
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 SALA CIVIL – FAMILIA  
 

Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, ocho de marzo de dos mil doce 
Acta N° 134 
Radicado: 66001-22-13-000-2012-00087-00 
 
Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 
de tutela que ha promovido Olga Lucía López Idárraga en contra de la 
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. 

 
ANTECEDENTES 

 
La accionante manifiesta que padece de hipertensión arterial no controlada, 
obesidad, hiperactividad bronquial y dislipidemia. El médico internista 
adscrito a la Dirección de Sanidad demandada le recetó seis (sic) 
medicamentos de los cuales solo dos no están dentro del POS, el olmetec y 
el dilatren, para los cuales realizó la correspondiente solicitud ante el Comité 
Técnico Científico. No obstante le negaron el primero con base en que se 
debían agotar todas las alternativas incluidas en el POS, desconociendo que 
ello ya tuvo lugar con los medicamentos de enalapril y losartan que no han 
sido beneficiosos para su salud. Y del segundo está a la espera de la 
contestación. Anota también que nunca le hacen entrega completa de los 
medicamentos pues de los restantes fármacos, a pesar de estar autorizados, 
cuando va a reclamarlos “siempre me dicen que no hay y que debo volver 
después”. Lo anterior a llevado a que su diagnóstico se agrave ya que pasó 
de padecer hipertensión arterial a tenerla “no controlada”. Por estas razones 
pide que se tutele sus derechos a la salud, vida, dignidad humana, integridad 
física y al diagnóstico, y que en consecuencia se ordene a la accionada que 
autorice los medicamentos NO POS recetados y que “haga entrega completa 
y a tiempo de la formula (sic) médica ordenada por el medico (sic) tratante 
para el control de mi enfermedad“.           
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Por auto del pasado 24 de febrero se admitió la acción y se ordenó la 
vinculación de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. La cual en uso 
de su derecho de contradicción alega que si bien no hay discusión acerca de 
la prestación médica especializada a que tiene derecho la accionante, 
necesariamente para acceder a su petición, se debe atender a los protocolos 
establecidos, en concreto se debe acudir al Comité Técnico Científico 
regional para la autorización de medicamentos que estén fuera del Manual 
Único de Medicamentos y Terapéutica del SSMP, siendo necesario seguir 
estos criterios: que la prescripción del servicio no incluido sea realizada por 
un médico adscrito a la entidad; debe existir un riesgo inminente para la vida 
y salud del paciente; solo se podrán autorizar en el evento de que se hayan 
agotados las posibilidades terapéuticas que estén en el Manual Único de 
Medicamentos sin resultados satisfactorios para la salud del paciente; y el 
Comité Técnico Científico puede negar el medicamento recetado por el 
médico tratante sólo si presenta una opinión científica sólida que lo 
controvierta. A renglón seguido, asegura que en el caso actual ya se 
cumplieron tales criterios y se decidió no autorizar el medicamento, por lo 
que considera inapropiado aprobar un servicio sin el respectivo sustento 
científico y sin agotar las alternativas que estén en el Manual mencionado. 
Por tanto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela  porque estima 
no haber vulnerado derechos de la señora López Idárraga.   
 

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 fundamental a la salud ha sido reconocido como tal por su 
relación directa sobre la vida y la dignidad humana de las personas, ya que 
un estado de salud nocivo repercute sobre el desarrollo vital del individuo y 
por lo mismo la acción de tutela, de estirpe constitucional y esencial, es un 
medio idóneo para reclamar su amparo.    
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En el presente caso la señora López Idárraga manifiesta que sufre de, entre 
otras, hipertensión arterial no controlada y para cuyo tratamiento le fueron 
prescritos siete fármacos, de los cuales se le han negados dos por no estar 
incluidos en el Manual Único de Medicamentos y Terapéutica del SSMP, y 
los restantes fármacos no se los entregan de forma adecuada y oportuna. 
Visto lo anterior, para la decisión que corresponda, es necesario analizar 
cada uno de estos dos aspectos empezando por los medicamentos que no 
están incluidos en dicho manual. 
 
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:  
 

 “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.”  
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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 medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a 
la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante.” 1  

 
La situación fáctica del asunto sub-examine, muestra que el médico tratante 
y adscrito a la entidad diagnosticó a la accionante hipertensión arterial, 
enfermedad que acarrea un riesgo potencial contra la vida de la paciente y 
contra su dignidad humana, pues es una patología que de no ser debidamente 
controlada puede llevar a problemas renales y cardiacos y accidentes 
cerebrovasculares2. Acerca de la sustitución del medicamento, la actora 
manifestó que el tratamiento alternativo al fármaco denominado olmetec, 
determinado por el Comité Técnico Científico mediante los medicamentos 
de enalapril y losartan, no ha representado ninguna mejoría para su salud, 
además de que su galeno, como se puede apreciar a folio 8 del cuaderno 
principal, dictaminó: “sigue tomando medicamentos genéricos y del POS 
con lo que se ha demostrado no control” y “tiene HTA [hipertensión arterial] 
no controlada por falta de medicamentos continuo”,  lo que lleva al 
convencimiento de que el tratamiento sustituto no obtuvo el nivel de 
efectividad necesario para su recuperación, sumado a lo cual, esta situación 
no fue contradicha por parte de la Dirección de Sanidad. Así como tampoco 
refutó la capacidad económica de la actora, razón por la cual los requisitos 
                                         
1  ST-305 de 2005.  
2 Según la pagina web Medline Plus como posibles complicaciones de la Hipertensión Arterial 
se dice: “Cuando su presión arterial no está bien controlada, usted está en riesgo de: sangrado 
de la aorta, el vaso sanguíneo grande que suministra sangre al abdomen, a la pelvis y a las 
piernas; enfermedad renal crónica; ataque cardíaco e insuficiencia cardiaca; mala circulación a 
las piernas; accidente cerebrovascular; y problemas con la visión Tomado de  
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm. 
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están dados para que de manera excepcional se obvie la norma, y en aras de 
salvaguardar los derechos de la paciente, ordenar la entrega de los fármaco 
denominados olmetec 40 mgs. 
 
Sobre el dilatren, que es el otro medicamento formulado que no se encuentra 
dentro del acuerdo No. 042 de 2005, la actora dijo que elevó solicitud y que 
se encuentra pendiente para resolver sobre su aprobación por parte del 
Comité Técnico Científico de la entidad, por lo que no es procedente 
determinar nada al respecto, pues no se conoce si se aprobará o si se 
dictaminará un tratamiento alterno y las consecuencias de éste.  
 
Por otro lado, en lo concerniente con los medicamentos que sí se encuentran 
en el acuerdo número 042 de 2005 y que según la demandante se le entregan 
de manera incompleta y tardía, aseveración que tampoco fue rebatida, se 
debe observar que se está ante una clara vulneración del derecho 
fundamental de la señora López Idárraga pues como lo ha dicho la 
jurisprudencia: “En sentencias anteriores la Corte Constitucional ha 
establecido que la falta de suministro de medicamentos incluidos en el 
P.O.S. vulnera el derecho a la salud como derecho fundamental, por lo cual 
no es necesario que el juez de tutela verifique el cumplimiento de los 
requisitos exigidos frente a los medicamentos excluidos del Plan Obligatorio 
de Salud para que la acción constitucional prospere.”3 En estas condiciones 
se debe ordenar a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que entregue 
de manera completa y oportuna los medicamentos prescritos por el galeno 
tratante de nifedipina, hidroclorotiazida, espironolactona, clonidina y 
lansoprazol todos los cuales se encuentran en el anexo 1 del Manual Único 
de Medicamentos y Terapéutica de SSMP.4  
 
En síntesis, de lo considerado se desprende que existe un desconocimiento 
evidente de los derechos fundamentales de la señora López Idárraga 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 sea 
entregado el fármaco denominado olmetec 40 mgs. También se ordenará a la 

                                         
3  ST-306-06. 
4 Nifedipina 30 mgs código 1220050, hidroclorotiazida 25 mgs código 1220200, 
espironolactona 25 mgs código 1220141 , clonidina 150 mcgs código 1220090 y lansoprazol 
30 mgs código 1611160. 



Radicado: 66001-22-13-000-2012-00087-00 
Accionante: Olga Lucía López Idárraga 
Accionado: Dirección Sanidad  Ejército Nacional 
          

 

 6 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que en lo sucesivo entregue de 
manera oportuna y completa los fármacos nifedipina 30 mgs, 
hidroclorotiazida 25 mgs, espironolactona 25 mgs, clonidina 150 mcgs y 
lansoprazol 30 mgs. De igual forma, se facultará a la accionada para que 
pueda recobrar ante el Fosyga por el medicamento olmetec 40 mgs, el cual, 
como quedó visto, no se encuentra incluido en el acuerdo No. 42 de 2005. 
 

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 Olga Lucía López 
Idárraga 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 el medicamento Olmetec 40 mgs prescrito por el galeno tratante. 
Además se le ordena que en el mismo término comience las diligencias 
necesarias para que los fármacos nifedipina 30 mgs, hidroclorotiazida 25 
mgs, espironolactona 25 mgs, clonidina 150 mcgs y lansoprazol 30 mgs sean 
entregado de manera oportuna y completa.  
 
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 
del fármaco Olmetec 40 mgs. 
 
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 
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Los Magistrados 
 
 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 

 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


