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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora MARÍA 

LUZ DARY RAMÍREZ DE RENTERÍA en contra del EPS SARIS-SANIDAD DE 

RISARALDA POLICÍA NACIONAL. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARÍA LUZ DARY RAMÍREZ DE RENTERÍA 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.658-948 de Filandia (Quindío). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del EPS SARIS Y LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA 

POLICÍA NACIONAL. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental a la salud. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Arguye la accionante, que su señor esposo es retirado de la Policía 

Nacional, razón por la cual se encuentra afiliada a la Dirección de Sanidad-Policía 

Nacional-EPS Saris, como beneficiaria. 

 

Aduce, que tiene 56 años de edad, y sufre de obesidad mórbida desde los 

22 años aproximadamente, patología que hasta la fecha le ha causado 3 hernias, 

por las que la han tenido que intervenir quirúrgicamente en cinco oportunidades; 

razón por la cual los médicos tratantes, le advierten que si no se somete a la 

cirugía de bypass gástrico, las hernias continuarán apareciendo hasta el punto en 

que su cuerpo no resista tantas intervenciones, aunado al hecho de que necesita 

también cirugía de rodilla, ya que el peso de su cuerpo le ha desgastado los 

cartílagos. 

 

Informa, que en diferentes oportunidades los médicos tratantes le han 

prescrito cirugías, sin embargo las respectivas órdenes no han sido autorizadas, es 

así como el 08 de abril de 2013, la Dra. Zaira Marley Elejalde Cadena, expidió la 

orden de Interconsulta No. 1304028689 para que fuera valorada por un 

endocrinólogo con el fin de que se evaluara la posibilidad de la intervención del 

Bypass gástrico, pero dicha orden no fue autorizada. 

 

Finalmente, argumenta que tanto su esposo como su familia son personas 

de escasos recursos, por lo tanto no pueden sufragar el costo de la cirugía que le 

deben practicar, por ende solicita que se le autorice la respectiva orden de 
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interconsulta por endocrinología, así como todos los tratamientos, medicamentos, 

operaciones y servicios que se requieran para tratar su patología. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Jefe Seccional de Sanidad Risaralda, contestó el escrito tutelar, 

argumentando que en ningún momento le han negado el servicio a la accionante, 

precisando que se le han prestado todos los servicios médicos que ha requerido 

con diferentes especialistas, anotando, que la señora María Luz Dary a la fecha no 

ha radicado en la oficina de servicio al cliente, solicitud alguna para el tipo de 

tratamiento que necesita, razón por la cual, requieren que la accionante radique 

las órdenes del médico especialista tratante con el fin de que la orden sea 

aprobada por parte del Comité Técnico Científico. 

 

Finalmente, considera que al no haberse demostrado vulneración alguna 

por parte de la entidad de Sanidad, solicita de manera comedida que se falle a su 

favor, o en el caso de no acceder a dicha petición, autorizar el respectivo cobro 

ante el FOSYGA dado que el procedimiento que requiere la accionante no se 

encuentra incluido en el Plan de Servicios de Sanidad Militar Y Policial. 

 

Por su parte, la entidad E.P.S SARIS, guardó silencio en el término 

estipulado para pronunciarse. 

   

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Existe evidencia probatoria en esta acción que demuestre que la orden de 

interconsulta expedida por la médica tratante de la actora, se presentó ante la 

Dirección de sanidad de la Policía Nacional? 
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2. El derecho a la salud como derecho fundamental y su protección 

constitucional. 

 

En reiterada jurisprudencia emitida por la Honorable Corte Constitucional se 

ha establecido que el derecho a la salud es un derecho fundamental de carácter 

autónomo. El artículo 49 de la Constitución Política, le ha dado a este derecho una 

doble connotación –derecho constitucional y servicio público. En tal sentido, todas 

las personas pueden acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde 

reglamentar y garantizar su prestación por los medios que le sea posible. 

 
1Con la sentencia T-016 de 2007, la Sala Séptima de Revisión de la Corte 

reconoció el carácter fundamental de todos los derechos sin diferenciar si se trata de 

derechos políticos, civiles, sociales, económicos o culturales, por lo que se pronunció 

de la siguiente manera:    

 

“Se observa una clara concepción en la jurisprudencia de esta Corte acerca 

del carácter de derecho fundamental de la salud que envuelve un contenido 

prestacional. Partiendo de este presupuesto, le corresponde al Estado como principal 

tutor dotarse de los instrumentos necesarios para garantizar a los ciudadanos la 

prestación de la salud en condiciones que lleven consigo la dignidad humana, por lo 

que ante el abandono del Estado, de las instituciones administrativa y políticas y 

siendo latente la amenaza de transgresión, el juez de tutela debe hacer efectiva su 

protección mediante este mecanismo, sin excepción” 

 

        De otra parte, en la sentencia T-760 de 2008 la Honorable Corte Constitucional 

señaló que el derecho a la salud es un derecho que protege múltiples ámbitos de la 

vida humana. En este sentido, definió el derecho a la salud como un derecho 

complejo, el cual obliga al Estado a recurrir a una variedad de acciones y omisiones 

para su cumplimiento, disponiendo de los recursos materiales e institucionales 

disponibles.  

 

                                                
1 Sentencia  T-1065 de 2012 Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada. 
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Finalmente, como se argumentó en la Sentencia T-1065 de 2012, magistrado 

Ponente Alexei Julio Estrada, “el derecho a la salud es un derecho fundamental y 

tutelable, que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, 

siendo la acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo, en aquellos 

casos en los que la persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de 

especial protección constitucional” 

 

3. Caso concreto 

 

En el caso de marras, la señora María Luz Dary Ramírez, arguye que no le ha 

sido autorizada la orden No. 1304028689 expedida por su médico tratante por parte 

de la Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, con la cual se evaluaría 

la posibilidad de practicarle una cirugía de bypass gástrico con el fin de proteger su 

integridad física. Una vez revisado el documento obrante a folio 3, que sirve como 

fundamento para dicha pretensión, la Sala encuentra que efectivamente la orden de 

interconsulta fue recibida por la Dirección de Sanidad, y le fue entregada a la 

accionante con la anotación de “No autorizada”, por tanto no le asiste razón a la 

entidad demandada cuando expone en la contestación de la presente tutela: “que 

la accionante a la fecha no ha  radico (sic) en la oficina de servicio al cliente 

(referencia y contrareferencia) ninguna solicitud para este tipo de tratamiento”, 

cuando en realidad, dicho documento si fue presentado. 

 

Ahora bien, en vista de que la patología de la accionante requiere ser tratada 

por médicos especialistas, se tutelará el derecho fundamental a la salud de la 

señora María Luz Dary, pero solamente en lo relacionado con la autorización de la 

“Orden de Interconsulta especialidad Endocrinología”, ya que tal y como se 

vislumbra en dicho escrito, (“Paciente con DX de obesidad mórbida, HTA, 

intolerancia a hidratos de carbono, asociado a cambios artrosis en rodillas y cadera 

con dolor persistente, SE ENVIA PARA VALORACIÓN Y POSIBILIDAD DE 

CONSIDERAR BYPASS GASTRICO ”), la valoración es para estudiar si puede ser 

llevada a cabo o no la intervención, por ende no sería viable autorizar la misma al 

no tener certeza  de su realización, por lo tanto, se ordenará a la Seccional de 

Sanidad Risaralda Policía Nacional, que en el término improrrogable de las cuarenta 
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y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a realizar 

los trámites administrativos correspondientes para autorizar la “Orden se 

Interconsulta No. 1304028689” expedida por la Dra. Zaira Marley Elejalde Cadena a 

favor de la paciente María Luz Dary Ramírez de Rentería, para ser valorada por el 

endocrinólogo, y en caso de ser aprobado dicho procedimiento, se realicen los 

trámites necesarios para llevarlo a cabo, en el menor tiempo posible. 

 

Con respecto a la solicitud de la EPS Saris de que se le autorice el recobro de 

los gastos en que incurra en los eventos NO POS, hay que advertir a la entidad que 

ello está autorizado por la Ley 1438 de 2011 que derogó el artículo 14 de la Ley 

1122 de 2007, y por tanto deberá proceder conforme las directrices para el efecto, 

sin que sea necesario la intervención del Juez Constitucional.  

 

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

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

 

FALLA 

 

   PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de salud de la señora María 

Luz Dary Ramírez De Rentería, de conformidad con las razones expuestas en la 

parte considerativa de esta providencia. 

 

     SEGUNDO: ORDENAR a la a la Seccional de Sanidad Risaralda Policía 

Nacional, a que en el término improrrogable de las cuarenta y ocho horas (48) 

siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a realizar los trámites 

administrativos correspondientes para autorizar la “Orden se Interconsulta No. 

1304028689” expedida por la Dra. Zaira Marley Elejalde Cadena a favor de la 

paciente María Luz Dary Ramírez de Rentería, para ser valorada por el 

endocrinólogo, y en caso de ser aprobado dicho procedimiento, se realicen los 

trámites necesarios para llevarlo a cabo, en el menor tiempo posible. 
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      TERCERO: 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 (3) días siguientes a su notificación. 

 

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

Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 

de 1991. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


