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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, trece (13) de agosto de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 403 del 13 de agosto de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00203-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por el señor Alexander Álvarez Castaño por medio de apoderada 
judicial, contra la Dirección Seccional de Sanidad de la Policía 
Nacional, Risaralda. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Se relató en los hechos de la demanda que el actor padece 
“RINITIS PERRENNE ATÓPICA SEVERA, ASMA MODERADA 
PERSISTENTE ALÉRGICA” desde el año 2004; el 19 de enero del 
2012 tuvo cita por primera vez con el médico neumólogo; éste le 
recomendó una serie de exámenes; practicados, arrojaron una 
alteración en su inmunoglobulina; el 11 de febrero el citado 
profesional le recetó el medicamento “OMALIZUMABA AMPOLLAS 
por 150 mg”, supresor de su inmunoglobulina y que le ayuda a 
controlar crisis asmáticas; el 16 de abril que pasó, la entidad 
accionada no se lo había entregado; solicitó entonces nueva 
consulta con el especialista, quien volvió a recetarlo; el 27 de ese 
mes, presentó solicitud al Comité Técnico Científico con el fin de 
obtener su entrega porque no hace parte del Plan Obligatorio de 
Salud; en respuesta, el 28 de junio de este año le fueron aprobadas 
4 de las 24 ampolletas; esa autorización la llevó el mismo día al 
médico auditor, quien le informó que la entrega se produciría una 
semana después; no obstante, a la fecha de presentación de la 
tutela, no ha recibido el medicamento.  
 
Se citó como vulnerado el derecho a la salud y para su protección, 
se solicita ordenar a la entidad demandada entregarle al actor el 
medicamento Omalizumab por 150 mg.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 1 de agosto de este año se admitió la acción y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
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El Jefe Seccional de Sanidad en Risaralda al ejercer su derecho de 
defensa expresó, en resumen, que ha hecho uso de todos los 
mecanismos administrativos para satisfacer las necesidades en 
salud de sus usuarios; que el actor se presentó ante la institución y 
solicitó la entrega del medicamento “OMALIZUMABA”, prescrito por 
su médico tratante, el que se encuentra excluido del Manual Único 
de Medicamentos y Terapéutica del SSMP y de aquellos contenidos 
en el “Anexo 2”; sin embargo, el Comité Técnico Científico lo 
aprobó desde “el día 28”, fecha en la que además el médico auditor 
hizo entrega de la respectiva autorización a fin de que fuera 
reclamado por el usuario en la farmacia Medipol, con la que tienen 
contrato para tal fin; desconocían las razones por las cuales no se 
había efectuado esa entrega y se enteraron que no lo habían hecho 
porque se trata de una medicina de alto costo que se encuentra 
agotada en la región y se debe solicitar a Bogotá, razón por la cual 
considera que no han vulnerado derecho fundamental alguno del 
demandante. Se refirió a la estructura del Sistema de Salud de las 
Fuerzas Militares y de Policía Nacional, citó normas que consideró 
aplicables al caso y solicitó negar el amparo por improcedente; en 
caso contrario, autorizar a la institución, realizar el respectivo 
recobro ante el Fosyga.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que 
desde hace algún tiempo modificó su criterio anterior, la salud es 
un derecho de carácter fundamental y autónomo y para que 
proceda su amparo por vía de tutela no necesariamente debe estar 
en conexidad con otro que participe de la misma naturaleza1.  
 
Considera el peticionario lesionado ese derecho ante la falta de 
entrega, por parte de la Dirección Seccional de Sanidad de la Policía 
Nacional de Risaralda, del medicamento Omalizumab que requiere 
con urgencia para tratar su patología “RINITIS PERRENNE ATÓPICA 
SEVERA, ASMA MODERADA PERSISTENTE ALÉRGICA”.  
 
No es objeto de controversia que el demandante se encuentra 
afiliado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, regulado por Decreto 1795 de 2000 que en el artículo 5º 
expresa que su objeto es la prestación del servicio de sanidad 
inherente a las operaciones militares y del servicio policial como 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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parte de su logística militar y además brindar el servicio integral de 
salud en las áreas de promoción, prevención, protección, 
recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus 
beneficiarios. 
 
La entidad demandada aduce que no se ha negado a suministrar el 
medicamento recomendado al demandante y que el Comité Técnico 
Científico de la entidad autorizó su entrega, pero que la farmacia 
MEDIPOL, con la que tienen contrato para dispensar medicinas a 
sus afiliados, no lo ha hecho por tratarse de una de alto costo y 
encontrarse agotada en la región, razón por la que debió solicitarse 
a la ciudad de Bogotá.  
 
Esa justificación no puede ser el motivo que impida conceder la 
tutela reclamada frente a la relevancia constitucional que tiene el 
derecho a la salud, cuya vulneración, ante la no entrega del 
medicamento recetado al peticionario, surge evidente, pues le 
impide disfrutar de tal derecho y no resulta suficientemente 
garantizado con las actuaciones que hasta ahora ha adelantado la 
entidad demandada llamada a satisfacerlo en primer lugar. Es 
necesario entonces impartir una orden para superar la demora que 
se ha presentado en la prestación del servicio, con el fin de 
terminar con la incertidumbre a que se ha sometido al actor y que 
le impide acceder de manera oportuna y efectiva al servicio que se 
le ha recomendado. 
 
La Corte Constitucional, refiriéndose a la prestación de los servicios 
en salud que deben garantizar las EPS, ha enseñado en su 
jurisprudencia que no pueden imponer como requisito de acceso a 
sus usuarios, el cumplimiento de cargas administrativas propias de 
la misma entidad. Así expresó: 
 

“Para la Corte ‘las EPS no pueden imponer como requisito 
de acceso a un servicio de salud el cumplimiento de 
cargas administrativas propias de la entidad’2. En tal 
sentido, cuando una EPS niega servicios de salud a una 
persona que tiene derecho a ellos, porque no realizó un 
trámite que le corresponde realizar a la propia entidad, 
irrespeta su derecho a la salud, puesto que crea una 
barrera para acceder al servicio…”3. 
 

En el asunto bajo estudio está demostrado que al señor Alexander 
Álvarez Castaño se le diagnosticó rinitis alérgica, no especificada4 y 
que como plan de tratamiento se le recomendó el medicamento 

                                                        
2 Corte Constitucional, sentencia T-976 de 2005 (Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda 
Espinosa). Esta decisión ha sido reiterada en varias ocasiones por la jurisprudencia 
constitucional, entre otras en la sentencias T-1164 de 2005 (Magistrado Ponente: Manuel 
José Cepeda Espinosa), T-840 de 2007 (Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández) y T-144 de 2008 (Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández). 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-760 del 2008. Magistrado Ponente: Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
4 Folio 19. 
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Omalizumab5, excluido del plan de servicios de sanidad militar y 
policial. También, que el Comité Técnico Científico de la entidad 
demandada aprobó su suministro y que para la fecha en que se 
instauró la acción, la medicina no había sido aún entregada porque 
no se encuentra en la farmacia Medipol, con la que aduce la parte 
accionada celebró contrato para dispensar las que requieren sus 
usuarios. 
  
Como antes se expresara, es la entidad accionada la llamada a 
satisfacer la prestación reclamada, sin que por lo tanto, sean de 
recibo para esta Sala sus argumentos relacionados con que la 
encargada de la entrega es la farmacia MEDIPOL, con la que tiene 
contrato para ese fin, pues los afiliados no tienen por qué soportar 
una carga que les obstaculice la efectiva prestación del servicio 
médico.  
 
De esa manera las cosas, la Dirección Seccional de Sanidad de la 
Policía Nacional ha lesionado el derecho a la salud de que es titular 
el demandante, el que, se reitera, no puede considerarse 
garantizado con la autorización para recibirlo, mientras la entrega 
no se produzca.  
 
Puestas de esta manera las cosas, se concederá el amparo 
solicitado y en consecuencia, se ordenará a la Dirección Seccional 
de Sanidad de la Policía Nacional en Risaralda, que dentro del 
término de cuarenta y ocho horas proceda a entregar al actor el 
medicamento Omalizumab en la cantidad que su médico tratante 
disponga, sin que sea del caso facultarla para que ejerza la acción 
de recobro frente al Fosyga, para lo que no se encuentra autorizada 
legalmente, asunto sobre el que ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia: 
  

“Por último, frente a la pretensión de la autoridad 
accionada de que se le autorice el recobro al Fondo de 
Solidaridad y Garantía “FOSYGA”, por el costo del 
medicamento entregado a la actora, esta Corporación 
revocará la decisión del Tribunal a quo que la acogió y, 
en su lugar, la denegará, con fundamento en la postura 
que esta Corporación ha adoptado frente al punto, según 
la cual la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional es 
un organismo que pertenece al Sistema Especial de Salud 
de las Fuerzas Militares y de Policía, regulado por la Ley 
352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000, al paso que el 
Fondo de Solidaridad y Garantía fue creado por la Ley 
100 de 1993 (arts. 218 y ss.) como una cuenta especial 
adscrita al Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la 
Protección Social, cuya función principal es la de 
administrar y distribuir entre los afiliados del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (art. 155) los 
recursos destinados, entre otras, a la subcuenta de 
solidaridad del régimen de subsidios en salud, de manera 
que no siendo aplicable esta ley a los miembros de las 

                                                        
5 Folios 10, 15 y 20. 
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Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, por disposición 
expresa de su artículo 279, lo mismo debe acontecer con 
la normatividad reguladora del FOSYGA, por la potísima 
razón que su sistema de salud está regido por un 
régimen especial, dentro del cual no figura precepto 
alguno que autorice el reembolso del valor de los 
medicamentos excluidos del MUMT que entregue a sus 
afiliados y beneficiarios”6. 

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. CONCEDER la tutela solicitada por el señor Alexander Álvarez 
Castaño frente a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de 
Risaralda, para proteger el derecho a la salud de que aquel es 
titular. 
 
2. Se ordena al Jefe de la Dirección Seccional de Sanidad de la 
Policía Nacional de Risaralda, que en el término cuarenta y ocho 
horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, 
entregue al actor el medicamento Omalizumab ampollas por 150 
mg., en la cantidad prescrita por su médico tratante.  
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
4. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÍON SÁNCHEZ 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
6 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 2 de mayo del 2012. Ref.  Exp. T. No. 66001-
22-13-000-2012-00087-01. Magistrada Ponente: Margarita Cabello Blanco. 


