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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:	Sentencia  – 1ª instancia – 15 de noviembre de 2017
Proceso:    	Acción de Tutela – Concede el amparo
Radicación Nro. :			2017-01218-00
Accionante: 	 JAVIER ANTONIO TORO BEDOYA
Accionado:	DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, RISARALDA
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 	DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA / REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS ESPECIALIZADOS. [L]a prestación del servicio en salud no puede estar supeditada al agotamiento de trámites administrativos o a restricciones de cualquier otra índole, es responsabilidad de toda entidad prestadora de este servicio procurar la debida atención a sus usuarios, como lo es, el suministro oportuno de los medicamentos recetados y la autorización y práctica de las asistencias médicas a sus pacientes, sin dilación alguna. Además, no puede pasarse por alto que el actor es una persona de especial protección constitucional por su avanzada edad (71 años) y se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, puesto que requiere la práctica de los servicios médicos necesarios para definir su tratamiento, máxime cuando están autorizados hace varios meses (Folio 4, ib.). Bajo esas condiciones atendiendo las premisas legales y jurisprudenciales anotadas, se estiman vulnerados los derechos del interesado, ya que las entidades prestadoras de salud, por el hecho de la afiliación son las encargadas de que los servicios se presten con eficiencia, continuidad y calidad; es inexcusable, el hecho de que aún no se hayan programado la realización de los servicios médicos ordenados por el galeno, de acuerdo a la condición actual del actor (Folio 4, ib.), simplemente porque es inexistente convenio de atención para los afiliados, ignorando que fueron aprobados con las órdenes 1472976 del 23-08-2017 y 1404348 del 05-07-2017, y, con una vigencia de noventa (90) días (Folios 5 a 6, ib.). 
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto			: Sentencia de tutela en primera instancia
Accionante (s) 		: Javier Antonio Toro Bedoya
Presunto infractor	: Dirección de Sanidad Policía Nacional -Seccional Risaralda- 
Vinculados		: Comfamiliar Risaralda y otra
Radicación		: 2017-01218-00 (Interno No.1218)
		Temas			: Salud – Trámites Administrativos
Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número		: 599 de 15-11-2017


PEREIRA, R., QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017).

	EL ASUNTO POR DECIDIR


El amparo constitucional en referencia, adelantada la actuación respectiva con el trámite preferente y sumario, sin que se aprecien causales de nulidad que la invaliden.

	LA SÍNTESIS FÁCTICA


Comenta el actor de 71 años de edad que padece de “(…) OCLUSIÓN VASCULAR RETINIANA (…)” y para tratarla su internista le prescribió las asistenticas médicas contentivas en la orden obrante a folio 4, pendientes de realizar desde hace cuatro (4) meses porque “(…) no hay presupuesto, ni convenio (…)”(Folio 1, este cuaderno).
	LOS DERECHOS INVOCADOS 


Los derechos fundamentales a la salud, vida, vida digna, y seguridad social en salud de los adultos mayores (Folio 1, este cuaderno)

	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN


Se ordene a la accionada la práctica de los procedimientos “(…) ELECTROCARDIOGRAFÍA DINAMICA (HOLTER) Y ELECTROCARDOGRAFÍA DINÁMICA (HOLTER) (…)” (Entiéndase que corresponde a la orden obrante a folio 4) (Folio 1, este cuaderno).

	EL RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL

Correspondió por reparto a este Despacho el día 31-10-2017 con providencia del día hábil siguiente se admitió, se vinculó a quienes se estimó conveniente, y se dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 9, ibídem). Fueron debidamente enterados los extremos de la acción (Folios 10 a 12, ibídem). Contestó la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas (Folios 13 a 16, ibídem), la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Risaralda (Folios 17 a 21, ib.), y, la Clínica Comfamiliar Risaralda (Folio 23, ib.). El 14-11-2017 se vinculó a la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional (Folio 25, ib.), mas guardó silencio (Folio 30, ib.).

	LAS SINOPSIS DE LAS RESPUESTA


La ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, informó que tiene contrato con la accionada, pero como el presupuesto se agotó y está pendiente de adición, fue imposible por parte de la prestadora “Cardiología SAS” realizar el servicio médico deprecado; por consiguiente, solicita declarar improcedente el amparo y ordenar su desvinculación (Folios 13 a 14, ib.). 

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Risaralda, advierte que los documentos para la prestación de los procedimientos médicos del actor fueron radicados en la Seccional de Sanidad, y una vez, finalice el proceso de contratación los autorizará. Solicita negar por improcedente (Sic) la acción (Folios 17 a 21, ib.); y, la Clínica Comfamiliar informa que no tiene convenio con la parte pasiva (Folio 23, ib.).

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR


	La competencia funcional. Esta Sala es competente para conocer la acción por factor territorial, en razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener el accionante su domicilio en este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591) y conoce esta Corporación, pues la accionada es una autoridad de orden nacional (Artículo 1º-1º, Decreto 1382 del 2000).


	El problema jurídico a resolver. ¿Las Direcciones General de Sanidad y Seccional Risaralda de la Policía Nacional, violan o amenazan los derechos fundamentales alegados por el accionante, según los hechos expuestos en la petición de tutela?


	Los presupuestos generales de procedencia


	legitimación en la causa. Por activa se cumple porque el señor Javier Antonio Toro Bedoya está afiliado a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Risaralda, (Folio 1, ib.). Y por pasiva, lo son las Direcciones General de Sanidad y Seccional Risaralda de la Policía Nacional, porque les corresponde brindar las asistencias médicas requeridas por el actor. Así lo ha dispuesto la CSJ CSJ, Civil. STC12365-2017. en sede de tutela. 


	La subsidiariedad e inmediatez


La jurisprudencia tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables para conocer del fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales.

Este último supuesto está satisfecho, pues la acción se presentó dentro de los seis meses siguiente a los hechos violatorio, que es el plazo general, fijado por la doctrina constitucional CC. SU-499 de 2016., nótese que la orden de los procedimientos médicos data del 03-06-2017 (Folio 4, ib.), y el amparo se presentó el 31-10-2017 (Folio 7, ib.). 

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los mecanismos legales ordinarios CC. T-162 y 034 de 2010 y T-099 de 2008.. Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común la existencia del medio judicial ordinario CC.T-128 de 2016, T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009 y T-989 de 2008.: (i) La tutela transitoria para evitar un perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. En el sub examine, el accionante no cuenta con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa de los derechos invocados. Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de fondo.

	El derecho a la salud como fundamental 


A la luz del artículo 49 de la CP, 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 CC 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 prometida gravemente su vida, su integridad personal, o su dignidad CC. T-405 de 2017. . 

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.

	La protección especial para adultos mayores y personas de la tercera edad


El amparo del derecho a la salud del Estado, es especial cuando se trata de personas en condiciones de debilidad por factores como la edad, una discapacidad física o mental, pertenencia a comunidades indígenas o minorías étnicas, religiosas, condición de pobreza o indigencia, género, o hallarse privado de la libertad.

En este caso el actor podría calificarse como adulto mayor o de la tercera edad, pues si bien, la doctrina CC. T-014 de 2017 y T-004 de 2015. ha discurrido sin constancia sobre el tema, en cualquiera de las dos condiciones: 

…el Estado deberá protegerlas en razón de que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, pues se ven obligadas a “afrontar el deterioro irreversible y progresivo de su salud por el desgaste natural del organismo y consecuente con ello al advenimiento de diversas enfermedades propias de la vejez” CC. T-634 de 2008., razón por la cual se deberán garantizar todos los servicios relativos a salud que ellos requieran. 

En virtud de ello, esta Corte ha estimado que el derecho a la salud de estos sujetos, es un derecho fundamental que reviste mayor importancia por el simple hecho de tratarse de personas de la tercera edad, como consecuencia de la situación de indefensión en que se encuentran…  

En todo caso, el criterio último adoptado, es el objetivo basado en la superación de la expectativa de vida, según certificación del DANE, al que debe añadirse, dice la Corte CC. T-004 de 2015., que: “(…) la consagración del presente criterio objetivo, fue concebido a modo de presunción es decir que admite prueba en contrario, por tanto no constituye la única vía para concretar la protección ni que por el simple hecho de cumplir con la edad requerida pudiera obtener lo que quisiera mediante acción tutela (…)”. (Las versalitas son propias de esta decisión).

También este reconocimiento de personas de especial protección figura en la mencionada Ley Estatutaria del derecho a la salud, 1751 (Artículo 11).

Las exclusiones en el tratamiento al usuario 

También debe entenderse que a la luz de la precitada ley, el derecho fundamental a la salud debe garantizarse a través de: "(...) la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral dela salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas (…)", esto es, las exclusiones son solo aquellas expresamente mencionadas en el artículo 15, además el 3º de la misma Ley, dispone: "(...) a todos los agentes, usuarios y demás que intervengan de manera directa o indirecta, en la garantía del derecho fundamental a la salud  “(…)”.

	EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS


De acuerdo al acervo probatorio, al señor Toro Bedoya no se le ha prestado las asistencias médicas “(…) ECOCARDIOGRAMA MODO M Y BIDIMENSIONAL CON DOPPLER A COLOR Y ELECTROCARDIOGRAFÍA DINÁMICA  (HOLTER) (…)”, indispensables para tratar la “(…) OCLUSIÓN VASCULAR RETINIANA SIN OTRA ESPECIFICACIÓN (…)”, pese haber sido autorizadas con las órdenes 1472976 del 23-08-2017 y 1404348 del 05-07-2017; según la accionada porque no tiene convenio vigente para la atención de los servicios a sus afiliados (Folios  17 a  21, ib.).

Bajo estas circunstancias, la prestación del servicio en salud no puede estar supeditada al agotamiento de trámites administrativos o a restricciones de cualquier otra índole, es responsabilidad de toda entidad prestadora de este servicio procurar la debida atención a sus usuarios, como lo es, el suministro oportuno de los medicamentos recetados y la autorización y práctica de las asistencias médicas a sus pacientes, sin dilación alguna.
								
Además, no puede pasarse por alto que el actor es una persona de especial protección constitucional por su avanzada edad (71 años) y se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, puesto que requiere la práctica de los servicios médicos necesarios para definir su tratamiento, máxime cuando están autorizados hace varios meses (Folio 4, ib.).
Bajo esas condiciones atendiendo las premisas legales y jurisprudenciales anotadas, se estiman vulnerados los derechos del interesado, ya que las entidades prestadoras de salud, por el hecho de la afiliación son las encargadas de que los servicios se presten con eficiencia, continuidad y calidad; es inexcusable, el hecho de que aún no se hayan programado la realización de los servicios médicos ordenados por el galeno, de acuerdo a la condición actual del actor (Folio 4, ib.), simplemente porque es inexistente convenio de atención para los afiliados, ignorando que fueron aprobados con las órdenes 1472976 del 23-08-2017 y 1404348 del 05-07-2017, y, con una vigencia de noventa (90) días (Folios 5 a 6, ib.). 

	LAS CONCLUSIONES


En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores: (i) Se tutelarán los derechos invocados; y, (ii) Se expedirán las órdenes para su protección.

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,

	TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y la vida del señor Javier Antonio Toro Bedoya.


	ORDENAR, en consecuencia, al mayor Carlos Alexis Bautista Tolosa, en su calidad de Jefe de la Seccional de Sanidad de la Policía de Risaralda, y al mayor general Óscar Atehortúa Duque, como Director General de Sanidad de la Policía Nacional, o quienes hagan sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia lleven a cabo de manera definitiva la practica de los procedimientos médicos denominados (i) “ECOCARDIOGRAMA MODO M Y BIDIMENSIONAL CON DOPPLER A COLOR”; y, (ii)  “ELECTROCARDIOGRAFÍA DINÁMICA (HOLTER)”, al señor accionante.


	REMITIR la presente acción, de no ser impugnado este fallo, a la CC para su eventual revisión.


	ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez agotado el trámite ante la CC. 





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 / ODCD / LSCL 2017	

