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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
   
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
    
  Pereira, septiembre diez de dos mil diez 
    
  Acta No. 415 de septiembre 10 de 2010       
    
  Expediente 66001-22-13-003-2010-00095-00 
 

 
Decide la Sala en primera instancia sobre la acción de tutela 
instaurada por Jhon Jairo Correa Botero, en calidad de representante 
legal de la menor Juliana Correa Ríos, contra la Dirección de Sanidad 
de la Policía Nacional. 
 
ANTECEDENTES 
 
Narró el accionante que su hija nació el 3 de septiembre de 2000; 
desde el mes de octubre de 2008 el médico endocrinólogo que la trata 
le diagnosticó un problema de baja estatura; se inició tratamiento y 
controles periódicos; el 15 de junio último le recetó la medicina 
denominada “SOMATROPINA 240 (ampollas)”; al presentar la orden 
médica a la Dirección de Sanidad en esta ciudad fue remitida a Bogotá 
para su respectiva autorización, pero fue negada porque se encuentra 
“fuera del vademécum”; se le entregó copia del Acuerdo 042 expedido 
por el Consejo Superior de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
en el que se lee que para el suministro de tal medicamento debe 
existir riesgo inminente para la vida y la salud del paciente, norma 
contraria a los mandatos constitucionales que protegen la salud y vida 
en condiciones dignas de las personas; además, el sujeto pasivo de 
esa conducta omisiva es menor de edad y afectada por una grave 
enfermedad que le impide  su normal  desarrollo físico; no tiene 
capacidad económica para asumir el costo del medicamento que es de 
aproximadamente $7’000.000; es agente de la policía en retiro y 
recibe una pensión equivalente a $845.351, suma con la que 
escasamente puede subsistir con su esposa e hija. 
 
Considera vulnerados los derechos fundamentales a la salud, vida 
digna y seguridad social de su menor hija y solicita se ordene a la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional suministrarle el 
medicamento recetado. 
  
La solicitud fue admitida por auto del 31 de agosto del presente año, 
providencia en la que se ordenaron las notificaciones de rigor y se 
decretaron pruebas. 
 
El Jefe de la Seccional Sanidad Risaralda, al ejercer su derecho de 
defensa, expresó que ha garantizado los servicios de salud de la 
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menor demandante; que junto con la madre de la niña, el Coordinador 
de Referencia se trasladó a las instalaciones del consorcio Medipol 11 
(farmacia) y se constató que  la molécula pactada en la licitación 
vigente es el medicamento Somatropina de 16 unidades 
internacionales, con el nombre comercial de Genotropin; que como el 
galeno exigió que debía suministrarse la medicina de la marca por él 
ordenada, dirigieron la solicitud al C.T.C. de Bogotá, en donde se 
negó. Aduce que el medicamento Saizen (sic) es importado desde 
Corea, razón por la cual “NO HAN PRESENTADO AL INVIMA LOS 
ESTUDIOS A QUE SE HA HECHO REFERENCIA”; que el especialista 
endocrinólogo puede dar fe del ajuste del medicamento y solicita 
desestimar las pretensiones de la demanda porque no se ha negado la 
atención y se le ha ofertado uno de marca, con respaldo científico, sin 
que se requiera el desgaste del aparato judicial con discusiones 
bizantinas. 
 
El Director de Sanidad de la Policía Nacional no se pronunció. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
De conformidad con el inciso 2º del artículo 44 superior, el promotor 
del proceso está legitimado para instaurar la acción en interés de su 
hija menor de edad, Juliana Correa Ríos. 
 
Pretende el demandante se protejan los derechos fundamentales de su 
hija menor de edad, que considera están siendo vulnerados por la 
accionada al no suministrarle el medicamento “Somatropina 240 x 8 
mg” recomendado por su médico tratante, como medio para solucionar 
el problema de talla baja que presenta. 
 
El derecho a la salud de los menores de edad es fundamental por 
expreso mandato de la Carta Política. Además, la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, de manera reiterada, se ha referido a la 
protección que el Estado debe brindar a los menores para 
garantizarles una vida en condiciones dignas. Así por ejemplo dijo en 
sentencia T-088 de 2008: 
 

“2.3.1…de acuerdo con el artículo 44 de la Carta, son 
derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social. En este 
sentido, la norma constitucional indica que la familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al menor para garantizar su desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio de sus derechos. Así mismo, 
dispone que los derechos de los niños tienen un carácter 
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prevaleciente en relación con los derechos de los demás.1  
 
“Con fundamento en la citada norma constitucional, en 
reiteradas oportunidades,2 la jurisprudencia de esta Corte 
ha sostenido que la protección del derecho fundamental a 
la salud de los niños, no sólo obedece al reconocimiento 
de su condición de sujeto de especial protección 
constitucional -dada la circunstancia de debilidad 
manifiesta en la que se encuentran-, sino a la necesidad 
de que la familia, la sociedad y el Estado den 
cumplimiento a los principios de igualdad y solidaridad 
que orientan la construcción del Estado Social de 
Derecho.3  
“… 
 
“2.3.3 Siguiendo estos parámetros, la Corte 
Constitucional ha afirmado que los jueces de tutela deben 
garantizar la efectividad del derecho fundamental a la 
salud de los menores, en los casos en que su núcleo 
esencial se encuentre amenazado o vulnerado,4 esto es, 
cuando el menor está ante “a) la existencia de un 
atentado grave contra la salud (…); b) la imposibilidad 
de evitar la actitud que se reprocha; c) el riesgo 
potencial y cierto del derecho a la vida y de las 
capacidades físicas o psíquicas del niño.”5 

 
Aparece acreditado dentro del expediente que la menor Juliana Correa 
Ríos se encuentra afiliada al Sistema de Salud de la Policía Nacional 
que regula el Decreto 1795 de 20006 en cuyo artículo 27 dispone:  
 

“Todos los afiliados y beneficiarios al SSMP, tendrán 
derecho a un Plan de Servicios de Sanidad en los términos 
y condiciones que establezca el CSSMP. Además cubrirá la 
atención integral para los afiliados y beneficiarios del 
SSMP en la enfermedad general y maternidad, en las 
áreas de promoción, prevención, protección, recuperación 
y rehabilitación. Igualmente tendrán derecho a que el 
SSMP les suministre dentro del país asistencia médica, 
quirúrgica, odontológica, hospitalaria, farmacéutica y 
demás servicios asistenciales en Hospitales, 
Establecimientos de Sanidad Militar y Policial y de ser 
necesario en otras Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud.” 
 

                                                        
1Con relación a las obligaciones del Estado colombiano en materia de protección del 
derecho a la salud, se pueden consultar, entre otros, la Convención Internacional sobre los 
Derechos de los Niños, incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 
12 de 1991; y, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 74 de 1968. En el mismo 
sentido, se puede consultar la Observación General No. 14 (–E/C.12/2000/4) del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.  
2Sentencias T-289 de 2007, T-393 de 2005, T-360 de 2005, T-268 de 2004, T-112 de 
2004, T-819 de 2003, T-388 de 2003, T-970 de 2001, T-792 de 2001 y T-796 de 1998. 
3Sentencia SU 225 de 1998.  
4Sobre el núcleo esencial del derecho a la salud de los niños y niñas, ver entre otras las 
sentencias: T-974 de 2000, T-864 de 1999, T-727 de 1998, T-415 de 1998.  
5Sentencia T-864 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
6 Folio 2. 
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El plan de servicios de sanidad militar y policial se encuentra 
establecido en el Acuerdo 002 del 27 de abril de 2001 expedido por el 
Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, que en el artículo 2º reza:  
 

“ALCANCE. El Plan de Servicios de Sanidad Militar y 
Policial permitirá la atención integral a los afiliados y 
beneficiarios del SSMP, en las áreas de promoción, 
prevención, protección, recuperación y rehabilitación, en 
enfermedad general y maternidad, y para los afiliados 
activos, en accidentes y enfermedades relacionadas con 
actividades profesionales. 
 
“PARÁGRAFO. Entiéndase como atención integral las 
actividades asistenciales médicas, quirúrgicas, 
odontológicas, hospitalarias y farmacéuticas, contenidas 
en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, que 
se suministra dentro del país.” 

 
De otro lado el Acuerdo 042 de 2005, por medio del cual se establece 
el Manual Único de Medicamentos y Terapéutica para el SSMP en el 
listado del anexo No. 1, no incluye el medicamento “Somatropina 240 
ampollas x 8 Mg.”. 
 
No obstante, en su jurisprudencia la Corte Constitucional ha trazado 
las reglas para que el juez de tutela inaplique las normas que regulan 
los planes de salud obligatorios cuando se recomienda alguno por 
fuera de él.  Al respecto indicó: 
 

“Según la jurisprudencia constitucional, las entidades 
promotoras de salud (E.P.S.) tienen la obligación de 
suministrar a sus afiliados estaciones no contempladas 
en el Manual de Actividades, Intervenciones y 
Procedimientos o en el Manual de Medicamentos del Plan 
Obligatorio de Salud cuando: a) la falta de medicamentos 
excluidos amenaza los derechos fundamentales a la vida, 
la dignidad o la integridad física; b) el medicamento no 
puede ser sustituido por otro de los contemplados en el 
plan obligatorio de salud o que pudiendo serlo, el 
sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad que el 
excluido del plan; c) el paciente no puede sufragar el 
costo de lo requerido d) que el medicamento haya sido 
prescrito por un medico adscrito a la E.P.S. a la cual se 
encuentra afiliado el paciente que demanda el servicio. 
  
“Estos criterios, inicialmente definidos respecto de 
prestaciones no señaladas en el Plan Obligatorio de 
Salud, han sido aplicados de manera análoga para otros 
planes de salud, y por tal razón considera esta Sala de 
Revisión que pueden aplicarse respecto de prestaciones 
excluidas del Plan de Servicios de Sanidad Militar y 
Policial.7 (rayas ajenas al texto original) 

 
Esos requisitos se encuentran satisfechos en el caso concreto, como lo 
acreditan las pruebas recogidas en el curso del proceso. 

                                                        
7T-469 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  



 

En efecto, el médico que trata a la menor Juliana Correa Ríos indicó 
que ha valorado a la niña desde el año 2007, por talla y peso bajo; se 
inició manejo nutricional por casi tres años, sin respuesta; tiene 
diagnóstico de “talla baja idiopática”; se le formuló la hormona de 
crecimiento denominada “Somatropina 240”, para ser administrada 
subcutánea al acostarse; esa medicina no puede ser reemplazada por 
suplementos nutricionales y no existe en la “farmacopea mundial” 
medicamento oral para el problema que la menor presenta; indicó 
también que la falta del suministro del mismo priva a la menor de la 
posibilidad de tener una talla final adecuada, con la consiguiente 
alteración psicosocial8. 
 
De los anteriores pronunciamientos surge de manera clara que el 
fármaco requerido por la menor fue prescrito por profesional adscrito a 
la entidad demandada; que de no suministrarse se pone en riesgo la 
salud de la paciente, al no obtener la talla adecuada y con ello 
surgirían alteraciones sicológicas que afectarían su vida cotidiana y 
que el mismo no puede ser sustituido por otro. 
 
La falta de capacidad económica del actor para sufragar el valor de la 
medicina se considera acreditada con el certificado sobre sus ingresos 
mensuales9 y teniendo en cuenta su elevado costo, que según afirmó, 
supera los $7.000.000, hechos que además no fueron desvirtuados 
por la entidad demandada. 
  
En consecuencia, observa la Sala que la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional, al omitir la entrega del fármaco recetado a su afiliada,  
es responsable de la lesión de su derecho a la salud, pues si bien el 
medicamento no se encuentra dentro del plan obligatorio que rige a 
las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, existe criterio 
jurisprudencial que permite inaplicar tal norma, en aras de garantizar 
aquel derecho fundamental. 
 
En esas condiciones, el amparo será concedido y se ordenará a la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, que dentro del término de 
cuarenta y ocho horas proceda a entregar a la menor Juliana Correa 
Ríos el medicamento “Somatropina 240 amp. X 8 Mg.” en la cantidad 
que su médico tratante disponga.   
 
La Sala no puede acoger los argumentos del Jefe de Sanidad de la 
Policía, Seccional Risaralda, porque el juez de tutela no es el llamado a 
reemplazar la medicina que recomienda al paciente su médico tratante 
y en este caso, como ya se indicara, el profesional que la recetó, 
expresó que no puede ser sustituida por otra. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando  
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley, 
 
                                                        
8 Folios 32 y 33. 
9 Folio 3. 



 

RESUELVE: 
 
1-. Conceder la tutela solicitada por el señor Jhon Jairo Correa Botero 
en representación de la menor Juliana Correa Ríos, frente a la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 
 
2-. Ordenar a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, que en el 
término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación 
de este fallo, proceda a entregar a la menor el medicamento 
“Somatropina 240 amp. X 8 mg.” en la cantidad prescrita por su 
médico tratante. 
  
3-. De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone el artículo 
32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
4-. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
(Ausente con permiso) 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


