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MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, Abril doce de dos mil diez. 
Acta número 031 del 12 de abril de 2010. 

 
 
 

 
Se dispone la Judicatura a resolver la acción de tutela instaurada por la 

señora JULIANA FRANCO RAMÍREZ como Agente Oficiosa del señor JOSÉ 

ARTURO RAMÍREZ VERGARA contra SANIDAD POLICÍA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA , por la presunta violación del derecho 

fundamental a la salud. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE. 

 

Se trata de la señora Juliana Franco Ramírez, quien actúa como Agente 

Oficiosa del señor José Arturo Ramírez Vergara, quien manifiesta ser su 

abuelo y quien se encuentra en incapacidad para comparecer en nombre 

propio. 

 

ACCIONADO. 

 

Corresponde a la Dirección de Sanidad una dependencia de la Policía 

Nacional, Institución del Orden Nacional, representada para este caso, por el  

Director Coronel Jorge Enrique Rodríguez Peralta, con domicilio en la ciudad 

de Bogotá D.C. 

 

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 
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La presente acción de tutela, procede del Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas quien se declaró incompetente para conocer de la misma. 

 

Refiere la solicitante de amparo, quien obra como Agente Oficiosa de su 

abuelo, que éste es pensionado de la Policía Nacional y adscrito a Sanidad de 

la Policía Nacional del Risaralda; que desde hace 9 años le diagnosticaron la 

enfermedad de PARKINSON y que debido a ese cuadro clínico le fue 

formulado desde el año 2007 el medicamento “STALEVO (LEVODOPA + 

CARBIDOPA + ENTECAPONE 450 Tabletas de 100/25/200) esta formula para 

un tratamiento de Tres (3) meses”, sin embargo se narra que tal 

medicamento le fue suspendido a partir del 24 de junio del año 

inmediatamente anterior sin ninguna causa justificativa. 

  

En la contestación a la presente acción la entidad accionada, a través de su 

Director, argumentó que en el Comité de Medicamentos Nro. 047 del 24 de 

junio retropróximo, fue suspendida la autorización del medicamento  

requerido por el señor Ramírez Vergara, toda vez que el Neurocirujano 

tratante en su justificación para la solicitud de medicamento no POS, admitió 

que el LEVODOPA –medicamento base-, y CARBIDOPA le han generado 

reacción secundaria y éste primero es inútil para la mejoría de la enfermedad 

sufrida por el señor Ramírez Vergara, por lo que, hubo de formularlo junto 

con el componente ENTACAPONE, el cual lo único que genera es aumentar 

medianamente la vida de la LEVODOPA. 

 

Así las cosas, dicho Comité solicitó a Farmacovigilancia que determinara el 

riesgo-beneficio al cual se pudiera ver expuesto el señor Ramírez Vergara 

respecto de tal medicamento, sin que dicho concepto repose aún en la 

Seccional de Risaralda ni a la Dirección Nacional de Sanidad.  
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Agrega, que ha sido el interés de esa entidad, velar por el bienestar del señor 

Ramírez Vergara, tanto así, que en febrero del año que transcurre éste 

estuvo hospitalizado en la Clínica Los Rosales, donde le fue autorizado, a 

petición del médico que lo trató en dicha Clínica, la administración del 

medicamento STALEVO (LEVODOPA-CARBIDOPA-ENTACAPONE), por cuanto 

éste no se encontraba incluido dentro de los medicamentos intrahospitalarios. 

 

En lo concerniente a que se administre nuevamente el medicamento 

suspendido en el Comité Nro. 047 que tuvo lugar el pasado 24 de junio al 

señor Ramírez Vergara, señala que  hasta tanto no se tenga el concepto por 

parte del especialista correspondiente, el Comité de Medicamentos referido, 

no podrá administrar el tan mencionado medicamento, pues dicho Comité no 

puede hacerse responsable de las posibles consecuencias que le generaría el 

mismo a la salud del pensionado.  

 

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de 1991, entre sus muchas novedades, incorporó una 

de especial relevancia, como lo es la acción de tutela, por medio de la cual se 

dotó a los ciudadanos de una herramienta especialmente eficaz para la 

protección de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

vulnerados por la acción u omisión de las entidades públicas y de los 

particulares, en los precisos casos que señale la Ley.  

 

Por lo tanto, la protección que se disponga en un fallo de tutela, debe buscar 

que cesen los motivos que vulneran el derecho y, además, prevenir a la 

entidad pública o al particular que lo esté afectando de que, en lo sucesivo, 

evite continuar realizando u omitiendo las conductas que afectan éste.  
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De lo anterior, se deriva que el operador judicial está en la obligación de 

adoptar, no solamente las medidas tendientes para restaurar actualmente el 

derecho, sino que, así mismo, su función además debe centrarse en buscar 

que en el futuro, dicha contingencia no se vuelva a presentar, lo que 

garantiza una protección integral del derecho.  

 

Como quiera que, lo pretendido con la creación de la Acción de Tutela es la 

protección de derechos fundamentales que pudieran verse vulnerados, debe 

hacerse la acotación de que en antaño el derecho a la salud, sólo era 

considerado como un derecho fundamental cuando la no tutela de éste 

produjera un riesgo de otro que sí tuviera tal carácter, como por ejemplo, el 

derecho a la salud en conexidad con la vida, sin embargo, la Corte 

Constitucional -Órgano Guardián de nuestra Carta Magna-, en varios 

pronunciamientos ha reconocido que el derecho a la salud no sólo tiene el 

carácter fundamental por conexidad o frente a ciertos sujetos de especial 

protección constitucional, sino que una vez configurado legal y 

reglamentariamente el alcance y contenido del derecho, y una vez definido el 

sujeto obligado, el beneficiario y las prestaciones exigibles, la salud se torna 

en un derecho fundamental cuya afectación puede remediarse en sede de 

tutela1, ya que se trata, de un lado, de un derecho que es predicable 

respecto de todas las personas sin posibilidad de discriminación alguna a 

nivel universal y; de otro lado, es una necesidad básica de los individuos o 

seres humanos, lo cual implica la obligación que tiene el Estado  de prestar 

todos los servicios necesarios para su prevención, promoción, protección y 

recuperación, tal y como lo prevé el artículo 49 Superior. En conclusión, la 

tutela resulta ser el mecanismo idóneo cuando la protección del derecho a la 

salud es necesaria a efectos de garantizar la continuidad de la existencia de 

la persona en condiciones de dignidad. 

                                                 
1
 Esta tesis ha sido un desarrollo ju risprudencial de este Tribunal Constitucional planteado, entre otras, 

en las sentencias T-859 y T-860 de 2003. 
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 Así las cosas, la salud es uno de aquellos bienes jurídicos que por su 

carácter inherente a la existencia digna del ser humano, se encuentra 

protegido, especialmente en las personas que por su condición económica, 

física o mental, se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta, como es 

el caso de los menores de edad, personas de la tercera edad, o sujetos de 

especial protección constitucional. Además, ha dicho la Corte Constitucional 

que, “En el evento en que la atención en salud y la protección de la vida se 

vinculan de tal forma que una y otra protección no pueden escindirse, el 

derecho fundamental subsume al derecho de prestación, pues lo que importa 

es la defensa inmediata de la vida, que por su carácter supremo conlleva la 

protección de la salud”2.  

 

En ese mismo sentido, se ha dicho que el servicio a la salud debe ser 

continuo, es decir, se realice de manera ininterrumpida, constante, 

permanente y sin ningún tipo de dilación, como una garantía de protección 

de los derechos a la dignidad humana, a la vida y a la salud. A raíz de todo 

esto, cada individuo tiene derecho a que su tratamiento, medicamentos u 

otros servicios requeridos para salvaguardar su bienestar, no sean objeto de 

interrupciones abruptas y sin justificaciones válidas de los servicios de salud y 

cuando existan de por medio prescripciones médicas.  

 

Prosiguiendo, cuando la protección del derecho a la salud se invoque por 

quien, conforme al artículo 3º de la Ley 1251 de 2008, sea considerado 

persona de la tercera edad –personas que tengan 60 años de edad o más-, 

tal derecho adquiere igualmente la calidad de derecho fundamental 

autónomo, en razón a las circunstancias de debilidad manifiesta en que se 

encuentran estas personas. Es por esta razón, que el Estado por intermedio 

de las entidades prestadoras de salud -E.P.S.-, está obligado a prestar la 

                                                 
2 Corte Constitucional Sent. T-102 del 24 de marzo de 1998.  
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atención médica integral que requieran de conformidad con el tratamiento 

ordenado por el médico tratante, atendiendo la protección reforzada de que 

gozan, con sujeción a los principios de celeridad, eficiencia, continuidad y 

oportunidad, pilares establecidos desde el ordenamiento constitucional. Sobre 

este asunto se pronunció el mismo organismo Constitucional a través de la 

Sentencia T-638 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería, de la siguiente 

manera: 

 

“En el caso específico de las personas de la tercera edad, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que tal 

carácter de derecho fundamental del derecho a la salud se 
explica por las características de especial vulnerabilidad de este 
grupo de la población y por la necesaria articulación que 

respecto de las personas de tercera edad surge entre dicho 
derecho y los derechos a la vida y a la dignidad humana.” 

 

Y en la Sentencia T- 760 de 2008, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa dijo: 

 

“La Corte 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”  

 

En conclusión, el derecho a la salud por ser un derecho protegido 

constitucionalmente, su atención debe ser idónea y oportuna, los 

tratamientos médicos, las cirugías, la entrega de medicamentos, etc., deben 

ser garantizados por el Estado, pues en cabeza de éste está la 

responsabilidad de velar porque todas las personas, y en mayor proporción 

aquellas que merecen especial protección, se les brinde el servicio requerido, 
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de manera tal que, la vulneración de los derechos a la salud y a la dignidad 

humana cesen completamente y en el futuro no se vuelva a presentar.     

 

La Sala, ha de tener en cuenta para el estudio de este caso que el señor 

Ramírez Vergara es pensionado de la Policía Nacional, adscrito a Sanidad de 

de esta entidad en el departamento de Risaralda, en la actualidad tiene 75 

años de edad; desde hace aproximadamente 9 años le fue diagnosticada la 

patología de Parkinson la cual consiste en un trastorno del movimiento 

manifestado por un síndrome motor, expresado por una heterogeneidad de 

síntomas: temblor, falta de movimientos, dificultad al desplazarse, poca 

estabilidad, lentitud, voz de tono bajo y monótono, deterioro intelectual, 

estreñimiento y depresión; que como consecuencia de tal enfermedad el 

médico tratante le formuló STALEVO (LEVODOPA, CARBIDOPA y 

ENTACAPONE), medicamento que por no hacer parte del Manual Único de 

Medicamentos el cual es aplicado al SSMP –Sistema de Seguridad de las 

Fuerzas Militares y Policía Nacional- debía ser autorizado por el Comité 

Técnico Científico de Medicamentos de Sanidad de la Policía Nacional; tal 

autorización se presentó hasta el 24 de junio del año inmediatamente 

anterior, cuando dicho Comité decidió suspender la administración del mismo, 

pues el médico tratante al diligenciar el “Anexo 2 Formato de Aprobación 

Medicamentos para Comité Técnico Científico de Medicamentos”, en el 

acápite de “V. ALTERNATIVAS MANUAL ÚNICO DE MEDICAMENTOS SSMP”, 

indicó que el principio activo LEVODOPA no le estaba brindando ninguna 

mejoría y se observaba intolerancia por parte del señor Ramírez Vergara 

respecto de éste –reposa como prueba a folio 12 y ss-, sin embargo, no se 

indicó porque medicamento podía reemplazarse.  

 



ACCIÓN DE TUTELA. 1ª. INSTANCIA. 

66001-22-05-003-2009-00038-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

8 

Así las cosas, una vez emitido el concepto por parte del médico tratante, el 

Comité Técnico Científico solicitó a Farmacovigilancia que determinara el 

riesgo-beneficio del principio activo mencionado respecto del paciente, sin 

que hasta la fecha de presentación de esta acción se hubiera admitido el 

mismo.  

 

Según historia clínica visible a folio 8 y ss del expediente, el pensionado en 

diciembre del año anterior sufrió caída, siendo intervenido quirúrgicamente; 

en febrero de este año fue hospitalizado por presentar bronconeumonía, 

riesgos que fueron consignados por el médico tratante Hans Carmona en el 

Anexo 2 atrás mencionado, como justificación para solicitar la autorización de 

la medicina STALEVO. 

  

En la misma historia clínica –fl. 11-, el 29 de diciembre de 2009, el 

Neurocirujano Enrique Urrea Mendoza consigna que al señor Ramírez Vergara 

a raíz de la enfermedad de Parkinson lo venía tratando el doctor Hans 

Carmona desde hacía cuatro años; que en octubre de ese mismo año había 

sufrido una caída  y como consecuencia se había fracturado la cadera siendo 

intervenido quirúrgicamente; además, que anteriormente había sufrido un 

accidente automovilístico y que hasta la fecha de esa consulta -29/12/09-, el 

señor venía controlado con STALEVO, pero con la caída y las operaciones 

estaba descontrolado. 

 

Así mismo, según lo dicho en el escrito allegado por quien soporta la acción, 

el señor Ramírez Vergara fue hospitalizado en el mes de febrero del año que 

avanza, a causa de una bronconeumonía y durante dicha hospitalización el 

galeno que atendió a Ramírez Vergara en la Clínica Los Rosales ordenó que el  
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STALEVO era una medicina indispensable para que la patología sufrida por 

éste no empeorara. Y con base en dicho concepto, el Comité Técnico 

Científico de Sanidad de la Policía Nacional, autorizó la administración de esa 

medicina, aún sin que farmacovigilancia hubiera emitido su concepto respecto 

al riesgo-beneficio para el señor Ramírez Vergara. 

 

Posteriormente, -1º/03/10-, le es formulado nuevamente al pensionado 

LEVODOPA-CARBIDOPA-ANTECAPONE, por parte del Neurocirujano Urrea 

Mendoza –médico particular-, cuando se encontraba postrado en una cama y 

en post hospitalario de tratamiento para bronconeumonía. 

 

Conforme a lo anterior,  observa este Juez Colegiado que los episodios 

clínicos allegados al expediente, se han presentado después de que le fuera 

suspendida la tan mencionada medicina, es decir, el paciente ha padecido 

dos de los riesgos justificativos para la solicitud del medicamento no incluido 

en el Manual Único de Medicamentos, indicados por el médico tratante Hans 

Carmona en el Anexo 2, -caída y neumonía-, y a pesar de tales 

acontecimientos, el Comité Técnico Científico de Medicamentos de Sanidad 

de la Policía ni el médico tratante mencionado, han realizado ningún trámite 

para agilizar los trámites tendientes a resolver lo pertinente con el riesgo-

beneficio del medicamento que venía siendo suministrado a Ramírez Vergara. 

Acerca de esto ha reiterado la Corte que: 

  

"La dilación injustificada podría agravar el padecimiento y, 

eventualmente, llevar la enfermedad a límites inmanejables 
donde la recuperación podría resultar más gravosa o incierta, 
comprometiendo la integridad personal e, incluso, la vida       
del afectado.  En   consecuencia,  es  obligación  de  la   entidad  
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prestadora del servicio, adelantar las gestiones en el menor 
tiempo posible para que el usuario no padezca el rigor de su 
mal, más allá de lo estrictamente imprescindible."3 

 

Teniendo en cuenta el material probatorio allegado al proceso, se tiene que el 

accionante por ser una persona de la tercera edad, se constituye en un sujeto 

de especial protección constitucional, que goza de unas prerrogativas 

especiales a partir de lo establecido en los artículos 13 y 46 de la Constitución 

Política. De otra parte, el procedimiento que reclama por vía de acción de 

amparo para contrarrestar su dolencia, fue solicitado desde el mes de marzo 

de 2009, sin que a la fecha se hubiese resuelto lo pertinente acerca del 

riesgo-beneficio sometido a consideración de farmacovigilancia. 

 

Y debe tenerse en cuenta que el señor Ramírez Vergara en su calidad de 

pensionado de la Policía Nacional, le es aplicable el Sistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP), a través de los 

establecimientos de sanidad, y con plena observancia de los principios de 

calidad, ética, eficiencia, universalidad, solidaridad, protección integral, 

obligatoriedad, equidad y racionalidad, quienes están en la obligación de 

prestar la atención médica integral para las personas afiliadas y sus 

beneficiarios. El Decreto 1750 de 2000 contempla la existencia del Sistema, el 

cual tiene como finalidad prestar el servicio público esencial en salud a sus 

afiliados y beneficiarios. Éste se halla integrado por un Plan de Servicios de 

Sanidad o plan obligatorio, y por planes complementarios, en los términos del 

artículo 35, que requieren previo concepto favorable del Consejo Superior de 

Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 

 

                                                 
3
 T- 027 de 1999, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa  
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Lo cual quiere decir que, la inactividad de la parte accionada y la no 

autorización del medicamento mencionado compromete seriamente la vida 

misma del señor Ramírez Vergara, situación que riñe totalmente con los 

principios que rigen nuestro Estado Social de Derecho, viéndose afectada no 

solamente la salud de quien con urgencia necesita la solución respecto de un 

medicamento, sino su vida misma.  

 

En concordancia con lo anterior, se debe tener en cuenta, además que, 

cuando se trate de una prestación en salud ordenada por el médico tratante, 

este requerimiento se convierte en fundamental para la persona en aras de 

recuperar su salud, trátese de la enfermedad de que se trate, y por tanto las 

entidades encargadas de prestar los servicios de salud están en la obligación 

de llevar a cabo todos los trámites correspondientes que permitan brindar lo 

requerido por los pacientes, lo cual no ha ocurrido en este caso, toda vez que 

existe el concepto del profesional de la medicina adscrito a esa entidad, en el 

cual solicita la autorización de un medicamento, pero que frente al mismo 

manifestó que un principio activo del mismo, no le estaba generando ninguna 

mejoría al paciente, obteniéndose como resultado la suspensión de éste sin 

que le fuera suplido con otra medicina mientras se efectuaba el trámite 

administrativo correspondiente, teniendo que soportar tal situación 

únicamente el afectado.   

 

Así las cosas, teniendo en cuenta todo lo anterior y ante la urgencia que 

reviste la salud del paciente, observa la Sala que indudablemente la entidad 

pasiva le ha venido vulnerando el derecho a la salud exponiendo al señor 

Ramírez Vergara al padecimiento de un riesgo mayor, en consecuencia, se 

ordenará a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en cabeza de su 

Director, que agilice los trámite tendientes con el fin de procurar la obtención 
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del concepto que debe emitir Farmacovigilancia y para que remita al paciente 

con el médico tratante para que éste le realice una nueva valoración e 

indique qué medicina puede reemplazar el LEVODOPA para su enfermedad 

de Parkinson, y le sea suministrada dentro de un plazo que no exceda al que 

sea fijado.    

 

En lo pertinente al tratamiento integral y entratándose del derecho 

fundamental a la salud, la protección integral se ve representada en lo que se 

ha denominado por la jurisprudencia constitucional como “tratamiento 

integral”, que no es cosa distinta a la orden continuada y a futuro que expide 

el Juez de tutela a la entidad encargada de prestar el servicio médico, para 

que en lo sucesivo, se sigan prestando, sin trabas administrativas, los 

servicios médicos que disponga el galeno tratante, para lograr la 

recuperación de la salud del afectado o para paliar las dolencias que tenga y 

hacer más llevadera su situación de salud. La adopción de estas medidas 

permite, de un lado, que el titular del derecho esté protegido plenamente 

para que la entidad le continúe tratando su enfermedad en debida forma y, 

por otro, evita que la administración de justicia se vea congestionada por el 

flujo de tutelas. Y es que de no admitirse esta forma de protección, ante las 

malas costumbres que han adoptado las entidades que prestan servicios de 

salud de negar –incluso- tratamientos incluidos en el POS, los órganos 

jurisdiccionales se verían avocados a proferir, en el tratamiento de un solo 

paciente, múltiples decisiones de tutela, para ordenar la realización de un 

examen, o la realización de algún procedimiento o cualquiera otra 

circunstancia que la Ley no contemplare como de cobertura de la entidad.  

 

Sobre este punto se ha pronunciado suficientemente la Corte Constitucional, 

siendo pertinente, para una mejor comprensión de este proveido, traer a 

colación uno de tales pronunciamientos: 
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“La prestación del servicio de seguridad social en salud debe 

estar caracterizada por la integralidad. Una manifestación de 
la misma se da en el deber de prestar tratamiento y 

rehabilitación de la enfermedad, por ejemplo, a través de la 
terapia física. (…) 

El tratamiento médico que se le brinde a los usuarios 
del servicio de salud no puede limitarse a la atención 
de urgencias, o al diagnóstico de un médico tratante 

sin que este se complemente con el suministro de los 
medicamentos que integran el tratamiento y la 
realización de terapias de rehabilitación requeridas para una 
plena u óptima recuperación” 4. (negrillas fuera del texto).   

 

En otro pronunciamiento, expresó la mencionada Corporación, lo siguiente: 

 

"En un Estado Social de Derecho la protección de los derechos 
fundamentales debe ser real y precisamente la garantía de la 
tutela apunta hacia tal finalidad. Dentro de esos derechos 

fundamentales están el derecho a la vida, a la dignidad de la 
persona, los cuales están íntimamente ligados al derecho a la 
salud y por ende a la seguridad social5 (negrillas para destacar). 

 

 

Es decir, que en el marco proteccionista de la tutela, se encuentra la 

integralidad, que es la mejor demostración de la protección que debe darse 

por parte de los funcionarios judiciales a los derechos fundamentales de los 

que son titulares todos los nacionales, y especialmente, cuando el derecho 

que está en discusión es el de salud que tiene tan estrecho vínculo con el de 

la vida y la dignidad humana y que de no tratarse de esta forma, podría 

generar, consecuencias muy nefastas para sus titulares.  

 

Bástense las consideraciones para ordenar a la Dirección de Sanidad de la 

Policía Nacional que efectúe el tratamiento integral que disponga el galeno 

                                                 
4
 Sentencias:  T- 122 de 2001. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz y T-133 de 2001. M.P.: Dr. Carlos 

Gaviria Díaz.  
5
 sentencia T-179/00. M.P. Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 
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tratante como necesario para tratar el problema de salud del señor Ramírez 

Vergara, lo anterior atendiendo al principio antes mencionado, para así tratar 

de evitar con ello la vulneración del derecho a la salud del afectado. 

  

Así las cosas, teniendo en cuenta la inactividad de la parte accionada y ante 

la urgencia que reviste la salud del paciente, observa la Sala que 

indudablemente dicha entidad le ha venido vulnerando tal derecho a éste y, 

en consecuencia, se ordenará a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 

en cabeza de su Director, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

obtenga el concepto de farmacovigilancia y decida si debe o no suministrarse 

el medicamento ordenado por el médico tratante adscrito a la Dirección de 

Sanidad, reiterado por el médico particular ó par que el médico tratante de la 

patología –Parkinson-, realice nueva valoración al señor Ramírez Vergara y 

establezca si mantiene la prescripción o determina el cambio de aquel por 

otro que, en todo caso, deberá ser suministrado dentro del término 

mencionado, dada la gravedad del estado de salud del paciente. 

    

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de salud del señor JOSÉ 

ARTURO RAMÍREZ VERGARA . 

 

En consecuencia, se ordena a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 

en cabeza de su Director, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

obtenga el concepto de farmacovigilancia y decida si debe o no suministrarse 
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el medicamento ordenado por el médico tratante adscrito a esa Dirección, 

reiterado por el médico particular ó para que el médico tratante de la 

patología –Parkinson-, realice nueva valoración al señor Ramírez Vergara y 

establezca si mantiene la prescripción o determina el cambio de aquella por 

otro medicamento que, en todo caso, deberá ser suministrado dentro del 

término mencionado. 

  

SEGUNDO: Notificar la presente decisión a las partes, por el medio más 

eficaz. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes, al momento de la notificación, que esta 

decisión puede ser impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnado el presente fallo, remítanse las 

diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados; 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

    

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


