominado “BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO: MUSCULO, TENDON, FASCIA Y 

BURSA (INCLUYENDO MANO), PARA DIAGNOSTICO DE DISTROFIAS” (sic). 

Igualmente que en adelante le brinde al niño Steven Alejandro Mena 

Escarpeta el tratamiento integral que requiera con relación a su patología 

“DESMIELINIZANTE DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, NO ESPECIFICADA”.   

 

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

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

 

Cuarto: 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 


