
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

                                 Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, dieciséis de diciembre de dos mil once  

Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2011-00207-00 

Acta N° 551 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de 

tutela que ha promovido Gloria Patricia Durán Giraldo, en contra de la Dirección 

de Sanidad de la Policía Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

La actora demandó la protección de su derecho fundamental a la salud, porque 

desde hace más de 15 años padece de tiroides y durante ese tiempo ha sido 

tratada con medicamentos. El 17 de mayo pasado un fallo de tutela ordenó a 

la Dirección de Sanidad el suministro a su favor del medicamento denominado 

Synthroid por 88 mcg., fármaco que había sido negado por parte de la entidad. 

El 21 de noviembre anterior el médico tratante formuló el medicamento 

descrito pero con una dosis de 75 mg. frente a lo cual la demandada se opone 

a su entrega toda vez que la decisión de tutela contempló sólo una cantidad de 

dosis determinada. A su entender la entidad actúa de manera injusta ya que es 

incierta la dosis que debe consumir. 

 

Con fundamento en la anterior situación fáctica solicitó que se ordene a la 

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional el suministro del medicamento 

aludido. 

 

El auto que admitió la demanda ordenó la notificación de la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional entidad que contestó que la señora Durán 

Giraldo en el mes de mayo del año en curso interpuso ante el Juzgado Segundo 

Administrativo acción de tutela por los mismos hechos y derechos, y cuyo fallo 

le ordenó que en el término de 48 horas autorizara el medicamento Synthroid 

por 88 mcg, orden a la cual, adujo, ha dado cabal cumplimiento. Aclaró, 

además, que en el mes de noviembre pasado la actora presentó una nueva 

fórmula, en la cual el especialista le prescribe el mismo fármaco pero con 

menor dosificación, y para ello se autorizó el medicamento Euthyrox por 75 mg 
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de laboratorio Merck, el cual es la misma calidad del Synthroid prescrito, es 

también comercial y fue adquirido exclusivamente para uso de la accionante, 

pero ésta se negó a recibirlo. Respecto de ello, dijo que como entidad 

prestadora del servicio de salud está regulada por la ley 352 de 1997, el 

decreto 1795 de 2000 y los acuerdos del Consejo Superior de Salud de las 

F.F.M.M. y de la Policía Nacional, y también por la ley 100 de 1993 que indica 

que los medicamentos se deben formular en denominación común 

internacional (descripción genérica), disposición que ha sido adoptada por el 

acuerdo 042 de 2005 del CSSMP. Además, la sentencia de la Corte 

Constitucional T-760 de 2008 establece que para la aprobación de los 

procedimientos y medicamentos que no estén en el POS se deben agotar las 

alternativas allí incluidas antes de realizar la solicitud al Comité Técnico 

Científico.  Por tanto, solicitó negar por improcedente la acción porque en la 

actuación por ella realizada no observa ninguna vulneración de derechos 

fundamentales de la actora.    

 

CONSIDERACIONES 

 

Desde ya se tiene que poner de presente la improcedencia de la actual acción 

de tutela, ya que como las partes adujeron en sus respectivas manifestaciones, 

existió litigio anterior por esta vía constitucional, en el cual se ordenó la 

entrega del medicamento objeto de la demanda pero con diferente 

concentración. Y tanto es así que si se observan con detenimiento las 

consideraciones del fallo que dictó con anterioridad el Juzgado Segundo 

Administrativo, tal despacho ordenó la entrega de medicamento “sintroid por 

88 mcg.1 en la cantidad ordenada por el médico tratante”. Si ahora se ha 

variado la concentración del medicamento recetado a 75 mg., esto no hace 

decaer la orden suministrada en la anterior tutela que sigue teniendo vigencia 

y debe cumplirse en lo esencial que es el suministro del fármaco y no su 

presentación o concentración.  

 

De tal modo que la discrepancia de la paciente que se niega a recibir el que 

corresponde a otro laboratorio debe plantearla mediante incidente de desacato, 

                                                
1 “Synthroid. Tabletas Levotiroxina Sódica Composición Synthroid contiene levotiroxina 
sódica USP. Synthroid se presenta en ocho concentraciones, tabletas que contienen 25, 
50, 75, 88, 100, 112, 125 y 150 mcg de levotiroxina sódica.” Tomado de 
http://www.plmfarmacias.com/colombia/DEF/PLM/productos/26902.htm 
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en el que será pertinente evaluar si es legítimo el reclamo o si tiene razón la 

entidad demandada. 

 

Tiene aplicación lo que ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“ (...) Pero, en caso de que la orden de la autoridad judicial no fuere cumplida o su 

cumplimiento fuere parcial, el interesado debe poner en conocimiento de tal situación 

al juez para que adopte las medidas que la ley dispone con el objeto de procurar que 

se dé estricto cumplimiento a lo ordenado, así como acudir al incidente de desacato. 

  

No puede el interesado pretermitir ese mecanismo legal y en su lugar interponer una 

nueva tutela para suplantar el incidente de desacato. Ello implica no sólo un desgaste 

judicial innecesario sino la utilización del mecanismo excepcional del artículo 86 de la 

Carta para fines no contemplados por el Constituyente. La existencia de otro 

mecanismo de defensa -el incidente de desacato- hace improcedente, entonces, la 

acción de tutela, toda vez que la vía idónea para obtener el cumplimiento de un fallo 

no es la iniciación de una nueva tutela sino acudir al incidente de desacato.” 2 

 

Vista la improcedencia anotada, esta Sala negará el amparo solicitado. 

 

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, NIEGA la acción de tutela impetrada por la 

señora Gloria Patricia Durán Giraldo en contra de la Dirección de Sanidad de la 

Policía Nacional. 

 

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 

                                                
2 ST-226 de 2003.  
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


