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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por Rosa 

Amelia Correa de Vergara en representación de la menor Jakeline León Correa, contra 

la EPS Sanidad de la Policía Nacional, quien pretende la protección de los derechos 

fundamentales a la vida, vida digna, salud y a la niñez. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de integrantes 

de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. Antecedentes 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Manifiesta la actora que la menor Jakeline León Correa está afiliada a la EPS Sanidad 

de la Policía Nacional, como beneficiaria; que tiene diagnóstico de Luxación congénita de la 

cadera, bilateral, por lo que su médico tratante le ordenó una valoración por el cirujano de 

cadera para definir el tratamiento de osteotomía periacetabular con otros procedimientos. 

 

Agrega que la entidad accionada, al momento de presentar la acción de tutela no había 

autorizado la consulta de cirugía para la realización del procedimiento en la Clínica de la Policía 

en la ciudad de Bogotá, como tampoco consideró la necesidad de asumir los gastos de 

transporte, hospedaje y alimentación en dicha ciudad, para la menor y un acompañante. 

 

Expresa que el 12 de marzo de 2015, presentó derecho de petición ante la EPS, 

solicitando la realización del procedimiento, siéndole contestado con una orden médica que 

hasta la fecha no se ha hecho efectiva. 

 

Po lo anterior, demanda que se tutelen los derechos fundamentales deprecados y, en 

consecuencia se ordene a la EPS Sanidad de la Policía Nacional que disponga la atención 

integral de los servicios médicos a la menor Jakeline León Correa, sin más dilaciones. Así, que 

se ordene a la accionada que garantice lo prescrito por el médico tratante, ordenando la 

remisión a la Clínica de la Policía en Bogotá para que sea valorada por un cirujano de cadera, 

que defina la necesidad de la osteotomía periaceabular con otros procedimientos, asumiendo 
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por parte de la EPS los gastos de transporte y demás viáticos, de acuerdo a lo que prescriba 

el médico tratante.   

 

II. Contestación de la demanda 

 

La EPS Sanidad de la Policía Nacional allega contestación en la que precisa que la 

entidad en ningún momento ha negado el servicio a su afiliada, pues el médico auditor debe 

realizar los trámites administrativos pertinentes para remitir a la menor al Hospital Central 

en la ciudad de Bogotá y/o al Instituto Roosevelt, para lo cual ya fue solicitada la cita, 

esperando la oportunidad de la atención que depende de la disponibilidad y agendas de los 

especialistas, los cuales se atienden pacientes de todo el país. En consecuencia, solicita 

desestimar las pretensiones, toda vez que no ha negado el servicio de salud a que tiene 

derecho la menor. 

 

III.  Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿La Seccional de Sanidad Risaralda – Policía Nacional vulneró los derechos 

fundamentales de la menor Jakeline León Correa al no remitirla a la Clínica de la Policía en 

Bogotá para ser valorada por un cirujano de cadera, que defina el tratamiento para la 

luxación de cadera que padece? 

 

5.2 Del derecho a la salud. 

 

En la Constitución Política se expresa que la salud es un servicio público de carácter 

esencial y obligatorio que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso a los 

servicios de salud a todas las personas. Por eso mediante la Sentencia T-115 de 2013, el 

Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, manifestó lo siguiente:  

 

“(…) la salud es la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional 
tanto física como en el plano de la operatividad mental y, de restablecerse cuando se presente una 
perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de 
conservación y otra de restablecimiento, ello porque el ser humano necesita mantener ciertos niveles 
de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas anomalías -aún 
cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos niveles, se pone en peligro la dignidad 
personal. 

(…) 

Con la garantía del derecho a la salud el individuo tiene la facultad de desarrollar las diferentes funciones 
y actividades innatas al ser humano, lo que permite a su vez elevar el nivel de oportunidades para la 
elección y ejecución de un proyecto de vida, ejecutando de esta forma derechos relacionados con la 
libertad, principio básico de la estructura estatal. De este modo, la facultad de exigir el amparo del 
derecho a la salud se deriva de las circunstancias particulares en que se encuentra el presunto afectado, 
pues son las que permitirán definir su vulneración por la transgresión directa a la dignidad humana.” 

 

Asimismo se ha apreciado el derecho a la salud como un derecho fundamental 

autónomo e imperioso frente a determinados grupos que tanto la Carta Política como la 

jurisprudencia han determinado de especial cuidado y protección, como son los menores de 

edad. Por tanto en la Sentencia T-845 de 2011, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub, la Corte Constitucional consideró:  
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“Debido a la situación de especial vulnerabilidad de los niños, los derechos a la salud y a la seguridad 
social de los menores, son reconocidos como fundamentales, y en esa medida es procedente la acción 
de tutela para solicitar su protección de forma inmediata. De esta forma se puede concluir, que es 
obligación especial del Estado la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas, toda 
vez que se trata de un sector de la población que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta 
y proclive a abusos o maltratos. Igualmente, se debe exigir a las entidades comprometidas con la 
seguridad social en salud, la de brindarle a los niños y niñas, toda la atención que requieran para su 
desarrollo físico e intelectual, con el fin de asegurarles una existencia digna.” 

 

5.3 Del principio de integralidad 

 

Conforme a los postulados de la Corte Constitucional, la integralidad propende porque 

los usuarios puedan acceder sin mayores barreras a los servicios de salud, garantizándoles 

una vida en condiciones dignas y evitándoles presentar diversas acciones de tutela para 

tratar una misma patología. En ese sentido se pronunció en sentencia T-790 de 2008, M.P. 

Marco Gerardo Monroy Cabra, aduciendo que: 

 

“La atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son integrales; 
es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, práctica de 
rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que el médico 
tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que se 
le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la ley.  

 

Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio en salud, obtengan 
continuidad en la prestación del servicio asimismo, evitarles el trámite a los accionantes de tener que 
interponer nuevas acciones de tutela por cada servicio que les fue prescrito con ocasión a una misma 
patología y estos les son negados.” 

 

5.4 Caso concreto 

 

De acuerdo a la historia clínica de la menor Jakeline León Correa (folios 5 a 8), se 

encuentra que la menor no sólo cuenta con un diagnóstico de subluxación de la cadera 

bilateral con gran displasia y lateralización de ambos fémures, sino que se identifica como 

una paciente con Síndrome de Down. Así se tiene que la menor fue valorada el 15 de 

septiembre de 2015 por tres galenos pertenecientes a la especialidad de ortopedia y 

traumatología de la Clínica de Comfamiliar Risaralda, los cuales decidieron la remisión de la 

menor a un centro hospitalario en Bogotá, propiamente a la Clínica de la Policía, para ser 

valorada por el cirujano de cadera, a quien le corresponde definir la viabilidad de realizarle 

una osteotomía pericetabular con otros procedimientos complementarios como el 

tratamiento a seguir por la subluxación y la displasia. No obstante, tal como afirma la madre 

de la menor, a la fecha no se ha autorizado u ordenado el traslado de la menor, pese a que 

fue dada de alta en la calenda referida para ser remitida a una institución de IV nivel. 

 

En cuanto a la contestación de la entidad accionada se tiene que pese a que afirmó 

estar cumpliendo con el procedimiento pertinente para la atención de la menor por parte de 

los especialistas en la ciudad de Bogotá, no encuentran respaldos sus aseveraciones con los 

documentos obrantes al proceso, pues con su contestación no allegó las ordenes o 

solicitudes a las entidades a las que deba ser remitida la menor, razón por la cual es 

procedente ordenar que sea autorizado la remisión de Jakeline León Correa a la Clínica de 

la Policía en Bogotá, o a otra entidad que preste el mismo servicio.  
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En consecuencia, se tutelarán los derechos a la vida, vida digna y salud de la menor, 

ordenando no sólo la autorización de la valoración por el cirujano de cadera en la Clínica de 

la Policía en la ciudad de Bogotá, o en otra institución prestadora del mismo servicio, y la 

osteotomía pericetabular con otros procedimientos complementarios, en caso de 

considerarlo necesario el médico tratante al que se remite, sino también  la prestación del 

tratamiento integral que garantice el restablecimiento de la salud de Jakeline León Correa, 

en caso de que se requieran consultas, medicamentos o procedimientos en relación con la 

patología aquí mencionada, posteriores a los que se ordenarán expresamente en esta acción, 

sin que sea necesario que cada vez que se prescriba por su médico tratante un servicio de 

salud, deba acudir al mecanismo constitucional para tener acceso a él. Esto en vista de que 

se trata de una menor de edad y de acuerdo a ello es acreedora de una especial protección 

por parte del Estado, máxime cuando en la historia clínica aportada por la actora se evidencia 

que la menor tiene un diagnóstico de Síndrome de Down, siendo establecido por la Corte 

Constitucional que cuando un menor de edad presenta una incapacidad, este cuenta con 

dos características que lo hacen merecedor de una mayor protección constitucional, teniendo 

un rango fundamental reforzado el derecho a su salud. 

 

En cuanto a los gastos de transporte considera la Sala, que pese a pertenecer la 

menor al régimen contributivo, no se desvirtuó la incapacidad económica de su familia, pues 

el mero hecho de ser alguno de sus progenitores miembro activo de la Fuerza Pública no es 

razón suficiente para concluir una solvencia económica, máxime cuando la entidad accionada 

al soportar la carga de la prueba de tal capacidad, debió proveer al Despacho los elementos 

probatorios suficientes que permitieran tal conclusión, lo que no hizo, pues con la 

contestación que allegó se limitó a afirmar que está en espera de que se confirme la fecha 

de la valoración, sin que anexara documentación que respaldara sus manifestaciones, ni 

mucho menos se pronunció sobre la petición del cubrimiento de gastos de transporte, 

alimentación y hospedaje. Por tanto se presumirá la incapacidad económica de la familia de 

la menor para asumir los gastos que se desprendan de las consultas, procedimientos o 

intervenciones que requiera en el cumplimiento del tratamiento integral para la subluxación 

de la cadera bilateral con gran displasia y lateralización de ambos fémures que padece, los 

cuales, de acuerdo a la decisión de los médicos tratantes especialistas en ortopedia y 

traumatología, requiere de una institución de salud de IV nivel, que se encuentra en Bogotá. 

 

En conclusión, se ordenará el tratamiento integral, y los gastos de transporte para la 

menor y un acompañante, cuando en cumplimiento de dicho tratamiento sean necesarios 

procedimientos o consultas que deban realizarse por fuera de Pereira, incluyendo el 

hospedaje y la alimentación si se requiere la permanencia de la menor por fuera de su 

residencia, siendo necesario para la valoración y el procedimiento deprecados, en caso de 

que efectivamente sea ordenado por el cirujano de cadera, el transporte, la alimentación y 

el hospedaje por requerirse no solo el desplazamiento de la menor hasta la ciudad de Bogotá, 

sino en la eventualidad de realizarse el procedimiento, que permanezca en dicha ciudad 

hasta sea dada de alta por comprobarse su recuperación. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

y la ley, 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, vida digna y salud de 

Jakeline León Correa. 
 

SEGUNDO: ORDENAR a la Seccional de Sanidad Risaralda – Policía Nacional, a 

través de su Director el Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, que autorice la remisión 

de la menor Jakeline León Correa a la Clínica de la Policía en la ciudad de Bogotá, o a otra 

institución que preste igual servicio, para que sea valorada por el cirujano de cadera, y en 

caso de que el galeno lo prescriba, autorizar la osteotomía pericetabular con otros 

procedimientos complementarios, ordenada por los médicos tratantes de la especialidad de 

ortopedia y traumatología. 
 

TERCERO: ORDENAR a la Seccional de Sanidad Risaralda – Policía Nacional, a 

través de su Director el Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, que de ahora en adelante 

disponga de todos los medios necesarios para la efectiva atención integral de la menor 

Jakeline León Correa y se abstenga de dilatar la realización de cualquier procedimiento, 

suministro de medicamentos y todo lo relacionado con el desarrollo del tratamiento integral 

de la menor; y en caso de ser necesario, asumir los costos de transporte para la menor y un 

acompañante cuando la atención médica deba realizarse en una ciudad diferente al 

municipio de Pereira, incluyendo el hospedaje y la alimentación si se requiere la permanencia 

de la menor por fuera de su residencia. 
 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 
 

QUINTO: Si no se impugnase, remítase el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 

Notifíquese y Cúmplase  
 

La Magistrada,  

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-Hoc 


