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EXPEDIENTE No.2013-00007-01LLRR
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL – MOCOA PUTUMAYO
MPDUBERNEY 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  – 2ª instancia – 09 de mayo de 2018
Proceso:			Acción de Tutela – Revoca y concede 
Radicación Nro. :		2018-00018-01
Accionante: 		Luis Carlos González Muñoz
Accionado:		Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda
Vinculado (s):		Comandante de Policía Risaralda y otros
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 			SALUD / CIRUGÍA / REVOCA Y CONCEDE -   Revisado el acervo probatorio se advierte que la autoridad accionada con ocasión de la orden médica radicada por el actor “CIRUGÍA DE REPARO DE TENORRAFIA DEL EXTENSOR DEL 4 DEDO Y FLEXOR” (Folios 71 y 127 vuelto, cuaderno principal), autorizó la valoración con ortopedista interno, quien le prescribió “RX o resonancias” a efectos de realizar el respectivo procedimiento quirúrgico; y, de conformidad con lo expuesto por el accionante dicho examen ya fue practicado, mas todavía no se autoriza la cita para valoración con el especialista (Folio 4, cuaderno No.2.). 

Es cierto que la entidad accionada una vez conoció del amparo adelantó los trámites correspondientes para garantizar el servicio de salud del interesado, sin embargo, su labor fue insuficiente, puesto que aún está pendiente de que se realice la cirugía que el actor requiere para tratar la lesión que padece desde el mes de julio de 2017; existe evidencia que desde el 21-07-2017 se practicó el “RX” que daba cuenta de la fractura (Folio 22, cuaderno principal), sin que la accionada gestionara la cita con el profesional especializado. 

Asimismo, se advierte que el tratamiento provisional con yeso fue infructuoso en la medida que el 21-09-2017 se diagnosticó fractura de otros huesos metacarpianos (Folio 30, ib.), luego, el 13-02-2018 se anotó como secuelas de traumatismo de tendón y músculo de miembro superior (Folio 69, ib.), para, finalmente, el médico particular concluir el 14-02-2018 la necesidad de la mentada cirugía (Folios 70 y 72, ib.), que aún no se ha practicado. 

Bajo estas circunstancias, como la prestación del servicio en salud no puede estar supeditada al agotamiento de trámites administrativos o a restricciones de cualquier otra índole, pues 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 los servicios médicos a los pacientes, sin dilación alguna, es manifiesta la vulneración del servicio de salud del accionante, en la medida que el actor lleva un prolongado tiempo, casi diez (10) meses, desde que fue diagnosticada por primera vez la fractura de su mano. Ha omitido el deber de garantizar el derecho a la salud (Artículos 3º y 15, Ley 1751).
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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 segunda instancia
		Accionante (s)		: Luis Carlos González Muñoz
		Accionado (s)		: Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda
		Vinculado (s)		: Comandante de Policía Risaralda y otros
		Radicación		: 2018-00018-01
		Temas			: Derecho a la salud y Tratamiento integral
		Despacho de origen    : Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira 
Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número		: 151 del 09-05-2018


Pereira, R., nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

	EL ASUNTO POR DECIDIR


La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden.

	LA SÍNTESIS FÁCTICA


Informó el accionante que como consecuencia de una lesión en la mano derecha le prescribieron una valoración con ortopedista para verificar si requería de una cirugía, mas no fue autorizada; no obstante, de forma particular acudió ante un profesional quien ordenó “CIRUGÍA DE REPARO DE TENORRAFIA DEL EXTENSOR DEL 4 DEDO Y FLEXOR”, sin que haya logrado que sea aprobada y ejecutada por la accionada, a pesar de su delicado estado de salud. Tampoco, ha obtenido el reconocimiento y pago de la incapacidad No.1802009236 (Folios 1 a 15, cuaderno No.1).

	LOS DERECHOS INVOCADOS 


Se estiman vulnerados los derechos a la vida en conexidad con la salud y a la seguridad social, continuidad, dignidad humana; y, la integridad personal (Folios 8 a 12, cuaderno Nº.1).
	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN


Pretende que se ordene al accionado (i) Tutelar los derechos fundamentales; (ii) Suministrar todos los servicios médicos dispuestos por los profesionales de la salud; y, (iii) Respetar el pago de la incapacidad (Folio 14, cuaderno No.1).

	RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL


Con providencia del 09-03-2018 se admitió y se decretó medida provisional respecto a la suspensión para derogar el pago de la incapacidad No.1802009236, entre otros ordenamientos (Folios 100 a 101, ibídem). Fueron notificados los extremos de la acción (Folios 102 a 117, ibídem). Contestó el Comandante del Departamento de Policía de Risaralda (Folios 118 a 119, ibídem). La Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminalística, Risaralda (Folios 120 a 121, ib.). La Policía Nacional, Departamento del Cauca (Folios 122 125, ib.). La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Risaralda (Folios 127 a 135, ib.). Se profirió sentencia el 03-04-2018 (Folios 144 a 149, ib.), y como fuera impugnada por la parte actora, fue remitida a este Tribunal (Folio 191, ib.).

Con el fallo se negó el amparo constitucional, pues se consideró inexistente la vulneración de los derechos fundamentales del actor; la accionada sí ha brindado el servicio requerido (Folios 144 a 147, ib.). 

La inconformidad del actor se centró en que la sentencia opugnada es incongruente, en razón a que aún continúa la afectación de las garantías constitucionales; existe falta de atención en el tratamiento de la patología que lo aqueja; algunos servicios médicos han sido ordenados con ocasión del trámite tutelar; fue notificado del traslado a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Cauca, el 14-02-2018, ignorando con ello, que se encuentra con asistencia sicológica, está incapacitado, reside en el municipio de Cartago, y tiene a cargo dos (2) hijas menores de edad.

El 13-03-2018 fue valorado por medicina especializada quien ordenó un nuevo control con RX, para verificar la necesidad de realizar la cirugía “TENDONES EXTENSOR DEL ANULAR Y FLEXOR PROFUNDO ANULAR”, además, se encuentra incapacitado hasta el 14-05-2018 (Folios 151 a 156, ib.).  

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR


	La competencia funcional. Esta Corporación está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Juzgado que conoció en primera instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).


	El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, que negó los derechos del accionante, conforme al escrito de impugnación. 


	Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa


Por activa se cumple porque el señor Luis Carlos González Muñoz está afiliado al régimen contributivo en salud, a través de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional, Risaralda (Folio 1, ib.). Y por pasiva, la autoridad accionada, porque es la entidad encargada de prestar los servicios de salud. 

Respecto a los Comandantes de los Departamentos de Policía, Seccionales, Risaralda y Cauca; Jefe del Grupo de Talento Humano del Departamento de Policía, Seccionales, Risaralda, Cauca y Cartago; Subintendentes Karina Andrea Gómez Cuevas y Ruth Stella Carmona Puerta; responsable de transcripciones de órdenes médicas, intendente Víctor Osorio; a la responsable de Talento Humano de la SIJIN Risaralda, intendente Liliana Martínez; a la funcionaria de Talento Humano Departamento de Policía Risaralda, comisaria Adriana Tamayo; al responsable de Oficina Asuntos Jurídicos Seccional Sanidad Risaralda, subintendente Nélson Figueroa Peñaloza; al Jefe Seccional de Investigación Criminal DERIS, y al capitán Diego Armando Mariño Mariño, carecen de legitimación porque no les compete prestar las asistencias médicas deprecada, de tal suerte que se adicionará el fallo opugnado para declarar improcedente el amparo en su contra.

	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 (6) meses siguiente a los hechos violatorio, que es el plazo general, fijado por la doctrina constitucional CC. SU-499 de 2016., pues la órden para la valoración por “ortopedia” data del 13-02-2018 (Folio 69, ib.) y la tutela se presentó el 08-03-2018 (Folio 99, ib.).

Respecto 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.

	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 de la 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 tratamiento integral para el usuario


La integralidad del servicio a la salud, también se consideró en la precitada ley, en la que se estableció que: “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, Ley 1751).

Y sobre ella, la Máxima Magistratura Constitucional, ha dicho  CC. T-062 de 2006, en igual sentido la T-096 de 2016 y la 020 de 2017.: “(…) En lo que concierne al suministro del tratamiento integral, cabe resaltar que el principio de integralidad en el acceso a los servicios de salud se exterioriza en la autorización, práctica o entrega de las tecnologías a las que una persona tiene derecho, siempre que el galeno tratante los considere necesarios para el tratamiento de sus patologías. De lo anterior se desprende que 'la atención en salud no se restringe al mero restablecimiento de las condiciones básicas de vida del paciente, sino que también implica el suministro de todo aquello que permita mantener una calidad de vida digna (…)”. 

	La carencia actual de objeto en la acción de tutela


En reiterada jurisprudencia CC. T-970 de 2014. la CC ha señalado que si durante el trámite de una acción de tutela, la circunstancia que causa la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales deprecados, cesa o es superada, o, por el contrario, se consuma el daño que se pretendía evitar, la solicitud de amparo pierde su razón de ser, pues es inexistente el objeto jurídico sobre el que pronunciarse. En palabras de la Corte CC. T-011 de 2016.: “(…) En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz (…)”. 

Dicho fenómeno se denomina carencia actual de objeto que, conforme a la teoría jurisprudencial, se presenta como alternativa para que los pronunciamientos en sede de tutela no se tornen fútiles. Se materializa de diferentes maneras, destacándose dos eventos específicos (i) El hecho superado y (ii) El daño consumado, con consecuencias diferentes.

En  tratándose  de  la  primera  hipótesis  dispuso  la CC CC. T-410 de 2017 y T-062 de 2016, y SU-540 de 2007. que la expresión “hecho superado” 
debe considerarse en el sentido estricto de las palabras, esto es, que se satisfizo lo pedido en la tutela, así entonces, se presenta cuando la vulneración o amenaza se supera porque el accionado realizó o dejó de hacer la conducta que causaba el agravio, es decir, atendió las pretensiones del accionante. 

Así, para determinar si se está en presencia o no de un hecho superado, conforme lo dicho por el máximo ente constitucional CC. T-410 de 2017 y T-059 de 2016, T-041 de 2016, y T-045 de 2008, entre otras. (i) Debe comprobarse que con anterioridad a la interposición de la acción exista un acto u omisión que viole o amenace violar un derecho fundamental; y (ii) Que durante el trámite del amparo se supere el agravio o amenaza. 

EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO

De acuerdo con la aludida normativa y jurisprudencia, considera la Sala que habrá de revocarse la sentencia de primera instancia venida en impugnación, porque aún persiste la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

	El derecho a la salud 


Revisado el acervo probatorio se advierte que la autoridad accionada con ocasión de la orden médica radicada por el actor “CIRUGÍA DE REPARO DE TENORRAFIA DEL EXTENSOR DEL 4 DEDO Y FLEXOR” (Folios 71 y 127 vuelto, cuaderno principal), autorizó la valoración con ortopedista interno, quien le prescribió “RX o resonancias” a efectos de realizar el respectivo procedimiento quirúrgico; y, de conformidad con lo expuesto por el accionante dicho examen ya fue practicado, mas todavía no se autoriza la cita para valoración con el especialista (Folio 4, cuaderno No.2.). 

Es cierto que la entidad accionada una vez conoció del amparo adelantó los trámites correspondientes para garantizar el servicio de salud del interesado, sin embargo, su labor fue insuficiente, puesto que aún está pendiente de que se realice la cirugía que el actor requiere para tratar la lesión que padece desde el mes de julio de 2017; existe evidencia que desde el 21-07-2017 se practicó el “RX” que daba cuenta de la fractura (Folio 22, cuaderno principal), sin que la accionada gestionara la cita con el profesional especializado. 

Asimismo, se advierte que el tratamiento provisional con yeso fue infructuoso en la medida que el 21-09-2017 se diagnosticó fractura de otros huesos metacarpianos (Folio 30, ib.), luego, el 13-02-2018 se anotó como secuelas de traumatismo de tendón y músculo de miembro superior (Folio 69, ib.), para, finalmente, el médico particular concluir el 14-02-2018 la necesidad de la mentada cirugía (Folios 70 y 72, ib.), que aún no se ha practicado. 

Bajo estas circunstancias, como la prestación del servicio en salud no puede estar supeditada al agotamiento de trámites administrativos o a restricciones de cualquier otra índole, pues 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 los servicios médicos a los pacientes, sin dilación alguna, es manifiesta la vulneración del servicio de salud del accionante, en la medida que el actor lleva un prolongado tiempo, casi diez (10) meses, desde que fue diagnosticada por primera vez la fractura de su mano. Ha omitido el deber de garantizar el derecho a la salud (Artículos 3º y 15, Ley 1751). 

	El tratamiento integral 


Respecto a esta pretensión subsidiaria (Folio 1, ib.), encuentra esta Sala que deberá confirmarse la negativa dispuesta en el fallo opugnado, porque están incumplidos, tanto los presupuestos de la jurisprudencia constitucional CC. T-445 de 2017., como los de la Ley estatutaria de la salud (Artículo 8º, Ley 1751).

Debe resaltarse que el actor no es una persona de especial protección constitucional ni se encuentra en estado de debilidad manifiesta; ahora, es cierto que la entidad accionada ha demorado injustificadamente la prestación del servicio de salud, mas esa circunstancia por sí sola es insuficiente como para advertir la necesidad de la atención integral, en la medida de que se carece de claridad sobre el tratamiento a seguir, de acuerdo con lo dispuesto por el galeno tratante. 

La concesión de este pedimento demanda la comprobación de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional, a saber CC. Ob. cit., también la T-469 de 2014, entre otras.: “(…) se ha considerado que el suministro del tratamiento integral a través del amparo constitucional se debe sujetar: (i) a que la EPS haya actuado negligentemente en la prestación del servicio, y (ii) a que exista una orden del médico tratante especificando las prestaciones necesarias para la recuperación del .paciente.” (Sublínea de esta Sala),

En ese orden de idas, aun cuando pueda inferirse que requerirá de asistencia en salud posterior a la cirugía, no puede olvidarse que se desconocen cuáles serán los servicios necesarios para su recuperación; se carece de la prestación concreta que pueda ser autorizada por esta Corporación en sede de tutela.

	El hecho superado


Ahora, en tratándose de la consulta por “ORTOPEDIA” y la incapacidad No.1802009236, el primer servicio médico fue practicado al accionante, según lo refirió la accionada y se confirma con el escrito de impugnación (Folios 127 vuelto y 152, ib.), y en cumplimiento a la medida provisional se actualizó en el SIATH la excusa médica hasta el 15/03-2018 (Folio 122, ib.); de tal suerte que están cumplidas estas peticiones.

Por lo tanto, si hubo vulneración o amenaza a los derechos fundamentales, cesó; en consecuencia no hay objeto jurídico sobre el cual fallar y la decisión que se adopte resultará inútil. De esta manera, se configura el hecho superado, pues las pretensiones se satisficieron durante el presente trámite constitucional 

Por último, esta Sala se abstiene de proveer en lo que atañe con el traslado del acciónate a la Dirección de Sanidad Seccional Cauca, sin tener de presente sus padecimientos psicológicos y grupo familiar, puesto que ello iría en contra del derecho de defensa de la parte pasiva; se trata de una pretensión nueva que se formuló con el escrito de impugnación y que las autoridades accionadas desconocen; no han tenido la oportunidad de pronunciarse.

	LAS CONCLUSIONES 


En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores (i) Se confirmará parcialmente la sentencia objeto de recurso; y, se adicionará para (ii) Conceder el amparo del derecho a la salud contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Risaralda; (iii) Declarar la carencia actual de objeto por el hecho superado respecto a la valoración por “ORTOPEDIA y la incapacidad No.1802009236; y, (iv) Declarar improcedente el amparo frente a las autoridades referidas en el acápite de legitimación.

En mérito de los razonamientos jurídicos hechos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala decisión Civil - Familia, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F a l l a:

	CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 03-04-2018 del Juzgado Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira. 


	CONCEDER el amparo del derecho a la salud del señor Luis Carlos González Muñoz contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Risaralda.


	ORDENAR, en consecuencia, al mayor Carlos Alexis Bautista Toloza, Jefe Seccional de Sanidad de Risaralda, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de esta sentencia, programe y ejecute la cita con el galeno especialista para que decida sobre la necesidad de la cirugía, y en caso positivo, en un término igual, disponga lo necesario para que se practique.


	DECLARAR la carencia actual de objeto por el hecho superado con relación a la valoración por medicina especializada y la incapacidad No.1802009236.


	DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional formulado en contra de los Comandantes de los Departamentos de Policía, Seccionales, Risaralda y Cauca; los Jefes de los Grupos de Talento Humano del Departamento de Policía, Seccionales, Risaralda, Cauca y Cartago; los Subintendentes Karina Andrea Gómez Cuevas y Ruth Stella Carmona Puerta; el intendente Víctor Osorio; a la intendente Liliana Martínez, responsable de la oficina de Talento Humano de la SIJIN Risaralda; a la comisaria Adriana Tamayo, responsable de la oficina de Talento Humano del Departamento de Policía de Risaralda; al subintendente Nelson Figueroa Peñaloza como encargado de Asuntos Jurídicos, Seccional Sanidad Risaralda; al Jefe Seccional de Investigación Criminal DERIS; y, al capitán Diego Armando Mariño Mariño, por carecer de legitimación.


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


	REMITIR este expediente, a la CC para su eventual revisión.



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/ 2018

