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TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  

                SSAALLAA  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  CCIIVVIILL  FFAAMMIILLIIAA  
 

 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, julio catorce de dos mil once 

Expediente 66001-22-13-004-2011-00106-00 

Acta N° 300 de julio 14 de 2011 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela promovida por 

Luz Estefany Cruz Toro, en su calidad de representante legal de la niña Ana 

Sofía Ramírez Cruz contra la Dirección Seccional de Sanidad de Risaralda.   

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

Como representante legal de la niña Ana Sofía 

Ramírez Cruz, Luz Estefany Cruz Toro acudió a esta vía en busca de la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales a la 

salud y a la vida de los que es titular aquella, que estima conculcados por la 

Dirección Seccional de Sanidad de la Policía Nacional de Risaralda.  

 

Expuso que su hija nació prematura -32 semanas- 

hace 16 meses y desde entonces presenta neumonía congénita, por lo que 

ha estado sometida a controles, exámenes y tratamientos; luego de una 

valoración con el pediatra de la Clínica Comfamiliar, le ordenó unos análisis 

y que fuera vista por el inmunólogo, lo que ha sido imposible porque desde 

el 18 de mayo del presente año tiene la orden pero hasta el momento no les 
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han autorizado los exámenes y la cita con el especialista; agregó que no le 

son entregados los medicamentos que le recetan, tales como: “SURTAL 

GOTAS. ZULCIN, INHALADORES NASALES y OTROS”, por lo que debe asumir su 

costo; los pediatras le recomiendan darle leche de fórmula como “ENFAMIL 

PREMIUM 2”, así como el suplemento vitamínico “pediavit sulfato ferroso” y 

complejo B, porque se encuentra baja de defensas; y permanentemente 

hay que llevarla a urgencias por crisis de asma y los médicos recomiendan 

tener un nebulizador en la casa para atenderle la dificultad 

inmediatamente, mas no cuenta con el presupuesto para ello. 

 

Pidió que se le ordene a la accionada disponer la 

cita con el especialista inmunólogo, la práctica de los exámenes de 

laboratorio como el de “Grasas Neutras en heces (sudan III), coprosfopico, 

inmunoglobulina E (IG E) total por EIA, hormona Estimulante del tiroides (TSH, y 

la entrega de “los medicamentos : Surtal Gotas, Zulcin Jarabe, inhaladores 

nasales, el nebulizador con sus medicamentos. las vacunas en las fechas que 

son: y que se le preste una atención integral a la enfermedad que padece.” 

  

Entre otros documentos aportó: resumen de egreso 

por hospitalización ante dificultad respiratoria; fórmulas para suministro de 

Enfamil premium 2, Surtal gotas y Sulzinc; formato de remisión e interconsulta 

especializada en el que se hace alusión a que viene siendo tratada, además 

de otros medicamentos, con cetrizina y complejo B jarabe; orden de 

laboratorio para “GRASAS NEUTRAS EN HECES [SUDAN III], COPROSCOPICO, 

INMUNOGLOBINA E [IG E] TOTAL POR EIA, HORMONA ESTIMULANTE DEL 

TIROIDES [TSH]” , para estudios por dolor abdominal, intolerancia de 

azucares, alergia e hipotiroidismo, respectivamente; historia clínica; carné y 

registro civil de nacimiento. 
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A la petición se le dio trámite, previa remisión que de 

la misma efectuara el Juzgado Quinto Civil del Circuito local, que la rechazó 

por falta de competencia, y se obtuvo pronunciamiento de la parte 

accionada por conducto del Médico de la Seccional de Sanidad Risaralda y 

del Jefe de la misma dependencia, dando cuenta acerca de que pese a las 

políticas de austeridad en el gasto y a las limitaciones de orden presupuestal 

que tienen que afrontar, han hecho uso de todos los mecanismos 

administrativos para satisfacer las necesidades de salud de sus usuarios; que 

en relación con la consulta especializada requerida, la interesada puede 

acercarse a sus instalaciones con el fin de reclamar la correspondiente 

orden de remisión, que, igualmente, debe allegar la orden de los exámenes 

de laboratorio junto con el resumen de la historia clínica para que le sean 

autorizados; en lo atinente a los medicamentos solicitados se adujo que no 

se encuentran dentro del vademecum de la Policía Nacional y, por tanto, su 

aprobación debe tramitarse ante el Comité Técnico Científico de la ciudad 

de Bogotá, previa gestión de la interesada para ese efecto. Se trajo a 

colación lo prevenido por el Acuerdo 042 de diciembre 21 de 2005 y finalizó 

la intervención dando a conocer que la solicitud de obtener un nebulizador 

en casa no es viable, como que el mismo es un elemento exclusivo  de las 

entidades de salud, porque para su utilización se requiere de persona 

capacitada, porque su inadecuada utilización puede poner en riesgo la 

salud del paciente. 

 

Se apresta ahora la Sala a decidir, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 
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Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos casos.  

  

    Bajo ese entendido, Luz Estefany Cruz Toro, en 

representación de su hija Ana Sofía Ramírez Cruz, demandó la protección de 

los derechos fundamentales a la salud y a la vida, de los que ésta es titular, 

que consideró conculcados por la parte accionada al abstenerse de 

autorizarle cita especializada con inmunólogo, exámenes de laboratorio, 

medicamentos y nebulizador, que le fueron ordenados, recetados y 

recomendados por los médicos tratantes, para controlar su estado de salud, 

ante la neumonía congénita que padece, y bajo el argumento de que ello 

debe ser autorizado por el Comité Técnico Científico.   

    

    No hay discusión acerca de que el derecho a la 

salud adquiere el rango de fundamental por sí solo, según lo viene 

precisando en sus recientes decisiones la máxima corporación constitucional 
1, y lo ha sido desde la Constitución de 1991 respecto de los niños. También 

ha sido vasta la jurisprudencia en precisar que ese derecho, y con especial 

refuerzo tratándose de sujetos de especial protección, como el caso 

presente, se tiene como un valor superior que debe tomarse en sentido 

integral y no como la simple expectativa de sobrevivencia.  

 

    Dicho esto, se tiene, que la entidad accionada no 

controvirtió la necesidad y urgencia de la cita, los exámenes y los 

medicamentos requeridos por la niña, en aras de obtener una franca 
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recuperación respecto de la patología que presenta, relacionada con una 

neumonía que trae aparejada una serie de consecuencias negativas que 

alteran su estado de salud, al punto que la defensa, en esencia, tiene 

asiento en que los fármacos reclamados tienen que gestionarse de manera 

previa ante el Comité Técnico Científico al no hallarse enlistados dentro del 

VADEMECUM de la Policía Nacional (Acuerdo 042 de 2005). 

        

Y que la situación por la que se quiere hacer 

atravesar a la niña Ana Sofía está poniendo en entredicho su vida en 

condiciones dignas, no es un asunto que pueda discutirse, vista la gravedad 

de la patología diagnosticada. De manera que no se requieren muchas 

elucubraciones para entender que, como fue dispuesto por su médico 

tratante, debe ser sometida a la valoración especializada que dispuso, así 

como a los exámenes de laboratorio ordenados y suministro de 

medicamentos recetados.  

 

       Ahora bien, como ninguna discusión planteó la 

entidad respecto de la atención por especialista y los exámenes de 

laboratorio que se ordenaron, dando con ello a entender que están 

incluidos en su vademecum y que, por tanto le compete directamente su 

autorización, como en efecto parece haberlo hecho, según la respuesta 

brindada, se le impartirá en todo caso la orden para que proceda de esa 

manera, en vista de que hasta ahora en el expediente no reposa prueba de 

que efectivamente se hubiese satisfecho esa obligación.  

 

      El meollo del asunto radica, en realidad, en que la 

entrega de los medicamentos, según la entidad, debe ser sometida a la 

previa aprobación del Comité Técnico Científico, pues el Acuerdo 042 de 

2005, por medio del cual se establece el Manual Único de Medicamentos y 
                                                                                                                                                                             
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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Terapéutica para el  SSMP, en el listado del anexo No. 1, no los incluye. Sin 

embargo, la jurisprudencia nacional ha tenido la oportunidad de definir en 

qué casos deben inaplicarse esas exclusiones, e incluso lo ha hecho en casos 

similares al presente, en lo que atañe a la normatividad que regula a las 

fuerzas militares.  Precisamente, sobre el particular señaló la Corte 

Constitucional que: 

“…cuando la vida y la salud de una persona se encuentran 
en inminente peligro, como consecuencia directa de intervenciones quirúrgicas no 
realizadas, diagnósticos no practicados, tratamientos incompletos y el no suministro 
de medicamentos entre otras circunstancias, justificados en excusas puramente 
económicas, o en reglamentaciones legales, éstas deberán inaplicarse o no tenerse 
en cuenta, por cuanto las mismas obstaculizan la protección solicitada. En dichos 
eventos, se deberán proteger los derechos a la salud y a la vida teniendo en cuenta 
la prevalencia de los preceptos superiores, que los hacen inviolables.2…” 3  

 

            Allí mismo reiteró, lo que ha sido una constante, los 

requisitos para tal inaplicación, sea cual fuere el subsistema al cual se 

encuentra afiliado el particular, que se compendian en: 

 

“1. Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por 
la reglamentación legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales 
fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado, pues no se 
puede obligar a las Entidades Promotoras de Salud a asumir el alto costo de los 
medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales 
derechos. 

 
     “2. Que se trate de un medicamento o tratamiento que no 
pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o 
que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que 
el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario 
para proteger el mínimo vital del paciente. 

 
      “3. Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del 
medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro 
sistema o plan de salud (el prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, 
planes complementarios prepagados, etc.). 

 

                                                        
2 Sentencia T-150 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández.  
3 Sentencia T-361-05, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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     “4. Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito 
por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado 
el demandante.”  

 

         En este caso, frente a un sujeto de especial 

protección como lo es Ana Sofía, quien cuenta tan solo con 17 meses de 

edad, estos presupuestos convergen, si bien (i) la afección que padece le 

causa serios trastornos y dolencias en toda su integridad, situaciones que sólo 

pueden mitigarse con el tratamiento que devenga de la valoración a 

realizar y del suministro de todos y cada uno de los medicamentos 

recetados, en aras de obtener una mejor calidad de vida; (ii) no se tiene 

noticia acerca de que los medicamentos dispuestos tengan sustitutos en el 

plan de servicios de sanidad militar, ni ello fue controvertido por la entidad 

accionada; (iii) tampoco fue puesto en tela de juicio que la accionante no 

cuenta con recursos suficientes para atender los servicios demandados; y (iv) 

los profesionales que han ordenado los fármacos están vinculados de 

manera directa o indirecta a la Dirección de Sanidad del Departamento de 

Policía Risaralda, sin que sea de recibo, la posición que la entidad asume, en 

el sentido de trasladar a la parte actora cargas de orden administrativas y 

presupuestales, tendientes a la efectiva atención que merece Ana Sofía 

Ramírez Cruz, dando indicaciones de cuáles son los pasos a seguir para 

poderle brindar la atención que con urgencia demanda aquella. 

 

Cumplidas tales exigencias, es viable la protección 

invocada dejando en claro que no es factible acceder ahora a la entrega 

del suplemento vitamínico “pediavit sulfato ferroso” ni del nebulizador con 

todos sus aditamentos, ya que hasta ahora no se han expedido órdenes en 

ese sentido, ni aparecen recomendaciones médicas sobre el particular. 

 

Puestas así las cosas, se le ordenará al Director de 

Sanidad de la Policía Nacional, Jefatura Seccional Sanidad Risaralda, 
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Teniente Coronel Luis Alberto Botero Castellón, o a quien haga sus veces, 

que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta 

providencia, adelante todas las gestiones necesarias tendientes a la efectiva 

realización de valoración por especialista inmunólogo que requiere la niña 

Ramírez Cruz, así como la que corresponde a los exámenes de laboratorio 

para “Grasas Neutras en heces (sudan III), coprosfopico, inmunoglobulina E 

(IG E) total por EIA, hormona Estimulante del tiroides (TSH)”, lo que deberá 

materializarse en un término que no supere los diez días..  

En el mismo término de las cuarenta y ocho horas, 

deberá proceder a la entrega de los medicamentos: “ENFAMIL PREMIUM 2, 

SURTAL GOTAS y  ZULCIN Jarabe”. 

 

Igualmente se ordenará la prestación del 

tratamiento integral que derive de la patología de la accionante, esto es, de 

su neumonía congénita, y particularmente del que se desprenda de los 

estudios clínicos de laboratorio ordenados, ya que por tratarse de un sujeto 

de especial protección, no está bien que se le someta, cada que exista una 

prescripción médica, a adelantar trámites similares a este que dejan al 

descubierto que la entidad no ha cumplido cabalmente sus obligaciones. 

  

Finalmente, siguiendo la línea trazada por la Corte 

Constitucional 4, se facultará a la entidad para que pueda recobrar ante el 

FOSYGA por los gastos en que deba incurrir respecto de aquellos 

procedimientos y medicamentos que estén por fuera del manual respectivo.  

 

 

      DECISIÓN 
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       Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo 

impetrado respecto de los derechos a la salud y la vida en condiciones 

dignas de Ana Sofía Ramírez Cruz frente a la Dirección de Sanidad Policía 

Nacional, Seccional Risaralda. 

 

En consecuencia, se le ordena al Director de 

Sanidad de la Policía Nacional, Jefatura Seccional Sanidad Risaralda, 

Teniente Coronel Luis Alberto Botero Castellón, o a quien haga sus veces, 

que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta 

providencia, adelante todas las gestiones necesarias tendientes a la efectiva 

realización de valoración por especialista inmunólogo que requiere la niña 

Ramírez Cruz, así como la que corresponde a los exámenes de laboratorio 

para “Grasas Neutras en heces (sudan III), coprosfopico, inmunoglobulina E 

(IG E) total por EIA, hormona Estimulante del tiroides (TSH)”, lo que deberá 

materializarse en un término que no supere los diez días..  

 

En el mismo término de las cuarenta y ocho horas, 

deberá proceder a la entrega de los medicamentos: “ENFAMIL PREMIUM 2, 

SURTAL GOTAS y  ZULCIN Jarabe”. 

 

Igualmente se le ordena la prestación del 

tratamiento integral que derive de la patología de la accionante, esto es, de 

su neumonía congénita, y particularmente del que se desprenda de los 

estudios clínicos de laboratorio ordenados 

  

Se faculta a la entidad para que recobre ante el 

FOSYGA por todos los gastos en que deba incurrir por la orden que aquí se 
                                                                                                                                                                             
4 Como puede verse en las sentencia T-770 de 2008, T-436 de 2006 y T-122 de 2009.  



  

 10 

extiende y que se refiera a servicios o medicamentos que estén por fuera del 

manual respectivo.  

 

    Se niega la acción en lo relacionado con el 

suplemento vitamínico “pediavit sufato ferroso” y el nebulizador, porque 

hasta ahora no han sido ordenados ni recomendados por el médico tratante.  

 

    Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992.  

      Si no es impugnada remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

  

JJAAIIMMEE  AALLBBEERRTTOO  SSAARRAAZZAA  NNAARRAANNJJOO  

  

  

  

FFEERRNNÁÁNN  CCAAMMIILLOO  VVAALLEENNCCIIAA  LLÓÓPPEEZZ                                                  CCLLAAUUDDIIAA  MMAARRÍÍAA  AARRCCIILLAA  RRÍÍOOSS  
 

 

      

 

 


