
Radicación No. : 66001-22-05-001-2011-00067-00 
Proceso : TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
Accionante : MARIA ISABEL OCAMPO DE MARTÍNEZ  
Accionados  : CASUR 
   POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD  
   EPS S.O.S. 
   IPS COMFAMILIAR - RISARALDA 
Providencia :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 
Tema                            :  DERECHO A LA SALUD EN LAS PERSONAS DE LA TERCERA 

EDAD:  El estado se encuentra en la obligación de colocar a 
disposición de las personas que están llamadas a tener 
constitucionalmente un trato especial, como es el caso de las 
personas de la tercera edad, todos los medios necesarios para la 
protección de sus derechos fundamentales, y en consecuencia, a 
las Entidades Promotoras de Salud no les es dable trasladar a esta 
clase de usuarios la tramitología interna que se debe surtir para 
lograr la aprobación y entrega de los medicamentos NO POS. 

   
  ACCIÓN DE TUTELA-Autorización para realización de cateterismo 

ordenado por el médico tratante  
 
   

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 104 
[Agosto 8 de 2011] 

 

 

Dentro del término estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política y 

el 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de 

Tutela impetrada por Maria Isabel Ocampo de Martínez contra el La Policía 

Nacional – Dirección de Sanidad, Casur y la E.P.S. S.O.S. Comfamiliar, con el 

fin de que se ampare su derecho a la Salud en conexidad con la Vida. 

 

Se deja constancia que el Magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º 
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de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente, 

 

S E N T E N C I A 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

 Pretende la accionante, a través de este medio Constitucional, que le sea 

protegido sus derecho constitucional a la Salud en conexidad con la Vida, ordenando 

a CASUR y/o la E.P.S. S.O.S. Comfamiliar realizar el Cateterismo para Angioplastia 

que requiere. 

 

2. Hechos relevantes 

 

 Manifiesta la accionante que es beneficiaria de Casur en salud, por ser 

madre de un ex agente de la Policía Nacional, y que de conformidad con el Análisis y 

Plan que adjunta, requiere “Cateterismo para Angioplastia con nefroprotección 

solución salina normal a 70 CC”. 

 

 Agrega que, desde que el 16 de abril de 2011 hasta la fecha han pasado 

más de tres meses sin que se le practique la intervención, ya que siempre le dicen 

que debe esperar, señalando además, que los problemas cardiacos son delicados y 

no se pueden descuidar. 

 

Por último, afirma que carece de recursos económicos para costear el procedimiento.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Isabel Ocampo de Martínez, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 29’431.492 expedida en Pereira – Risaralda. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca como vulnerados el derecho a la Vida en conexidad 

con la Salud. 

 

IV. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía - Casur, La 

Policia Nacional – Dirección de Sanidad y la E.P.S. S.O.S COMFAMILIAR. 

 

Una vez avocado el conocimiento de la acción, se procedió a vincular a la 

IPS Comfamiliar – Risaralda, con el fin de que se manifestara sobre los hechos 

expuestos en la acción, en el término de 2 días, al igual que las demás vinculadas. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía - Casur 

 

Durante el término exigido para dar respuesta a la acción de tutela, la Caja 

de Sueldos de Retiro de la Policía – Casur, guardó silencio. 

 

Policía Nacional – Unidad de Sanidad 

 

Del mismo modo, la Policía Nacional – Unidad de Sanidad durante el término 

exigido para dar respuesta a la acción de tutela, guardó silencio. 

 

E.P.S. S.O.S.  

 

En el término otorgado, la Empresa Promotora de Salud manifestó que la 

actora no se encuentra vinculada con dicha entidad, por lo cual no es procedente la 

prosperidad de sus pretensiones en contra de ella sino contra la Policía Nacional - 

Área de Sanidad  CASUR. 
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IPS COMFAMILIAR RISARALDA 

 

La IPS COMFAMILIAR - RISARALDA, guardó silencio durante el término 

exigido para dar respuesta a la acción de tutela 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico a Resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se le han vulnerado los derechos fundamentales a la Salud, en conexidad 

con la Vida a la accionante, ante la falta autorización del “Cateterismo para 

Angioplastia con nefroprotección solución salina normal a 70 CC”, ordenado por su 

médico tratante? 

 

2. La salud como derecho fundamental 

 

La Constitución Política consagra en su artículo 49 el carácter fundamental de la 

salud, el cual se constituye en elemento esencial para que el ser humano pueda llevar 

una vida en condiciones dignas y, por tanto, genera en cabeza del Sistema General de 

Salud la obligación de propiciar un escenario apto para que todas las personas tengan 

acceso a este derecho, el cual hoy tiene la característica de ser autónomo, y por tanto 

para invocar su protección no es requisito que se halle en conexidad con otro derecho 

fundamental, conforme lo analizó la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008 

M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: 

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela 
el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la 
integridad personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental 
autónomo a la salud’.1 Para la jurisprudencia constitucional “(…) no 
brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de 
salud, o no permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, 
constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud.”2 La Corte 

                                                        
1 Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se resolvió “(…), tutelar 
la salud como derecho fundamental autónomo (…)”. 
 
2 En la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte consideró que imponer 
costos económicos no previstos por la ley a una persona para acceder al servicio de salud que requiere 
“(…) afecta su derecho fundamental a la salud, ya que se le imponen límites no previstos en la ley, para que acceda a su tratamiento, y a la 
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también había considerado explícitamente que el derecho a la salud es 
fundamental y tutelable, en aquellos casos en los que la persona que 
requiere el servicio de salud es un sujeto de especial protección 
constitucional. Así lo ha considerado la jurisprudencia, por ejemplo, con 
relación a las personas de la tercera edad.3  

 Sin embargo, esta variante jurisprudencial deja de ser relevante en 
punto a la cuestión de la fundamentalidad del derecho a la salud.” 

 

3. Los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad 

 

La jurisprudencia nacional ha desarrollado ampliamente la protección especial 

que se le debe brindar a las personas que se encuentran en una circunstancia especial 

frente a la sociedad, entre ellos se encuentran las personas de la tercera edad, 

respecto de quienes el estado debe colocar a su disposición los medios necesarios para 

que su derecho a la salud sea efectivamente protegido, conforme lo reiteró la Corte 

Constitucional en la sentencia T-050 de 2010 M.P. Gabriel Ediardo Mendoza Martelo: 

“La Constitución Política de 1991 establece que el Estado deberá adoptar las 
medidas necesarias para promover las condiciones de igualdad de grupos 
discriminados y marginados y que deberá proteger de manera especial a aquellas 
personas que, por su condición, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta4. 

Lo anterior quiere decir que, como regla general, todos los individuos son iguales 
ante la ley, sin embargo, dentro de una sociedad existen sectores que en razón de su 
edad, estado mental, físico y económico, se encuentran en estado de debilidad o 
vulnerabilidad que los hace sujetos de especial protección y, por tanto, no pueden 
ser tratados de la misma manera que los demás. 

Uno de los grupos que merecen una especial protección constitucional está 
conformado por las personas pertenecientes a la tercera edad, pues con el transcurso 
del tiempo se ven obligadas a enfrentar el deterioro progresivo de su salud y, como 
consecuencia de ello, el padecimiento de enfermedades propias de la vejez5. 
  
Así mismo, la Carta Política, en el artículo 46, establece que “el Estado, la sociedad 
y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la 
tercera edad y promoverá su integración a la vida activa y comunitaria”. Entonces, 
de acuerdo con el mandato constitucional y con la legislación vigente, las personas 

                                                                                                                                                                              
vez la entidad se libra de su obligación de brindar integralmente los tratamientos y medicamentos al paciente.” En esta ocasión la Corte 
consideró especialmente grave la violación del derecho del accionante, por tratarse de una persona de la tercera edad. Previamente, en la 
sentencia T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la Corte consideró violatorio del derecho a la salud de una persona cambiar un 
servicio incluido dentro del Plan Obligatorio (oxígeno con pipetas) por otro, también incluido dentro del Plan (oxígeno con generador), que 
resulta más oneroso para el paciente. 
3 La Corte Constitucional, siguiendo el artículo 46 de la Constitución, ha considerado el derecho a la salud de las personas de tercera edad es 
un derecho fundamental, entre otros casos, en las sentencias T-527 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-935 de 2005 (MP Alfredo Beltrán 
Sierra), T-441 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-1081 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-073 de 2008 (MP Manuel José 
Cepeda Espinosa). 
4 Constitución Política. Artículo 13 
5 Sentencia T-634 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo 
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que llegan a los 60 años6 de edad, se deberán considerar como adultos mayores, que 
merecen la actuación necesaria por parte del Estado y de todos los familiares y 
asociados, para que sus derechos no se vean menoscabados y se les garantice un 
nivel de vida digno.  

En razón de lo expuesto el derecho a la salud de las personas de la tercera edad 
adquiere carácter autónomo y por ello, teniendo en cuenta los principios del Estado 
Social de Derecho, “es necesario que se les garantice la prestación continua, 
permanente y eficiente de los servicios de salud que requieran.”7 

 

4. El caso en concreto. 

 

Conforme a la jurisprudencia anteriormente expuesta, observa la Sala que la 

demandante es una persona de la tercera edad y merece un trato preferencial 

respecto de los demás, lo cual significa que el estado y especialmente el Juez 

Constitucional debe procurar poner a su disposición, de la manera más inmediata y 

eficaz, los medios necesarios para hacer efectivos sus derechos fundamentales. 

 

 Es oportuno precisar, además, que de todos los entes accionados, el 

encargado de ordenar el procedimiento procurado es la Policía Nacional – 

Dirección de Sanidad, como quiera que la señora Ocampo de Martínez es 

beneficiaria del servicio de Salud ante dicha entidad, por pertenecer a la Caja de 

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional “CASUR”. Así mismo, en los exámenes 

adosados con la acción se puede observar que ella figura como cotizante en la 

mencionada Unidad de Sanidad, la cual ordena los procedimientos y/o medicamentos 

que la paciente requiere. 

 

Por otra parte, a folio 6 se puede observar la “solicitud de procedimientos 

fuera del Acuerdo No. 002 de 2001” ante la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional, donde se manifiesta como Justificación Técnico Científica, que la práctica 

del procedimiento requerido mejora la calidad y expectativa de vida de la paciente; 

aunado al hecho que, su omisión en dar contestación oportuna al requerimiento 

efectuado por esta Corporación, hace que se tengan por ciertos los hechos de la 

demanda, de acuerdo con lo  preceptuado en el artículo 20 del Decreto 2591 de 

1991. 

                                                        
6 Ley 1276 de 2009, artículo 7, literal b: “Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más 
(…) 
7 Sentencia T-527 del 11 de julio de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil 
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Tal como se expuso con antelación, conforme a la jurisprudencia 

constitucional8 el derecho a la salud tiene rango constitucional y fundamental cuando 

crea la base para el desarrollo de una vida en condiciones de dignidad, garantiza a 

todo ser humano “[…] mantener la normalidad orgánica funcional tanto física como 

en el plano de la operatividad mental […]”  y permite restablecer las perturbaciones 

“[…] en la estabilidad orgánica y funcional del ser […]”9. 

 

Asimismo, la Corte Constitucional ha dicho que para acceder por vía de tutela 

al amparo del derecho a la salud de los asociados, cuando soliciten medicamentos o 

servicios médicos excluidos de los planes de salud, como ocurre en este caso, se 

debe estudiar la situación personal y económica del paciente, con el fin de establecer 

si no cuenta con los recursos económicos suficientes para asumir el costo del 

medicamento, procedimiento o tratamiento médico que solicita. Además, se requiere 

que el servicio médico sea ordenado por un médico adscrito a la E.P.S., en este caso 

a la Policía Nacional – Dirección de Sanidad, a la que se encuentre afiliado el 

solicitante y que el medicamento o procedimiento ordenado y excluido del Plan de 

Salud no pueda ser reemplazado por otro que, bajo niveles similares de calidad, esté 

incluido en dicho plan10. Dichos requisitos se encuentran consumados a cabalidad en 

el caso bajo estudio, pues se trata de un procedimiento que no puede ser suplido por 

otro (Fl. 6), fue ordenado por un médico adscrito a esa Dirección de Sanidad, y la 

demandante carece de recursos económicos para sufragarlo.  

 

 Ahora bien, toda vez que el procedimiento o medicamento no se encuentra 

incluido en el Acuerdo No. 002 de 2001 –Plan de Servicios de Sanidad Policial-, el 

compromiso del Estado con la prestación del servicio instado tiene la finalidad de 

garantizar la existencia misma y su derecho a vivir dignamente. Al respecto, la Sala 

estima que el Cateterismo prescrito, si bien no está incluido en el plan de beneficios 

del sistema de salud de la Policía Nacional, lo cierto es que debe ser suministrado a la 

paciente, de conformidad con lo establecido en la orden médica, pues, de lo 

contrario, se vulneraría el derecho fundamental a la salud, con más veras si no 

                                                        
8 Cfr. Sentencia T-760 de 2008. M.P. doctor Manuel José Cepeda Espinosa.  
9 Cfr. Sentencias T-597 de 1993, T-1218 de 2004, T-361 de 2007, T-407 de 2008 y de 25 de febrero de 2009, C.P., doctora 
Ligia López Díaz, exp. 2008-00602-01.  
10 Ver entre otras, Sentencia T-747 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-333  
de 2004 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-087 de 2008 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-1016 de 2006 M.P. Álvaro Tafur 
Galvis, entre otras. 
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cuenta con los recursos económicos suficientes para asumir el costo del mismo, 

situación que no fue desvirtuada por ninguna de las demandadas.  

 

En efecto, se encuentra que la critica situación que atraviesa la accionante, por 

su avanzada edad y la deficiencia cardiaca que la aqueja, se convierte en un punto 

fundamental para amparar los derechos deprecados. 

 

 En este orden de ideas, aparte de los derechos que estima la demandante se 

le están violando, con la constante evasiva de practicarle el procedimiento requerido, 

se deben proteger los derechos a la dignidad humana, igualdad y seguridad social, 

pues, como se vio, se trata de una persona de ochenta y cinco años que padece de 

una patología cardiovascular.  

 

 En consecuencia de lo anterior, se ordenará a la Policía Nacional, 

Dirección de Sanidad, que en el término de 48 horas proceda a ordenar la realización 

del procedimiento requerido por la accionante: “Cateterismo para Angioplastia con 

nefroprotección solución salina normal a 70 CC”  

 

VI. DECISIÓN 

 
 Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia  y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la 

dignidad humana, a la integridad personal y a la seguridad social de la señora 

MARIA ISABEL OCAMPO DE MARTÍNEZ, de conformidad con lo expuesto en la 

parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional - 

Departamento del Risaralda que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

a la notificación de la presente providencia, ordene a quien corresponda la realización 

del  “Cateterismo para Angioplastia con nefroprotección solución salina normal a 70 
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CC”, así como la entrega de los medicamentos que requiera para la satisfactoria 

recuperación de la patología que padece.  

 

TERCERO: ABSOLVER al resto de las entidades accionadas 

  

CUARTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres días siguientes a su notificación. 

 

QUINTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
         (En uso de licencia) 
  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


