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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veinte (20) de abril de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.186 

Hora: 5:45 p.m. 

 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

promovida por el ciudadano José Gildardo Sandoval en contra de la Dirección 

General de Sanidad de la Policía Nacional por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales a la integridad personal, la vida y la salud. 

  

2. RESUMEN DE ANTECEDENTES 

 

Indica el señor José Gildardo Sandoval que tiene 55 años de edad, actualmente 

vinculado a la Sanidad de la Policía Nacional, con un diagnóstico de insuficiencia 

renal crónica no especificada para lo cual el 15 de diciembre de 2014 se le 

practicó un trasplante renal. 

 

El 6 de febrero de 2015 el médico tratante, doctor José Javier Arango A., 

especialista en nefrología, lo valoró y le ordenó el medicamento Tacrolimus 1  mg 

XL cantidad 120 tabletas, tratamiento por un mes, el cual fue sometido a 

aprobación por parte del CTC, sin que hasta la fecha de interposición de la acción 

de tutela hubiera recibido respuesta alguna al respecto (folio 1). 

 

2. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

La salud, integridad personal y la vida digna. 

 

3. PRETENSIONES 

 

1. Tutelar los derechos fundamentales a la salud, vida digna e integridad 

personal 

2. Ordenar a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional preste el servicio de 

suministro del medicamento Tacrolimus 1  MG XL cantidad 120 tabletas para 

un mes, tal como fue ordenado por el médico tratante. 
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3. Ordenar el suministro mensual del medicamento antes relacionado, sin que sea 

necesaria la interposición de una nueva tutela. 

4. Ordenar a la demandada que reconozca el tratamiento integral para el 

diagnóstico descrito y lo que se derive del mismo, sin que tenga que recurrir a 

otra acción de tutela, es decir, tratamientos, exámenes, medicamentos y lo 

que requiera. 

  

4. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto el 7 de abril de 2015 esta Sala avocó el conocimiento de la 

presente acción, ordenó correr traslado a la accionada y vinculó a Sanidad de 

Risaralda de la Policía Nacional (folio 21).  Así mismo, dispuso decretar de oficio 

una medida provisional tendiente a que la demandada autorizara inmediatamente 

el medicamento solicitado por el actor, con fundamento en la justificación médica 

visible a folio 12.  

 

 

5. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

5.1. JEFATURA DE LA SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA 

 

Informan que en momento alguno han vulnerado los derechos fundamentales del 

accionante, toda vez que en varias ocasiones ha sido valorado por diferentes 

especialidades con el fin de mejorar su salud, por lo tanto, dicha Seccional está 

dispuesta para brindar todo el tratamiento integral que requiera el mismo, 

enmarcado en los principios de calidad, oportunidad y pertinencia con la red 

externa contratada, una vez cuenten con la aprobación del C.T.C. 

 

Hacen referencia a las exclusiones del plan de servicios de salud de sanidad 

Militar y Policial y la reglamentación del suministro de algunos elementos y 

servicios para concluir que esa Seccional no puede autorizar ningún procedimiento 

o medicamento que se encuentre por fuera del VADEMECUM de la Policía 

Nacional, sin contar con la aprobación del CTC.  Por tal razón, solicitaron que se 

niegue la tutela por ser improcedente o de lo contrario se autorice a la Dirección 

de Sanidad de la Policía el recobro ante el FOSYGA, teniendo en cuenta que lo 

reclamado se encuentra por fuera del plan de servicios  (folios 30 y 31). 

 

Anexan copias del  oficio No.S-2015/JEFAT-ASJUR 4.29 del 8 de abril de 2015 

mediante el cual la Asesora Jurídica de Sanidad Risaralda solicita a la Médico 

Transcriptor el cumplimiento de la medida provisional ordenada por este Despacho 

(folio 32) y la entrega del medicamento Tacrolimus en cantidad de 100 (folio 33). 

 

5.2. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional no emitió respuesta alguna. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. 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. 

 

6.2. 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. 

 

6.3 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

6.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandada y 

vinculada han vulnerado los derechos fundamentales a la seguridad social, la salud 

y a la vida digna del señor José Gildardo Sandoval, de manera tal que amerite la 

concesión o no del amparo.   

 

6.3.2. 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 

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. 

 

6.4. De las pruebas arrimadas al expediente se observa que el señor José 

Gildardo Sandoval fue valorado por el nefrólogo José Javier Arango A. en la 

Clínica de Marly S.A. el 7 de febrero de 2015, quien le ordenó el medicamento 

Tacrolimus (1) XL en cantidad de 120 tabletas (folio 10) para lo cual debió 

diligenciar el formato de solicitud y justificación para medicamentos NO POS para 

su aprobación ante el Comité Técnico Científico (folios 11 y 12).  Sin embargo, 

mientras ese procedimiento se surtía, el señor Sandoval acudió a la acción 

constitucional con el fin de evitar un riesgo para su vida, en atención a lo 

dictaminado por el médico especialista. 

  

6.5. 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 
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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). 

 

Y en otro aparte de la misma sentencia T-760 de 2008, se dispuso: 

 
“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’. 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.”  

 

6.6.  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 

concursal1.  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: 

 

                                                           
1 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”.  
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“[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”2. 

 

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 general3”.  

 

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 beneficiario4. El 

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

orientadores5, 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 

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 beneficiarios6”. (Subrayas propias) 

 

6.7. Está claro que el medicamento reclamado por el actor fue formulado por el 

médico tratante perteneciente al subsistema de seguridad social de la Policía 

Nacional, quien al momento de justificar tal decisión, expuso que existía riesgo 

inminente para la vida y la salud del paciente (folio 12), afirmación que demuestra 

la necesidad del mismo y que la demora a la que fue sometido el actor para su 

autorización y entrega estaba poniendo en peligro su vida e integridad física, lo 

que hace procedente la intervención del juez de amparo con el fin de evitar que la 

salud del actor pueda verse afectada ante la falta del medicamento ordenado por 

un especialista en nefrología, cuyo concepto prevalece, tal como lo ha indicado la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-539 de 2013 cuando precisó lo siguiente: 

 
                                                           
2 Sentencia T-348 de 1997.  
3 Sentencia T-594 de 2006. 
4 Artículo 3° de la Ley 352 de 1997. 
5 Artículo 4° Ibídem. 
6 Artículo 5 del Decreto – ley 1795 de 2000. 
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“En el Sistema de Salud, la persona idónea para decidir si un paciente requiere algún 

servicio médico es el médico tratante, pues es éste quien cuenta con criterios médico-

científicos y conoce ampliamente el estado de salud de su paciente, así como los 

requerimientos especiales para el manejo de su enfermedad. 

  

Específicamente, el concepto del médico tratante es vinculante para la entidad 

promotora de salud cuando se reúnen los siguientes requisitos: (i) cuando se autorice un 

servicio y/o tratamiento basado en información científica, (ii) cuando se tuvo en cuenta 

la historia clínica particular de la persona para autorizarlo, y (iii) cuando se ha valorado 

adecuadamente a la persona, y ha sido sometida a consideración de los especialistas en 

el manejo de dicha patología. 

   

La jurisprudencia constitucional ha considerado que las órdenes impartidas por 

profesionales de la salud idóneos, obligan a una EPS cuando ésta ha admitido a dicho 

profesional como “médico tratante”. 

  

Concretamente, se deduce que el médico tratante, es el galeno idóneo para proveer las 

recomendaciones de carácter médico que requiere el paciente. Esas recomendaciones no 

pueden ser objetadas por la EPS, cuando aquella tuvo noticias de dicha opinión médica, 

pero no la controvirtió con base en criterios científicos; o bien sea porque el Comité 

científico de la entidad valoró inadecuadamente la historia clínica del paciente y 

no sometieron el padecimiento de éste al estudio de un especialista”. 

  

6.8. Ahora bien, con relación a los servicios no incluidos dentro del POS, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha depurado los criterios de acceso a los 

mismos y ha dicho: “En adelante, para simplificar, se dirá que una entidad de salud viola 

el derecho si se niega a autorizar un servicio que no esté incluido en el plan obligatorio de 

salud, cuando (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la 

integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro 

que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) con necesidad el interesado no puede 

directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación 

del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio 

por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un 

médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien 

está solicitándolo.”7 De acuerdo a las premisas acabadas de relacionar están dados 

todos los presupuestos  constitucionales para que se acceda a las pretensiones del 

actor, pues se reitera que  prima el criterio del médico tratante quien indicó que el 

paciente “necesita inmunosupresión selectiva con Tacrolimus XL de liberación 

prolongada”, ya que la entidad accionada se limitó a indicar que el medicamento 

Tacrolimus  XL no se encuentra incluido en el Plan de servicios de Sanidad Militar 

y Policial, sin que hubiera informado sobre otra alternativa científica que 

reemplazara dicho fármaco, lo que lleva a la Sala a ordenar que el señor Sandoval 

pueda acceder, oportuna y eficazmente a los servicios de salud que requiere, tal 

como lo dispuso el Nefrólogo de la Institución. Fuera de lo anterior, el actor indicó 

que aun cuando recibe una pensión por invalidez, es cabeza de hogar y es quien 

sustenta su hogar y su familia, no contando con los recursos económicos para 

acceder al medicamento aludido (folio 2); situación que no fue desvirtuada por la 

entidad accionada. 
                                                           
7 Sentencia T-760 de 2008.  
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6.9. Este Tribunal observa que si bien Sanidad Risaralda entregó 100 unidades del 

medicamento Tacrulimus al señor Sandoval (folio 32), no suministró la cantidad 

completa que era de 120 cápsulas (folio 12) por cada mes, tal como lo corroboró el 

actor (folio 33).  En tal sentido, su petición relacionada con que se le brinde por 

parte de las accionadas un tratamiento integral para su patología de “insuficiencia 

renal crónica no especificada”, deviene proporcional con los fines constitucionales 

que demandan del Estado una garantía efectiva y permanente de la dignidad 

humana y en la medida en que responde a la necesidad de garantizar al individuo 

una vida en condiciones mínimas de manera adecuada, efectiva y permanente con el 

fin de evitar complicaciones médicas del estado de su salud que lo obliguen a 

instaurar futuras acciones de tutela.  Al respecto, la Corte Constitucional en la 

sentencia T-576 de 2008, precisó el contenido del principio de integralidad de la 

siguiente manera: 

 
“16.- Sobre este extremo, la Corte ha enfatizado el papel que desempeña el principio de 

integridad o de integralidad y ha destacado, especialmente, la forma como este 

principio ha sido delineado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

del mismo modo que por las regulaciones en materia de salud y por la jurisprudencia 

constitucional colombiana. En concordancia con ello, la Corte Constitucional ha 

manifestado en múltiples ocasiones que la atención en salud debe ser integral y por ello, 

comprende todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, 

prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos 

iniciados así como todo otro componente que los médicos valoren como necesario para el 

restablecimiento de la salud del/ de la (sic) paciente[43].  

  

17.- El principio de integralidad es así uno de los criterios aplicados por la Corte 

Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección del derecho 

constitucional a la salud. De conformidad con él, las entidades que participan en el 

Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento integral 

a sus pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen 

de manera concreta la prestación de un servicio específico.  Por eso, los jueces de 

tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean necesarios 

para concluir un tratamiento[44].” (Subrayado fuera del texto original). 

 

6.10. Como consecuencia de lo anterior y en razón a que el señor Sandoval fue 

sometido a un trasplante de riñón, la Sala encuentra que la atención integral 

reclamada se ciñe 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 implica que tanto el Estado como las entidades prestadoras del servicio de 

salud tienen la obligación de garantizar y materializar sin que existan barreras o 

pretextos para ello; de tal manera, que mientras exista un dictamen médico 

prescrito al señor José Gildardo Sandoval para la patología descrita a lo largo de 

este trámite, las accionadas deberán velar porque la atención médica sea total a 

fin de evitar vulneración de derechos fundamentales. Lo anterior, con fundamento 

en lo referido en la Sentencia T-039 de 2013 en la que la Corte Constitucional 

sintetizó que: “el principio de integralidad, tal y como ha sido expuesto, comprende dos 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn43
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn44
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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, ese Tribunal indicó 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]” 

 

6.11. Respecto a la facultad de recobro 

 

Sobre la solicitud de la parte accionada para que se le conceda la facultad del 

recobro ante el FOSYGA por aquellos servicios que no se encuentran incluidos 

dentro del Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, es necesario establecer 

que la Corte Constitucional y esta Sala de decisión han abordado el tema, 

concluyendo que el recobro no es una situación que deba debatirse a través del 

mecanismo excepcional de tutela, ya que las entidades de salud cuentan con los 

mecanismos y procedimientos idóneos para acceder al reembolso de los dineros de 

manera directa, sin que medie orden judicial que así lo declare. Además, sobre el 

tema particular, esta Colegiatura mediante sentencia del 28 de septiembre de 

2012, dispuso lo siguiente: 

“(i) no es necesario que el juez de tutela dentro de la providencia se pronuncie con 

relación al recobro que puede realizar la entidad para recuperar la inversión 

relacionada con componentes no POS que entrega en virtud de la orden 

constitucional, pero si lo hace, tampoco afecta la decisión, es decir, se trata de una 

orden facultativa”8 

 

 

6.12. Por lo discurrido, esta Sala adoptará como definitiva la medida provisional 

decretada el pasado siete (7) de abril, y en tal sentido, ordenará  a la Dirección 

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

continúen autorizando y suministrando el medicamento Tacrolimus XL el cual fue 

formulado por el Nefrólogo José Javier Arango A. “por 90 días” (folio 12).  Así 

mismo, le brinden al señor Sandoval un tratamiento integral para la patología 

descrita en el presente trámite de tutela, siempre y cuando existan las 

prescripciones de sus médicos tratantes con el fin de evitarle el  estar 

interponiendo acciones de tutela para su atención de su diagnóstico “insuficiencia 

renal crónica no especificada”. 

 

                                                           
8 Radicación 660453189001 2012 00142 01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.  
 

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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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 a la salud y vida digna al  señor José 

Gildardo Sandoval.  

 

SEGUDO: ADOPTAR como definitiva la medida provisional decretada por el pasado 

7 de abril de 2015.  En consecuencia, ORDENAR a la Dirección de Sanidad y a 

Sanidad de Risaralda de la Policía Nacional que de manera conjunta continúen 

autorizando y suministrando al señor José Gildardo Sandoval el medicamento 

Tacrolimus XL el cual fue formulado por el Nefrólogo José Javier Arango A. “por 

90 días”, en la cantidad y periodicidad ordenada por ese profesional.  Así mismo, 

le brinden al señor Sandoval un tratamiento integral para la patología descrita en 

el presente trámite de tutela, siempre y cuando existan las prescripciones de sus 

médicos tratantes con el fin de evitarle el  estar interponiendo acciones de tutela 

para su atención de su diagnóstico “insuficiencia renal crónica no especificada”. 

 

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 


