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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, noviembre trece (13) de dos mil quince (2015)  
 
    Acta No. 557 del 13 de noviembre de 2015 
 
    Expediente 66001-22-13-000-2015-00839-00 
 
 
Decide la Sala en primera instancia sobre la acción de tutela 
instaurada por la señora Iris María Meza Guzmán contra el Director 
Nacional de Sanidad del Ejército Nacional, a la que fueron 
vinculados los Directores de Sanidad de la Octava Brigada del 
Ejército y del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 
8 “Batalla de San Mateo”. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Relató la actora que desde el año 2009 sufre anomalías dentales 
con dolor articular, a raíz de lo cual fue sometida a exámenes de 
diagnóstico y se determinó que requiere tratamiento de ortodoncia, 
“pero primero deben realizarme rehabilitación de zonas edentulas 
con el fin de darle complemento y solución de desorden oclusal 
causado por desbalance de fuerzas por zonas edentuales”; la 
entidad demandada se ha negado a prestarle esos servicios de 
salud, a pesar de que “estos procedimientos no los realizo por 
estética, todo lo contrario se encuentra en riesgo la perdida (sic) de 
mi dentadura”.  
 
2.- Considera lesionados sus derechos fundamentales a la salud, la 
integridad física, el mínimo vital, la vida digna y de los niños. Para 
protegerlos solicita se ordene autorizar los procedimientos de 
rehabilitación oral e implantología y suministrar, como atención 
integral, los medicamentos, intervenciones, terapias y valoraciones 
que estén dentro y fuera del plan obligatorio de salud, necesarios 
para remediar y controlar la anomalía que presenta.   
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
1.- Por auto de 30 de octubre último se admitió la acción, se 
dispuso vincular a los Directores de Sanidad de la Octava Brigada 
del Ejército y del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería 
No. 8 “Batalla de San Mateo” y se decretó una prueba. 
 
2.- Se pronunció la Directora del Dispensario Médico 3029 del 
Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” para manifestar 
que se han venido prestando los servicios requeridos por la 
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demandante. En relación con los tratamientos reclamados, aclaró 
que estos se encuentran por fuera del plan de beneficios de esa 
entidad, “los cuales obedecen a un nivel de complejidad superior al 
que disponemos en este Dispensario”. Solicitó negar las 
pretensiones de la demanda y declarar que la autoridad que 
representa no ha vulnerado los derechos de la peticionaria. 
   
3.- Los demás funcionarios demandados guardaron silencio. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- 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.  
 
2.- Encuentra la promotora de la acción vulnerados sus derechos 
fundamentales en la decisión de la Dirección de Sanidad del Ejército 
de negarle los procedimientos de rehabilitación oral e implantología 
que requiere. 
 
3.- Es preciso comenzar por indicar que aunque la accionante 
presentó con anterioridad una acción de tutela contra esa misma 
entidad, tal como lo acredita la copia de la sentencia proferida por 
el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda1, en tal 
oportunidad se analizó una cuestión distinta a la que ahora es 
objeto de estudio, concretamente la negación por parte de la 
entidad demandada de los servicios médicos en otorrinolaringología, 
cirugía maxilofacial, endodoncia, cirugía de dedo y valoración por 
dermatitis. Por tanto, no puede considerarse temeraria la solicitud 
de amparo objeto de esta providencia.  
 
4.- De conformidad 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 naturaleza2. 
 
5.- La accionante se encuentra afiliada al Sistema de Salud de las 
Fuerzas Militares3 que regula el Decreto 1795 de 2000, en cuyo 
artículo 27 dispone:  
 

“Todos los afiliados y beneficiarios al SSMP, tendrán 
derecho a un Plan de Servicios de Sanidad en los términos 
y condiciones que establezca el CSSMP. Además cubrirá la 
atención integral para los afiliados y beneficiarios del 
SSMP en la enfermedad general y maternidad, en las áreas 
de promoción, prevención, protección, recuperación y 

                                                           
1 Folios 34 a 39 
2 Sentencia T-760 de 2007 
3 Ver carné de servicios de salud a folio 2 
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rehabilitación. Igualmente tendrán derecho a que el SSMP 
les suministre dentro del país asistencia médica, 
quirúrgica, odontológica, hospitalaria, farmacéutica y 
demás servicios asistenciales en Hospitales, 
Establecimientos de Sanidad Militar y Policial y de ser 
necesario en otras Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud.” 

 
El plan de servicios de sanidad militar y policial se encuentra 
consagrado en el Acuerdo 002 del 27 de abril de 2001 expedido por 
el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, que en el artículo 2º reza:  
 

“ALCANCE. El Plan de Servicios de Sanidad Militar y 
Policial permitirá la atención integral a los afiliados y 
beneficiarios del SSMP, en las áreas de promoción, 
prevención, protección, recuperación y rehabilitación, en 
enfermedad general y maternidad, y para los afiliados 
activos, en accidentes y enfermedades relacionadas con 
actividades profesionales. 
 
“PARÁGRAFO. Entiéndase como atención integral las 
actividades asistenciales médicas, quirúrgicas, 
odontológicas, hospitalarias y farmacéuticas, contenidas 
en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, que se 
suministra dentro del país.” 

 
De otro lado, sobre las exclusiones y procedimientos 
administrativos en el artículo 10 del citado Acuerdo se indica lo 
siguiente: 
 

“ARTICULO 10.- DE LAS EXCLUSIONES DEL PLAN DE 
SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y 
REGLAMENTACIÓN SUMINISTRO DE ALGUNOS ELEMENTOS Y 
SERVICIOS. 
 
(…) 

 
2. La Dirección General de Sanidad Militar, la Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional, las Direcciones de Sanidad de 
cada una de las Fuerzas Militares, así como los 
establecimientos de sanidad militar y policial y el Hospital 
Militar Central, aplicarán la siguiente reglamentación para el 
suministro de los elementos y limitación de tratamientos, así: 
 
(…) 
 
n. Los tratamientos especializados de rehabilitación oral e 
implantología oral, serán autorizados únicamente cuando se 
hayan generado por causa y razón del servicio y con cargo a 
los recursos del ATEP.” 

 
Por su parte el Acuerdo No. 026 de 20 febrero de 2003 consagra  
un plan complementario de salud en tratamientos de ortodoncia, 
rehabilitación oral e implantología, para los afiliados y beneficiarios 
de Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional; en los artículos tercero, cuarto y quinto se determinan las 
tarifas para la prestación de esos servicios; además, se prevé que 
tales valores deben ser asumidos, en su totalidad, por el paciente. 
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6.- Así entonces, los servicios que ahora reclama la demandante no 
hacen parte del plan obligatorio de salud a cargo de la Dirección de 
Sanidad del Ejército; lo son de uno complementario y su 
financiación corresponde enteramente al afiliado. 
  
No obstante, en su jurisprudencia la Corte Constitucional ha trazado 
las reglas para que el juez de tutela inaplique las normas que 
regulan los planes de salud obligatorios cuando se recomienda 
alguno por fuera de él.  Al respecto indicó: 
 

“Según la jurisprudencia constitucional, las entidades 
promotoras de salud (E.P.S.) tienen la obligación de 
suministrar a sus afiliados estaciones no contempladas en el 
Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos o en 
el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud 
cuando: a) la falta de medicamentos excluidos amenaza los 
derechos fundamentales a la vida, la dignidad o la integridad 
física; b) el medicamento no puede ser sustituido por otro de 
los contemplados en el plan obligatorio de salud o que 
pudiendo serlo, el sustituto no tenga el mismo nivel de 
efectividad que el excluido del plan; c) el paciente no puede 
sufragar el costo de lo requerido d) que el medicamento haya 
sido prescrito por un medico adscrito a la E.P.S. a la cual se 
encuentra afiliado el paciente que demanda el servicio. 
  
“Estos criterios, inicialmente definidos respecto de 
prestaciones no señaladas en el Plan Obligatorio de Salud, han 
sido aplicados de manera análoga para otros planes de salud, y 
por tal razón considera esta Sala de Revisión que pueden 
aplicarse respecto de prestaciones excluidas del Plan de 
Servicios de Sanidad Militar y Policial.4 (rayas ajenas al texto 
original) 

 
Tales requisitos no se satisfacen en el caso concreto, como a 
continuación se explicará. 
 
6.1. Está probado en el proceso que fue un odontólogo de la Clínica 
Centrodoncia del municipio de Cartago quien recomendó el 
tratamiento por ortodoncia y rehabilitación especialista para la 
actora; así se concluye de revisar el escrito respectivo, en el cual no 
se especifica que la paciente haya sido remitida por la Dirección de 
Sanidad del Ejército o que haya sido atendida en virtud a convenio 
celebrado con esta entidad5. 
 
Por tanto, como esas prestaciones de salud no fueron ordenadas 
por el médico tratante adscrito a la entidad demandada6, se 
encuentra insatisfecho el último de los presupuestos a que se 
refiere la jurisprudencia transcrita y por ende no es posible acceder 
a las pretensiones de la demanda. 
 

                                                           
4 T-469 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
5 Folio 21 
6 Según su historia clínica la Dirección de Sanidad ha dispuesto de varios odontólogos para 
el tratamiento dental de la accionante, entre los cuales no se encuentra el doctor José 
David Ramírez, que fue el que prescribió los referidos procedimientos. 
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La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un caso similar al 
presente, refiriéndose al citado requisito, ha enseñado: 
 

“En ese orden, surge claro que el solicitante no cumple a 
cabalidad las anteriores preceptivas constitucionales, como 
quiera que la prescripción de “prótesis parcial fija metal 
cerámica, inferior derecha siete piezas. Prótesis parcial fija 
inferior izquierda cuatro unidades. Siete coronas temporales 
en acril jet. Prótesis total superior dientes ISOSIT acril alto 
impacto” se emitió por un profesional no adscrito a la 
Dirección de Sanidad de la Institución accionada.  
 
Sobre el punto, la Corte ha sostenido que: “[a]sí mismo, se 
advierte que, tal como lo identificó en su fallo el a-quo, no hay 
concepto del médico tratante adscrito al servicio de salud al 
que está afiliada la petente, en el que se indique el diagnóstico 
y el procedimiento a seguir, pues de las pruebas allegadas sólo 
se evidencia una certificación emitida por un odontólogo 
Italiano, sin que sea de la compañía accionada, luego tampoco 
se cumple con el requisito que ha sido establecido por la 
jurisprudencia constitucional, para acceder al suministro de un 
medicamento, tratamiento o procedimiento excluido del Plan 
Obligatorio de Salud, como es “(…) y, finalmente, 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”. (Sentencias T-500 de 1994, SU-819 
de 1999, T-990 de 2001 y T-447 de 2007, entre otras 
muchas)”. (Sentencia de 15 de diciembre de 2009, exp. 
11001-22-03-000-2009-01632-01).”7 

 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que el 
concepto de un médico no adscrito a la entidad promotora de salud, 
le resulta vinculante, en los siguientes eventos: “(i) En los casos en 
los que se valoró inadecuadamente a la persona. (ii) Cuando el 
concepto del médico externo se produce en razón a la ausencia de 
valoración médica por los profesionales correspondientes, lo que 
indica mala prestación del servicio. (iii) Cuando en el pasado la EPS 
ha valorado y aceptado los conceptos del médico externo como 
médico tratante. (iv) Siempre que la EPS no se oponga y guarde 
silencio después de tener conocimiento del concepto del médico 
externo”8. 
 
En este caso, no existe prueba de que la entidad demandada haya 
dejado de valorar a la paciente; por el contrario, según la historia 
clínica aportada, ha sido examinada por diferentes odontólogos en 
relación con sus patologías dentales9, por lo que se puede concluir 
que la actora consultó a un médico ajeno a la Dirección de Sanidad, 
sin antes acudir a los que esta ha puesto a su disposición para que 
estudiaran la posibilidad de someterla al referido tratamiento de 
rehabilitación oral; tampoco está acreditado que los conceptos de 
ese médico particular hayan sido tomados en cuenta en otras 
ocasiones por la accionada y negó los servicios recomendados 
porque no hacen parte del plan obligatorio de salud.   
 

                                                           
7 Sentencia de 25 de junio de 2012 Ref: Exp. 11001-22-03-000-2012-00933-01 
8 Sentencia T-807 de 2013 
9 Folios 3 a 19 
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6.2.- Tampoco manifestó la accionante carecer de recursos para 
asumir el costo de los tratamientos de rehabilitación oral e 
implantología, ni existen indicios de esa situación, pues se 
desconoce el valor de esos procedimientos y los ingresos que ella o 
su familia perciben. Por lo tanto, la tercera de tales exigencias 
tampoco se colma en este caso.  
 
7.- De esa manera las cosas se negará el amparo reclamado ya que 
no se cumplen los requisitos para inaplicar las normas que 
determinan que los citados tratamientos no hacen parte del plan de 
beneficios de las Fuerzas Militares y así ordenar a las entidades 
demandadas asumir su carga.  
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO-. NEGAR la tutela solicitada por la señora Iris María 
Meza Guzmán contra el Director Nacional de Sanidad del Ejército 
Nacional, a la que fueron vinculados los Directores de Sanidad de la 
Octava Brigada del Ejército y del Dispensario Médico 3029 del 
Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo”. 
 
SEGUNDO-. De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo 
dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


