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M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira,  nueve (9) de febrero de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.0057 

Hora:  5:30 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 

promovida por la ciudadana María Normaira Guerrero Cortés en contra de la 

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional por la presunta violación de sus 

derechos fundamentales a la salud y a la vida. 

  

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Los supuestos de hecho de la demanda de tutela son los siguientes: 

 

 Informó la señora María Normaira Guerrero Cortés que es una paciente que 

presente “cataratas senil”. 

 

 El 21 de enero de 2015 el médico tratante le ordenó el procedimiento  

denominado “extracción extracapsular de cristalino por facoemulsificación, 

incluye LIO”. 

 

 Señala que la EPS niega la autorización y la programación de fecha para la 

cirugía, lo que considera una vulneración a sus derechos fundamentales a la vida y 

la salud. 

 

 Informa que no cuenta con los recursos económicos para sufragar de manera 

particular dicho procedimiento.  

 

2.2. Por lo anterior, solicitó: i) que se tutelen sus derechos fundamentales a la 

salud y la vida; ii) ordenar a Sanidad de la Policía Nacional que en el término de 

48 horas, autorice y programe la cirugía de “extracción extracapsular de 

cristalino por facoemulsificación, incluye LIO”; así mismo, el tratamiento y 

atención integral de acuerdo con la enfermedad que padece y iii) que la orden 

impartida sea de inmediato cumplimiento. 
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2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) solicitud de 

electrocardiograma; ii) solicitud de paraclínicos prequirúrgicos: cuadro hemático, 

glicemia, parcial de orina; iii) solicitud del procedimiento quirúrgico de 

“extracción extracapsular de cristalino por facoemulsificación, incluye LIO”; 

prescripción de acetaminofén; iv) valoración por oftalmología (todas con fecha 

del 20 de enero de 2015); v) constancia de pérdida de la cédula de la accionante 

y vi) constancia expedida por el área de talento humano de DERIS donde la 

actora aparece como beneficiaria del señor José Aldemar Zuluaga Zuluaga1. 

 

2.4. Mediante auto del 27 de enero de 2015 esta Sala avocó el conocimiento de la 

presente actuación, se ordenó correr traslado a la entidad accionada y se dispuso 

vincular al Comandante del Departamento de la Policía de Risaralda y a Sanidad 

de Risaralda de la Policía Nacional de la ciudad de Pereira2.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS DEMANDADAS 

 

3.1. SECCIONAL SANIDAD RISARALDA - POLICÍA NACIONAL 

 

El teniente coronel Juan Pablo Ávila Chacón, Jefe Seccional Sanidad Risaralda 

contestó a la presente acción de la siguiente manera:  

 

Informó que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional ha dispuesto los 

recursos para brindar los servicios contratados, la atención médica, odontológica, 

quirúrgica y farmacéutica con el fin de satisfacer las necesidades de salud de 

sus usuarios. 

 

En cuanto a los hechos que motivaron la presente acción, señala que a la usuaria 

no se le ha negado el servicio solicitado.  Teniendo en cuenta que la entidad sólo 

maneja el primer nivel de atención, se deben hacer todos los trámites 

pertinentes de auditoría médica para remitir a la usuaria a la IPS con la cual 

tienen relación contractual vigente, que para el caso sería la Unidad 

Oftalmológica Laser, a la cual se le envía el listado de los pacientes que tienen 

que ser intervenidos quirúrgicamente.   

 

Anota que la accionante radicó su solicitud el 21 de enero de 2015  tal como ella 

lo manifiesta en los hechos de la demanda, razón por la cual no entienden el 

proceder de la misma, pues a los dos días instaura la acción de tutela sin razón 

alguna, pues esa Seccional no le ha negado el servicio solicitado. 

Precisa que la acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

constitucionales fundamentales que pretende evitar la violación o amenaza de los 

mismos y para el presente caso, no se vislumbra por parte de esa Seccional 

cualquier acto violatorio de derechos de la actora. 

                                                           
1 Folios 5 al 11  
2 Folio 14  
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Una vez corroborada la información con el área de referencia y contra 

referencia de esa seccional se pudo constatar que la usuaria se encuentra 

incluida dentro del listado que semanalmente se realiza con los pacientes que 

requieren el procedimiento quirúrgico, el cual es enviado a la entidad contratada 

por la seccional.  Igualmente, señala que se debe tener en cuenta que no de pende 

de esa entidad el manejo de agendas del especialista, el cual debe atender 

pacientes de diferentes EPS dándole prioridad a su patología y a las urgencias 

vitales. 

 

Por lo anterior, solicita desestimar las pretensiones de la accionante, toda vez 

que en momento alguno la Seccional de Sanidad le ha negado el servicio de salud 

al cual tiene derecho; por tal razón, no requiere del desgaste del aparato judicial 

en hechos que pueden ser superados. 

 

3.2. El Comandante del Departamento de la Policía de Risaralda y la Dirección 

Sanidad de la Policía Nacional no contestaron al requerimiento del Despacho. 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 

Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, 

por acto u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el 

amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a 

través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre 

de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 

4.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

4.3 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

4.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas y 

vinculadas han vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna 

de la señora María Normaira Guerrero Cortés, de manera tal que amerite la 

concesión o no del amparo invocado.   

 

4.3.2. Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró 

la acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 

orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 
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de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

4.3.3. De las pruebas arrimadas al expediente se observa que el 21 de enero de 

2015, la señora María Normaira Guerrero Cortés, de 41 años de edad, fue 

valorada por la especialista en oftalmología Mónica Vargas, de la Unidad 

Oftalmológica Láser S.A., quien le ordenó a la actora el procedimiento 

denominado "extracción extracapsular de cristalino por facoemulsificación, 

incluye LIO”  por presentar como diagnóstico “catarata senil, no especificada”.  

Señaló la actora que solicitó autorización de dicha intervención ante Sanidad de 

Risaralda, pero que “la EPS se niega a darme autorización y a programarme fecha 

para la cirugía”,  lo que consideró una vulneración a sus derechos a la salud y a la 

vida.  

 

4.3.4. En lo que tiene que ver con el derecho a la salud, éste tiene la connotación 

de fundamental que debe ser respetado y protegido cuando se advierte algún tipo 

de amenaza o vulneración, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008, en la que concluyó que la salud es 

un derecho fundamental autónomo: 

 
 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos 

respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo 

derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad 

humana y sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia 

T-859 de 2003 que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera 

autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las 

normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se 

encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la 

mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que crean y estructuran el 

Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios específicos a los que las 

personas tienen derecho. Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que el acceso a un servicio de salud que se requiera, contemplado en los 

planes obligatorios, es derecho fundamental autónomo. En tal medida, la negación 

de los servicios de salud contemplados en el POS es una violación del derecho 

fundamental a la salud, por tanto, se trata de una prestación claramente exigible y 

justiciable mediante acción de tutela. La jurisprudencia ha señalado que la calidad 

de fundamental de un derecho no depende de la vía procesal mediante la cual éste 

se hace efectivo.” (Subrayas nuestras). 

 

4.3.5. Informó el teniente coronel Juan Pablo Ávila Chacón, Jefe Seccional de 

Sanidad Risaralda que en momento alguno se le negó el servicio requerido por la 

accionante, sino que teniendo en cuenta que la entidad sólo maneja el primer nivel 

de atención, se deben hacer todos los trámites pertinentes de auditoría médica 

para remitir a la usuaria a la IPS con la cual tienen relación contractual vigente, 
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que para el caso sería la Unidad Oftalmológica Laser, a la que se le envía el 

listado de los pacientes que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. 

 

4.3.6. Frente al régimen especial de Seguridad Social en Salud de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-210 de 2013, reiteró lo siguiente: 

  
“La Ley 100 de 1993, en su artículo 279, consagró distintos regímenes especiales de 

seguridad social, los cuales están excluidos del Sistema General en Salud, como son los 

relativos a los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de Ecopetrol y de las empresas en 

concordato preventivo y obligatorio mientras dure el proceso concursal3. 

 

Bajo ese entendido, se tiene que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional forman parte 

de los regímenes especiales de salud y, acerca de dichos regímenes la Corte 

Constitucional ha sostenido que: 

 

“[t]ales regímenes consagran derechos adquiridos por los mencionados 

sectores laborales, gracias a reivindicaciones colectivas que fueron 

defendidas por sus voceros ante el Congreso de la República, justamente, para 

que no fueran desconocidas por el sistema general de pensiones y salud” 4. 

 

Sobre esta materia la Corte también ha precisado lo siguiente: 

 

 “(…) El legislador pretendió al establecer los regímenes de excepciones al 

régimen general de la Ley 100 de 1993: (i) que los derechos en salud 

contengan beneficios y condiciones superiores a los que rigen para los demás 

afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la dicha ley y, 

a su vez, (ii) en ningún caso, consagren un tratamiento discriminatorio o menos 

favorable al que se otorga a los afiliados al sistema integral general5”.  

 

Concretamente, respecto del Régimen Especial de Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional, la Ley 352 de 1997 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se 

dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional”, define la sanidad como un servicio público esencial orientado a dar 

respuesta a las necesidades del personal activo, retirado, pensionado y beneficiario6. El 

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía se inspira en principios 

orientadores7, entre los cuales se encuentra el de universalidad, que es la garantía de la 

protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la 

vida y la protección integral a sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educación, 

información y fomento de la salud, prevención, protección, diagnóstico, recuperación, 

rehabilitación, en los términos y condiciones que establece el Plan de Servicios de 

Sanidad Militar y Policial. De igual manera, deben realizar actividades que en materia de 

                                                           
3 Artículo 279 de la Ley 100 de 1993: Excepciones: “El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los 

miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido pro el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél 

que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas”.  
4 Sentencia T-348 de 1997.  
5 Sentencia T-594 de 2006. 
6 Artículo 3° de la Ley 352 de 1997. 
7 Artículo 4° Ibídem. 
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salud requieran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para el cumplimiento de su 

misión. 

 

Por su parte, el Decreto Ley 1795 de 2000, en virtud del cual se estructura el Sistema 

de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional dispuso que el objeto de tal 

sistema es prestar el servicio de sanidad inherente a las operaciones militares y del 

servicio policial como parte de su logística militar, así como brindar el servicio integral 

de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación 

del personal afiliado y sus beneficiarios8.” 

 

4.3.7. Para esta Sala es claro que existe una orden médica del 21 de enero de 

2014 que fue emitida por la oftalmóloga que valoró a la señora María Normaira 

Guerrero Cortés por padecer de catarata senil, la que según los dichos de la 

actora no fue autorizada por la EPS de la Policía Nacional; sin embargo, el Jefe 

de la Seccional de Sanidad de Risaralda ante dicha afirmación expuso que a la 

actora no se le ha negado el servicio médico solicitado, sino que la misma se 

encuentra en un listado de personas que requieren la intervención quirúrgica y 

debe esperar el turno, según la agenda que maneje la Unidad de Oftalmología 

Láser, entidad con la que se tiene contrato vigente. 

 

4.3.8. Frente a las posturas de las partes enfrentadas en la presente acción de 

tutela,  la Sala observa que la EPS de la Policía Nacional no ha dilatado a la actora 

la orden médica del 21 de enero de 2015 para que sea intervenida 

quirúrgicamente,  ni ha sometido a la señora Guerrero Cortés a una espera 

indeterminada para  la realización de la cirugía que demanda a fin de corregir la 

catarata senil que padece. Por el contrario, el Jefe de Sanidad Seccional de 

Risaralda informó que la actora se encuentra en el listado de personas que 

requieren el procedimiento solicitado.  

 

4.3.9. Ahora bien, al analizar los demás documentos probatorios aportados por la 

señora Guerrero Cortés, la oftalmóloga le solicitó un electrocardiograma, 

paraclínicos pre quirúrgicos, cuadro hemático, glicemia, parcial de orina (folios 5 y 

6), los que se entienden debe realizarse la accionante previamente a la cirugía 

aludida anteriormente.  De todas maneras, considera esta Sala que a pesar de 

estar ya autorizada la intervención quirúrgica y por ende los procedimientos 

afines, esas autorizaciones no constituyen una garantía de su prestación efectiva, 

pues la entidad demanda no demostró la programación o realización cierta del 

servicio solicitado. En tal sentido, deviene acorde y proporcional con los fines 

constitucionales que demandan del Estado, considerar que a la actora, quien a 

pesar de contar con 41 años de edad, ya padece de catarata senil, se le debe 

garantizar una  efectiva y permanente atención integral, de acuerdo a la a la 

normativa dispuesta en los artículos 48 y 49 la Constitución Política y los 

artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993, los cuales señalan que el servicio a la 

salud debe ser prestado conforme con los principios de eficacia, igualdad, 

moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad e integralidad, lo que 
                                                           
8 Artículo 5 del Decreto – ley 1795 de 2000. 
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implica que tanto el Estado como las entidades prestadoras del servicio de salud 

tienen la obligación de brindar  y materializar sin que existan barreras o 

pretextos para ello a fin de evitar la vulneración de sus derechos fundamentales.  

Con respecto al principio de integralidad en la sentencia T-039 de 2013, la Corte 

Constitucional sintetizó lo siguiente:  

 

“el principio de integralidad, tal y como ha sido expuesto, comprende dos elementos: (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”[46]. De igual modo, 

se dice que la prestación del servicio en salud debe ser:  

- 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.[47]  

- 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.[48]  

- De calidad: esto quiere decir que los tratamientos, medicamentos, cirugías, 

procedimientos y demás prestaciones en salud requeridas contribuyan, a la mejora de las 

condiciones de vida de los pacientes.[49]” 

4.3.10. Igualmente, la Corte Constitucional en la Sentencia T-234 de 2013 

señaló que la eficiencia en la prestación de los servicios de salud  y las 

condiciones oportunas y continuas de su suministro, guardan estrecha relación 

con la orientación que se le dé al usuario, así: 

 
“Deber de información y orientación de las Empresas Promotoras de Salud 

frente a los usuarios. 

 

2.9. Ahora bien, esta Corporación ha defendido que la eficiencia en la prestación 

de los servicios de salud, y las condiciones oportunas y continuas de su suministro, 

guardan estrecha relación con la orientación que se le dé al usuario, pues solo así 

quien pretende acceder a determinado beneficio del Sistema de Salud, sabrá qué 

diligencias son necesarias para obtener la autorización de un servicio médico por 

parte de su Entidad Promotora de Salud. 

 

Siendo ello así, hace parte del derecho fundamental a la salud de todos los 

afiliados, la garantía de estar informado por parte de las EPS sobre las gestiones 

que se deben agotar para la efectiva prestación del servicio9. En tal sentido, si 

bien existe una carga para los usuarios en torno a realizar las diligencias propias 

de autorización o visto bueno para la práctica de procedimientos médicos, esta 

                                                           
9 Sentencias T-1220 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis; T-729 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-910 de 2000 

M.P. Alejandro Martínez Caballero y Sentencia T-513 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn46
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn47
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn48
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn49
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responsabilidad no puede llegar al punto de desconocer el derecho de información 

que efectivamente les asiste, pues en muchas ocasiones la ausencia de orientación 

en estos asuntos, al dilatar el tratamiento, puede ocasionarles mayor dolor o 

peores complicaciones patológicas, estado que afecta gravemente sus condiciones 

de vida digna. 

 

2.10. En virtud de esta garantía, que resulta más visible cuando se trata de 

órdenes médicas complejas que requieren agotar varios pasos- como los 

tratamientos continuados de quimioterapia o la preparación para una intervención 

quirúrgica  que incluye valoraciones, terapias y exámenes diagnósticos-, quienes 

integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente las EPS 

e IPS, tienen la carga obligacional de orientar y proporcionar al paciente toda la  

información relacionada con la red de instituciones médicas que prestan el 

servicio, la asignación de costos- cuotas moderadoras, copagos o subsidios-, la 

disponibilidad de asistencia y todas las especificidades propias de la atención; de 

lo contrario, esto es, la negligencia en el acompañamiento a los usuarios del 

Sistema, constituye una falla en la prestación del servicio y un irrespeto por las 

garantías fundamentales de los afiliados. “ 

 

 

4.3.11. De conformidad con la jurisprudencia constitucional relacionada y en 

aras de hacer efectivo los derechos fundamentales de la actora, esta Sala 

concluye que tratándose en este caso de una intervención quirúrgica que requiere 

de exámenes y procedimientos previos a su realización, se ordenará a la Dirección 

de Sanidad y Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, que de manera conjunta, y 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, 

si aún no lo hubiere hecho,  procedan a dar un seguimiento estricto a las órdenes 

médicas que según el Jefe de Sanidad Risaralda se encuentran autorizadas a la 

señora María Normaira Guerrero Cortés, con el fin de que una vez practicados los 

exámenes previos a la misma, se logre la realización de la intervención quirúrgica 

de “extracción extracapsular de cristalino por facoemulsificación, incluye LIO” 

que le fue prescrita y procurar que se realice dentro de un término razonable 

para evitar que dichos servicios se venzan, de lo cual deberá informar a esta 

Colegiatura. 

 

 

DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

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

mandato de la Constitución y la ley 

 

FALLA 

 

 

Primero: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora María 

Normaira Guerrero Cortés.  
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Segundo: ORDENAR a la Dirección de Sanidad y Sanidad Risaralda de la Policía 

Nacional, que de manera conjunta, y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo hubiere hecho,  procedan a 

dar un seguimiento estricto a las órdenes médicas que según el Jefe de Sanidad 

Risaralda se encuentran autorizadas a la señora María Normaira Guerrero Cortés, 

como paso previa a la práctica de la intervención quirúrgica de “extracción 

extracapsular de cristalino por facoemulsificación, incluye LIO” que le fue 

prescrita y procurar que se realice dentro de un término razonable para evitar 

que dichos servicios se venzan, de lo cual deberá informar a esta Colegiatura. 

 

Tercero: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 

ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


