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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 
de tutela que ha promovido Elvia Rosa Mejía Ortiz en contra de la Dirección 
de Sanidad del Ejército Nacional. 

 
ANTECEDENTES 

 
La señora Mejía Ortiz, demanda por la salvaguarda de su derecho 
fundamental a la salud, debido a que padece leucemia linfoblástica aguda, 
razón por la cual le fue ordenado por médico que por cuenta de la entidad 
demandada, tratamiento de quimioterapia con periodicidad de quince días. El 
procedimiento se efectuó sin inconvenientes hasta el 6 de julio pasado, día en 
que se suspendió porque no se ha dado autorización para el suministro de los 
medicamentos pegfilgrastín por 6/0.6 miligramos, etoposido por 100 
miligramos, citarabina por 100 miligramos y tioguanina por 40 miligramos.  
Asevera que su salud se está deteriorando porque dicho tratamiento que 
debería ser constante, no se presta desde hace mes y medio. Su pretensión 
está dirigida para que le sea ordenado a la entidad que autorice la entrega de 
los medicamentos mencionados.     
 
Por auto del pasado 19 de agosto se admitió la acción y se ordenó la 
vinculación de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. En uso de su  
derecho de contradicción alega que como los remedios denominados  
etoposido y citarabina no requieren ser aprobados por parte del comité 
técnico científico, continuarán siendo entregados en el dispensario médico del 
BASAM de esta ciudad. Frente a los demás fármacos se debe seguir el 
procedimiento ante el comité técnico científico regional, porque están por 
fuera del manual único de medicamentos y terapéutica del Sistema de Salud 
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y sólo este comité puede 
autorizarlos en el evento de haberse agotado las posibilidades terapéuticas 
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respectivas. Sostiene, motivado en jurisprudencia constitucional, que para el 
juez de tutela está vedado entrar a debatir asuntos como el presente, puesto 
que de hacerlo se estaría convirtiendo la acción en un instrumento 
desconocedor de la experticia médica. Pide que el amparo sea negado 
porque no existe prueba de la vulneración de derechos fundamentales de la 
señora Mejía Ortiz. 
 

CONSIDERACIONES: 
 

La acción de tutela ha sido concebida con el objeto de proteger los derechos 
fundamentales de las personas, que estén siendo vulnerados o amenazados 
por la actuación de las autoridades públicas o particulares (en los términos del 
capítulo III del Decreto 2591 de 1991), siempre y cuando no existan otros 
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
El derecho a la salud es fundamental por sí solo, como ya lo tiene definido la 
jurisprudencia, y las actividades que corresponde a las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios encaminados a su protección, cabe 
impetrarlas mediante el referido amparo constitucional cuando, como se ha 
expresado se presenta:  

 
“…(i) falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes 

obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado en un criterio 
estrictamente médico y, (ii) falta de reconocimiento de prestaciones excluidas 
de los planes obligatorios, en situaciones en que pese a la necesidad de 
garantizarlas de manera urgente, las personas no acceden a ellas a causa de 
la incapacidad económica para asumirlas. En estos eventos, el contenido del 
derecho a la salud no puede ser identificado con las prestaciones de los 
planes obligatorios.”1 

 
Es decir, que según estos planteamientos, la tutela es procedente cuando una 
entidad de salud niega ciertas prestaciones que se consideren esenciales en 
punto a la recuperación de al salud, y esto es lo que ha ocurrido en este caso 
en que se han reclamado unos medicamentos que cabe deducir son 

                                         
1 ST-999 de 2008.  
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indispensables para el éxito del tratamiento prescrito para un padecimiento 
particularmente grave, como pasa a establecerse.  
  
De lo anexado a la demanda, está probado que la señora Elvia Rosa Mejía 
Ortiz sufre de una enfermedad denominada leucemia linfoblástica aguda,2 la 
cual según el Ministerio de Protección Social es ruinosa y catastrófica3, y de 
acuerdo con la ley 972 de 2005 el Estado y el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, deben garantizar “el suministro de los medicamentos, 
reactivos o dispositivos médicos autorizados para el diagnóstico y tratamiento” 
de estas enfermedades “de acuerdo con las competencias y las normas que 
debe atender cada uno de ellos.” 
  
También está determinado que la patología que padece la demandante debe 
ser tratada con sesiones de quimioterapia que comprenden los fármacos ya 
mencionados, respecto de los cuales señaló la entidad demandada, los 
llamados etoposido y citarabina ya están “siendo dispensados (...) teniendo en 
cuenta que dichos medicamentos no requieran ser aprobados por parte del 
comité técnico científico.” Queda por indagar en relación con los otros dos 
ordenados por el oncólogo tratante.  
 
Respecto de la tioguanina por 40 miligramos, el acuerdo No. 42 de 20054, 
dispone en su artículo 1: “Establecer el Manual Único de Medicamentos y 
Terapéutica para aplicarlo en el SSMP, el cual se encuentra contenido en el 
listado del Anexo 1 del presente Acuerdo, siendo de obligatorio cumplimiento 
en los Establecimientos de Sanidad Militar y Policial y en el Hospital Militar 
Central.” En el anexo 1 con el código 2210275 está incluido dicho 
medicamento y de allí que pueda derivarse con certeza que así como los 
otros dos, también corresponde su suministro a la Dirección de Sanidad del 

                                         
2 “La leucemia linfoblástica aguda (LLA; también llamada leucemia linfocítica aguda) es un cáncer de 
la sangre y de la médula ósea. Este tipo de cáncer suele empeorar rápidamente si no se trata. 
Normalmente, la médula ósea produce células madre sanguíneas (células inmaduras) que, con el 
tiempo, se transforman en células sanguíneas maduras. Una célula madre sanguínea se puede volver una 
célula madre mieloide o una célula madre linfoide.” Cita Web: 
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/leucemia-linfoblastica-adultos/Patient/page1. Título: 
Leucemia linfoblástica aguda en adultos: Tratamiento (PDQ®). 
3 Resolución número 3974 de 2009 Artículo 1 literal f. El Ministerio, además define la enfermedad así: 
“Leucemia Linfoide Aguda: Es una expansión clonal de blastos linfoides en médula ósea, sangre u otro 
tejido. Fuente: World Health Organization Classification of Tumours. Tumours of haematopoietic and 
lymphoid. IARC Press Lyon 2000.”   
4 Por el cual se establece el Manual Único de Medicamentos y Terapéutica para el para el subsistema 
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía. 
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Ejército Nacional. Respecto de lo cual, cabe citar la siguiente doctrina en que 
se hizo alusión a esta materia en particular:  
 
 
“Como ha sido señalado por esta Corporación, cuando una persona afiliada a 
cualquiera de los regímenes de salud previstos por la Ley 100 de 1993 
reclama mediante el ejercicio de la acción de tutela la protección de su 
derecho a la salud y, en consecuencia, que se ordene a la respectiva EPS o 
ARP la práctica de procedimientos o tratamientos médicos, o el suministro de 
medicamentos incluidos dentro del respectivo Plan Obligatorio de Salud, no 
existe discusión sobre el carácter fundamental de su derecho ni es necesario 
que acredite que se encuentra en riesgo su vida.”5  
 
De donde viene que puede apreciarse que al no suministrar oportunamente el 
medicamento acabado de relacionar, se quebranta de forma notoria al 
derecho fundamental de la accionante, ya que sí esta contemplado en el plan 
obligatorio del sistema al que ella pertenece; y habrá de ordenarse su entrega 
junto con los que se ha dicho ya están para su entrega en el dispensario.   
 
Es otro el contexto del medicamento pegfilgrastim por 6/0.6 miligramos, pues 
no se encuentra en el anexo 1 del mencionado acuerdo, y por lo mismo, 
requiere de un análisis diferente.   
 
Cuando un medicamento no se encuentre en la lista de algún sistema o 
subsistema de salud, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
establecido las reglas para que el juez de tutela inaplique las normas que 
regulan los planes de salud obligatorios cuando se necesita algún servicio 
fuera de él.  Al respecto indicó:  
 
 
“Tratándose de medicamentos o procedimientos no incluidos en el POS, 
como en el presente caso, esta corporación también ha señalado que pueden 
ser concedidos excepcionalmente, atendiendo las especiales condiciones en 
las cuales se encuentra el paciente, prevaleciendo el criterio del especialista, 
oncólogo frente a una enfermedad como la Leucemia Promielocítica Aguda, 
catalogada como catastrófica.”6  
 

                                         
5 ST-028 de 2007.  
6 ST-260 de 2009. 
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“Ahora bien, tanto en el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, como 
en los distintos subsistemas, en el caso concreto el Sistema de Salud de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, existen una serie de prestaciones 
excluidas las cuales deberán ser asumidas por los usuarios.  
  
Sin embargo, teniendo en cuenta la supremacía de la Constitución sobre las 
demás fuentes formales del derecho, la Corte Constitucional ha procedido a 
inaplicar la reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento 
requerido, para ordenar que éste sea suministrado, y evitar, de ese modo, 
“que una reglamentación legal o administrativa impida el goce efectivo de 
garantías constitucionales y de los derechos fundamentales a la vida y a la 
integridad de las personas” 
  
Sobre el tema la Corporación ha señalado que cuando la vida y la salud de 
una persona se encuentra 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.”  
 
Sin embargo, antes de inaplicar la normatividad que regula las exclusiones y 
limitaciones del Plan Obligatorio de Salud, sea cual fuere el subsistema al 
cual se encuentra afiliado el particular, se debe verificar el cumplimiento de 
una serie de requisitos que la jurisprudencia ha sintetizado de la siguiente 
manera: 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 (...) 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 (...) 4. Que el 
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medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la 
Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante.”7  
 
La situación fáctica del caso sub-examine, muestra que la accionante padece 
de una enfermedad catastrófica que pone en peligro su vida y que su médico 
tratante y adscrito a la entidad, le prescribió un tratamiento por quimioterapia 
que requiere de medicamentos, de los cuales todos están dentro del plan 
obligatorio de este subsistema de salud, a excepción de uno el cual no ha 
sido autorizado a pesar de su imperiosa necesidad y respecto del cual el 
director del dispensario médico del batallón San Mateo junto con los 
documentos pertinentes, solicitó la aprobación del Comité Científico desde el 
21 de julio pasado8. El examen general de la situación de la paciente y la 
notoria gravedad del mal que la afecta, y considerándose fundamentalmente 
que aunque el comité técnico podría proponer otras alternativas de 
sustitución, habida cuenta de lo ruinoso de la enfermedad no puede 
esperarse indefinidamente a que tome alguna decisión al respecto, y ya que 
de tal cosa no se tiene noticia, a pesar de que según el artículo 5º del acuerdo 
No. 42 de 2005 ese comité se debe reunir por lo menos una vez a la semana.   
 
En síntesis, de lo resumido se desprende que se está ante un  
desconocimiento evidente de los derechos fundamentales de la señora Mejía 
Ortiz, de las normas que regulan el cuidado de los pacientes con 
enfermedades ruinosas y catastróficas, del principio de continuidad de 
servicio9 y el precedente jurisprudencial concordante con la materia. Por  
tanto, esta Sala ordenará que a la paciente, en el término de cuarenta y ocho 
horas, le sean entregados todos lo medicamentos y servicios que necesita 
para sobrellevar su tratamiento de quimioterapia, en los términos que 
prescribió su médico tratante y ya que está de por medio su vida misma. De 
igual forma, se facultará a la Dirección Nacional del Ejército Nacional para que 
pueda recobrar ante el Fosyga por el medicamento pegfilgrastín por 6/0.6 
miligramos, el cual no se encuentra incluido en el acuerdo No. 42 de 2005. 

                                         
7 ST-305 de 12005.  
8 Ver solicitud a folio 6. 
9 Sentencia T-654 de 2006, “un tratamiento médico iniciado por la entidad obligada a prestarlo que 
todavía no ha sido culminado y cuya suspensión significa poner en juego la vida, la salud, la integridad y 
la dignidad del paciente, no puede ser interrumpido so pretexto de existir disposiciones legales o 
reglamentarias que así lo establecen, sea por razones económicas o por cualquier otro motivo. Hacerlo, 
significa desconocer de manera expresa y directa lo consignado por la Constitución Nacional y por la 
jurisprudencia constitucional reiterada, de acuerdo con la cual, en caso de contradicción entre las 
disposiciones legales o reglamentarias y lo dispuesto por la Constitución Nacional, prima la aplicación 
de los mandatos constitucionales y, por consiguiente, la garantía de los derechos constitucionales 
fundamentales”. 
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DECISIÓN 

 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: 
 
PRIMERO: Conceder la acción de tutela que la señora Elvia Rosa Mejía Ortiz 
interpuso en contra de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en 
procura de protección para su derecho fundamental a la salud. 
 
SEGUNDO: Ordenar al señor Coronel Nixon William Galeano Valbuena, en su 
condición de Director de Sanidad del Ejército Nacional que en el término de 
48 horas contado a partir de la notificación de este fallo, autorice y entregue 
todos los medicamentos prescritos por el galeno tratante, para la realización 
del tratamiento de quimioterapia completo que requiere la señora Mejía Ortiz.  
 
TERCERO: Facultar a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional para que 
recobre ante el Fondo de Solidaridad y Garantía por el 100% del valor 
fármaco pegfilgrastín por 6/0.6. mg, que debe suministrar a la señora Mejía 
Ortiz en la forma ordenada por su médico tratante. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente 
el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 
caso de no ser impugnado. 
 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados 
 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 



 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                Radicado: 66001-22-13-005-2011-00136-01 
                                                       Accionante: Elvia Rosa Mejía Ortiz 

                                                                                                      Accionado: Dirección Sanidad  Ejército Nacional 
          
 
            
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 8 

 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 

 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


