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TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  

                SSAALLAA  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  CCIIVVIILL  FFAAMMIILLIIAA  
 

 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, julio primero de dos mil once 

Expediente 66001-22-13-004-2011-00093-00 

Acta N° 279 de julio 1° de 2011 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela promovida por 

Marisol Marín Gómez contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, a 

la que fue vinculado el Director del Dispensario Médico del Batallón de 

Artillería No. 8, Batallón San Mateo de esta ciudad.   

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Marisol Marín 

Gómez, acudió a esta vía en busca de la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales “a la SALUD EN CONEXIDAD CON 

EL INALIENABLE DERECHO A LA VIDA, SEGURIDAD SOCIAL, DIGNIDAD, 

IGUALDAD Y MÍNIMO VITAL Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE INDEFENSIÓN Y DEBILIDAD MANIFIESTA, que estima conculcados por la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. 

 

Deprecó como medida provisional la autorización y 

entrega del medicamento prescrito por el galeno tratante, denominado 
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“INTERFERON BETA 1B AMPOLLAS X 8’000.000UI DE APLICACIÓN INTERDIARIA” 

en la cantidad y dosificación establecidas en la fórmula del mes de 

diciembre de 2010, que le fue negado por el CTC, con desconocimiento del 

criterio del especialista en neurología. 

  

En los hechos dijo que la justificación de esa solicitud 

está dada en el  hecho de que “EXISTE RIESGO INMINENTE PARA LA VIDA Y LA 

SALUD DEL PACIENTE”, relacionada en el formato de justificación de 

medicamentos fuera del SSMP; agregó que la enfermedad que padece, 

denominada esclerosis múltiple, le afecta el sistema nervioso central con 

secuelas de alteración visual, cansancio y mareos, y con presencia de 

desmayos frecuentes, patología que es considerada catastrófica, 

degenerativa, progresiva y ruinosa. 

 

Relató, además, que pertenece al régimen de 

excepción de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional Dirección 

de Sanidad, como beneficiaria de su esposo; la afección neurológica le fue 

diagnosticada en el año 2006; explicó en qué consiste su dolencia, según 

información científica sobre el particular; su médico neurólogo tratante,  

adscrito a la entidad accionada, le prescribió en el mes de diciembre de 

2010 el medicamento anunciado que le fue negado por el CTC y carece de 

los recursos económicos suficientes para sufragar el valor del mismo; la 

enfermedad neurológica que padece, requiere de tratamiento médico 

integral POS y no POS, en el presente y hacia el futuro, debido a que 

científicamente se conoce el comportamiento progresivo y degenerativo de 

la enfermedad.  

 

Pidió, en consecuencia, que se ordene a la entidad 

accionada suministrar la vital medicina formulada y la atención médico 
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integral para el manejo de la patología que presenta; así mismo, que se le 

prevenga para que en ningún caso vuelva a incurrir en la omisión que dio 

mérito para la promoción de esta demanda. 

 

Aportó con su solicitud copias, entre otras, de 

anterior autorización de entrega del medicamento, de la respectiva 

formulación médica, del requerimiento efectuado por el CTC con el fin de 

que se allegaran algunos exámenes para solicitar aprobación y de la historia 

clínica. 

 

A la petición se le dio trámite y se accedió a la 

medida provisional solicitada; posteriormente se dispuso la vinculación al 

asunto del Director del Dispensario Médico del Batallón de Artillería No. 8, 

Batallón San Mateo de esta ciudad, sin que se obtuviera pronunciamiento 

por parte de aquellas dependencias. Luego, ante solicitud de quien se 

anunció como agente oficioso de la actora, ante la imposibilidad de aquella 

para intervenir de manera personal, según se dijo por aquél, se amplió dicha 

medida provisional, en el sentido de ordenar la entrega de una nueva 

medicina formulada a Marín Gómez, que estaba sometida a la aprobación 

del CTC y que en concepto del médico tratante resultaba indispensable 

para conservar la vida y la salud de la misma.  

 

Posteriormente, ya vencido el término otorgado, el 

Jefe de la Sección Jurídica de la Dirección de Sanidad en Bogotá, se refirió 

al asunto y dijo, en concreto, que en este evento no se ha trasgredido 

ningún derecho, pues el suministro de los medicamentos excluidos del 

manual está sometido a unos criterios según los cuales deben ser prescritos 

por un médico especialista habilitado por la Dirección de Sanidad, siempre 

que haya un riesgo inminente para la vida del paciente, debidamente 
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demostrado, como consecuencia de haberse agotado las posibilidades 

terapéuticas que establece el Manual Único de Medicamentos, y en cuanto 

el Comité Técnico Científico lo apruebe, de manera que mientras ellos no se 

satisfagan, no pueden ordenar la entrega de los mismos.  Por último pidió, en 

caso de que prospere lo pedido, que se le autorice recobrar ante el Fosyga.  

 

Se apresta ahora la Sala a decidir, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

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 eventos.  

 

      Bajo ese entendido, Marisol Marín Gómez, invocó el 

amparo de varios derechos fundamentales que la Sala centra en los de la 

salud y la vida en condiciones dignas, de los que es titular y que estima 

conculcados por la parte accionada al retardarle la autorización y entrega 

del medicamento “INTERFERON BETA 1B AMPOLLAS X 8’000.000UI DE 

APLICACIÓN INTERDIARIA” recetado por su médico tratante especializado en 

neurología, necesario para alivianar la esclerosis múltiple que viene 

degradando su sistema nervioso central, bajo el argumento de que tal 

solicitud debe ser sometida a aprobación, por parte del Comité Técnico 

Científico.  
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Para empezar a desenlazar la cuestión, dígase que 

no hay discusión en punto a que el derecho a la salud adquiere el rango de 

fundamental por sí solo, según lo viene precisando en sus decisiones la 

máxima corporación constitucional, es decir, que no se hace necesario 

aparejarlo con otro de esa índole para alcanzar tal matiz 1.  

 

 

También ha sido vasta la jurisprudencia en precisar 

que ese derecho se tiene como un valor superior que debe tomarse en 

sentido integral y no como la simple expectativa de sobrevivencia. Dicho 

esto, se advierte que ningún disentimiento se planteó por parte de quienes 

conformar el extremo pasivo de la acción sobre la necesidad y urgencia del 

tratamiento farmacológico que requiere la señora Marisol Marín Gómez, en 

aras de obtener una franca recuperación respecto de la patología que 

presenta, relacionada con una esclerosis múltiple que afecta su sistema 

nervioso y que trae aparejada una serie de consecuencias negativas que 

alteran su estado de salud. 

 

 Y que la situación de la demandante está poniendo 

en entredicho su vida en condiciones dignas, no es un asunto que pueda 

discutirse, vista la gravedad de la patología diagnosticada, que como viene 

de verse, no ha sido controvertida. De manera que no se requieren muchas 

elucubraciones para entender que, como fue dispuesto por su médico 

tratante, debe estar sometida al tratamiento medicado. El meollo del 

asunto, entonces, estriba en que los fármacos a suministrar deben ser 

sometido a la previa aprobación del Comité Técnico Científico, pues el 

Acuerdo 042 de 2005, por medio del cual se establece el Manual Único de 
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Medicamentos y Terapéutica para el  SSMP, en el listado del anexo No. 1, de 

manera expresa se indica que el INTERFERON BETA 8’000.000 UI requiere ese 

visto bueno para su entrega, es decir, que se halla excluido del respectivo 

manual.  

 

Pero, y es aquí donde radica el punto neurálgico 

del asunto, ya 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. 

 

                                                                                                                                                                             
1  Es así como en la T-760 de 2007 en la que también se trae a colación la mencionada, se citan varios fallos que delinean igual circunstancia, los que han 
venido siendo constantes y uniformes hasta la actualidad.  
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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     “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.). 

 
     “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 el caso de ahora, estos presupuestos se cumplen, 

si bien (i) la afección que padece la accionante le causa serios trastornos y 

dolencias atendiendo a que se encuentra comprometido su sistema nervioso 

central, situaciones que sólo pueden mitigarse con el tratamiento al que 

viene siendo sometida para recuperar su calidad de vida; (ii) no se tiene 

noticia acerca de que el medicamento recetado tenga sustituto en el plan 

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

accionada; es más con anterioridad se le venía autorizando sin ninguna 

clase de obstáculos el suministro del caso en el caso del INTERFERON, y ahora 

con el medicamento PREGABALINA CAP. X 75 mg., que tampoco se le ha 

dispensado, también el médico dejó sentado en la solicitud de suministro que 

en el manual único de medicamentos no existe un sustituto adecuado; (iii) 

tampoco fue puesto en tela de juicio que la accionante no cuenta con 

recursos suficientes para sufragar la adquisición de las medicinas; y (iv) los 

profesionales que han ordenado los fármacos están vinculado de manera 

directa o indirecta al Ejército Nacional en su dirección de sanidad.  

 

   Satisfechas estas exigencias, es viable la 

protección invocada y, por tanto, se le ordenará a Dirección de Sanidad 
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Militar que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de 

esta providencia, adelante todas las gestiones necesarias tendientes a la 

entrega del “INTERFERON BETA 1B AMP. 8’000.000 UI en la forma, en la 

cantidad y por el tiempo que determine el médico tratante. E igualmente, 

tal como se solicitó y se estima viable, deberá brindarse un tratamiento 

integral derivado de la Esclerosis Múltiple que padece, incluyendo, de una 

vez, el medicamento PREGABALINA CAP. X 75 mg., que le fue recetado, pero 

cuya entrega también se le negó, si bien debe garantizársele la debida 

atención en aras de que no se vea obligada a tener que acudir a este 

medio cada que se genere un inconveniente con los procedimientos y 

medicamentos que se encuentren excluidos del acuerdo por el que se rige 

la parte demandada, tal como se desprende ya de la situación analizada. 

 

Ahora bien, 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 

 

 

       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 Marisol Marín Gómez frente a la Dirección de Sanidad del Ejército 

                                                        
4 Como puede verse en las sentencia T-770 de 2008, T-436 de 2006 y T-122 de 2009.  
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Nacional y al Dispensario Médico del Batallón de Artillería No. 8 Batallón San 

Mateo de Pereira. 

 

      En consecuencia, se le ordena a los señores 

Directores de esas entidades que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, procedan a 

hacerle entrega a la accionante, en la forma, cantidad y por el tiempo que 

recete el especialista tratante, de los medicamentos “INTERFERON BETA 

8’000.000 U.I.” y “PREGABALINA CAP. X 75 gr.”.   

 

     De la misma manera, deberán brindarle la atención 

integral en salud que se origine por razón de la patología anunciada en la 

solicitud de amparo, esto es, la esclerosis múltiple que padece, sea que los 

procedimientos y medicamentos se hallen o no dentro de los manuales 

respectivos . 

 

      Se faculta a la Dirección de Sanidad del Ejército para 

recobrar ante el FOSYGA los gastos en que incurra por el cumplimiento de 

esta orden, respecto de aquellos procedimientos y medicamentos que no 

estén incluidos en los manuales.  

 

    Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 
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JJAAIIMMEE  AALLBBEERRTTOO  SSAARRAAZZAA  NNAARRAANNJJOO  

  

  

  

FFEERRNNÁÁNN  CCAAMMIILLOO  VVAALLEENNCCIIAA  LLÓÓPPEEZZ                                                  CCLLAAUUDDIIAA  MMAARRÍÍAA  AARRCCIILLAA  RRÍÍOOSS  

 

 

      

 

 


