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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00048-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : LUIS EDUARDO GUTIERREZ ZULETA 
Accionados  :  DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 
Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                            :  DERECHO A LA SALUD DE LOS MIEMBROS RETIRADOS DE LAS 

FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL: La dirección de Sanidad de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional deben garantizar el acceso a los 
servicios de salud de sus miembros activos, retirados, pensionados y 
beneficiarios, así aquellos se encuentren al margen del Plan Obligatorio de Salud 
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, para lo cual deberán hallar el 
mecanismo de garantizar su prestación a quienes han arriesgado sus vidas y han 
resultados enfermos y discapacitados por prestarle un servicio a nuestro país. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 104 Del 07 de Septiembre de 2010  

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por Amparo Jaramillo de Gutiérrez en calidad de agente oficiosa del señor Luis 

Eduardo Gutiérrez Zuleta contra la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional, que pretende la protección del derecho fundamental a la salud en 

conexidad con la vida. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la agente oficiosa, se ordene a la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional autorizarle al señor Luis Eduardo Gutiérrez Zuleta los medicamentos LYRICA 

(PREGABALINA), tabletas por 150 mg; CILOSTAZOL, tabletas por 100 mg y OLMETEC, 
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tabletas por 20 mg, prescritos por el médico tratante, adscrito a la referida EPS. De 

igual forma solicita para su representado la realización de un tratamiento integral que 

le permita también recuperarse de la diabetes que padece. 

 

I. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora AMPARO JARAMILLO DE GUTIÉRREZ, con la cédula de 

ciudadanía N° 25.158.249 de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, quien ejerce 

representación como agente oficiosa del señor LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ ZULETA (su 

esposo), identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.577.574 de Santa Rosa de 

Cabal, Risaralda. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, 

representada por el Brigadier General JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ PERALTA.   

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental a la salud en 

conexidad con la vida. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa la señora Amparo Jaramillo de Gutiérrez, que su esposo es invidente y 

se le han amputado sus dos miembros inferiores y su mano derecha en razón al 

problema de diabetes que tiene. En virtud de lo anterior, explica, que éste necesita los 

medicamentos LYRICA (PREGABALINA), tabletas por 20 mg; CILOSTAZOL, tabletas por 

100 mg y OLMETEC, tabletas por 20 mg, prescritos por su médico tratante para 

controlar los fuertes dolores que le generan sus patologías. Finalmente ilustra, que su 

familia sobrevive del salario devengado por su esposo, el cual, asegura, no es 
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suficiente para cubrir los gastos de los medicamentos anotados, toda vez que los 

mismos están siendo negados por la entidad accionada desde hace 6 meses. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a la parte accionada para dar respuesta del 

presente líbelo, allegó un escrito de contestación sin encontrarse firmado por quien 

asume la defensa de la entidad accionada, por tal motivo se considerará como no 

contestada la presente acción de tutela. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Vulnera la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional los derechos 

constitucionales fundamentales a la salud en conexidad con la vida, a la dignidad 

humana y el derecho de las personas con limitaciones físicas, cuando niega la entrega 

de un conjunto de medicamentos que son esenciales para el tratamiento de una 

patología de uno de sus usuarios? 

  

2. El derecho fundamental a la salud en conexidad con una vida digna 

 

El derecho constitucional a la salud constituye uno de los servicios esenciales a 

cargo del Estado para procurar la integridad de las condiciones de existencia de todos 

sus asociados. El derecho a la salud se contempla a través de dos aristas, la primera 

como un servicio público esencial supeditado a la dirección, coordinación y control del 

Estado, mientras que la segunda como un derecho constitucional prestacional de 2ª 

generación. En principio, esta garantía constitucional no es amparable mediante la 

acción de tutela en consideración a que no se trata de un derecho fundamental 

autónomo, por tal motivo es necesario vincular el alcance de su vulneración con la de 

uno que tenga rango de ius-fundamental, de tal manera que comprometa alguna de las 

prerrogativas que contempla la Constitución Política como esenciales para la existencia 

de las personas, y así justificar la procedencia del instrumento de amparo constitucional 

para superar las afectaciones aducidas por sus proponentes. En este sentido se ha 
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pronunciado la Honorable Corte Constitucional, en virtud de la Sentencia T-135 de 2006, 

recalcando lo siguiente: 

 

“En reiteradas oportunidades esta Corporación ha sostenido que aunque 
en principio la salud no es un derecho amparable de manera autónoma 
por vía de tutela, ese derecho puede ser objeto de protección por parte 
del juez de tutela cuando se encuentre estrechamente ligado con un 
derecho constitucional de carácter fundamental, como la vida o la 
integridad personal.  
 
En efecto el derecho a la vida no puede ser considerado tan sólo como la 
mera existencia física o biológica sino en su dimensión amplia. De manera 
que el amparo tiene lugar no sólo cuando quien busca la protección está a 
punto de morir o de sufrir una pérdida funcional significativa, sino que 
incluye la realización humana en todas sus manifestaciones enmarcada en 
el principio de dignidad, hasta el punto de garantizar una existencia en 
condiciones dignas. Ello en razón de que el Estado Social de Derecho se 
funda en el respeto a la dignidad humana, la cual debe ser garantizada de 
manera efectiva por el Estado. 
 
La acción de tutela, entonces, está llamada a prosperar no sólo ante 
circunstancias graves que puedan comprometer la existencia biológica de 
una persona, sino frente a eventos que, no obstante ser de menor 
gravedad, perturben el núcleo esencial del derecho a la vida digna.” 

  
      

Ha sido clara la Corte Constitucional, cuando explica los alcances del derecho 

que tienen las personas a mantener unas condiciones de existencia dignas mediante la 

garantía que el Estado debe proveer para la atención y rehabilitación de las 

contingencias de salud que se presentan en el transcurso de sus vidas. Es así, que al 

tenor del fragmento citado, ilustra la importancia de amparar el derecho a la salud en 

aquellos circunstancias donde además de estar comprometida la vida de la persona, 

también es necesario protegerla de cualquier amenaza que altere sus condiciones 

normales de existencia.  

 

La relevancia de amparar el derecho fundamental a la salud en conexidad con 

una vida en condiciones dignas cobra mayor valor cuando se trata de una persona con 

limitaciones físicas, puesto que se trata de una persona de especial protección por parte 

de las autoridades públicas al hallarse en un estado de debilidad manifiesta. Es deber del 

Estado, establecer las políticas que propendan por la integración y rehabilitación de esta 

parte de la población colombiana, de manera que logren adecuar sus vidas a las nuevas 

circunstancias. Se concluye entonces que por mandato constitucional, en un Estado 

Social de Derecho, las autoridades que lo dirigen tienen la tarea ineludible de prestar la 

asistencia necesaria a las personas en condiciones de debilidad manifiesta (Art. 13 C.P.), 
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procurando su integración a la sociedad y la rehabilitación, hasta donde sea posible, de 

sus condiciones biológicas, físicas y psíquicas, mediante un sistema de seguridad social 

que le preste los servicios médicos necesarios para el efectivo tratamiento de la 

discapacidad. 

 

3. El deber que le asiste a la Policía Nacional y a las fuerzas militares para 

atender las contingencias de salud padecidas por sus miembros activos 

y retirados 

 

  El sistema de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional se 

encuentra regulado por el Decreto 1795 de 2000, reglamentando las disposiciones 

contenidas en el artículo 217 de la Constitución Política. Según lo reza el Art. 279 de la 

ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social en Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional es una regulación exceptuada del Sistema que creó el Legislador a 

través de la ley 100 de 1993, toda vez que los miembros de la fuerza pública cumplen 

una función de vital importancia para la defensa y estabilidad de nuestro Estado Social 

de Derecho. El mencionado Decreto 1795, cuando menciona la prestación del servicio de 

salud lo describe en su Art. 2 como: 

 

“un servicio público esencial de la logística militar y policial, inherente a su 
organización y funcionamiento, orientada al servicio del personal 
activo, retirado, pensionado y beneficiarios.” -Negrilla fuera de texto- 

 

Sobre el objeto del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional, el Art. 5º del mismo decreto dispone que la misión del mismo es: 

 

“prestar el Servicio de Sanidad inherente a las Operaciones Militares y del 
Servicio Policial como 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. (...)” 

 
En ese orden de ideas, el Art. 27 del citado decreto expone el contenido del 

plan de beneficios que ofrece el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional – SSMP – a sus miembros activos,  retirados, pensionados y sus 

beneficiarios, en los siguientes términos: 

 

“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 
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áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y 
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.”  -Negrilla fuera de texto- 

 

Existiendo claridad sobre el deber legal que le asiste a las Fuerzas Militares y a 

la Policía Nacional de prestar a sus afiliados y beneficiarios un servicio de salud 

mediante un plan de aseguramiento fijado por el Consejo Superior de Salud integrado 

por las dos autoridades, es oportuno traer a colación las consideración que ha 

planteado la honorable Corte Constitucional1 sobre la prestación del servicio de salud 

de los miembros de la fuerza pública, oportunidades en las cuales el alto Tribunal 

indicó: 

 
“(...) Como seres humanos dignos que prestan un servicio a la patria, 
los soldados de Colombia tienen derecho a esperar que el Estado les 
depare una atención médica oportuna y adecuada, sin eludir 
responsabilidades mediante consideraciones que ponen en tela de 
juicio la buena fe del ciudadano que la Constitución presume. (..) 
 
De otra parte, esta Corte ha reconocido que la seguridad social y la 
salud son derechos fundamentales y que tienen una evidente 
incidencia en la prolongación de la vida. (..) 
 
El soldado colombiano tiene como ciudadano y como servidor de la 
patria títulos suficientes para que en todo caso, pero particularmente 
cuando su salud se resienta por actos u omisiones del Estado, se le 
respete su derecho a que el gobierno le suministre la atención 
médica, quirúrgica, hospitalaria y los servicios odontológicos y 
farmacéuticos en los lugares y condiciones científicas que su caso 
exija (...)”   

 
Con base en las ilustraciones del alto Tribunal guardián de nuestra Carta 

Política, se puede colegir la trascendencia que representa para el Estado atender a los 

miembros de su fuerza pública cuando éstos requieran la prestación de servicios 

médicos que mantengan en buenas condiciones sus condiciones su estado de salud. Es 

de vital importancia para nuestra democracia, amparar siempre y en todo lugar las 

necesidades de aquellas personas que desempeñan una labor de gran riesgo para 

preservar el orden y la seguridad de nuestro país, puesto que a diario sortean sus vidas 

empuñando las armas para garantizar la paz y la sana convivencia de los ciudadanos. 

 

Ahora bien, estima necesario esta Sala, transcribir los requisitos que se deben 

acreditar para que una EPS preste a su afiliado un servicio que se encuentra al margen 
                                                
1 sentencia T-1115/05 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-1010  de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-810/04 
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-643/03 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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del Plan Obligatorio de Salud, reglas jurisprudenciales perfectamente aplicables al 

sistema de salud de las fuerzas armadas, respecto de los cuales la Corte Constitucional 

mediante Sentencia T-760 de 2008, sintetizó bajo los siguientes supuestos: 

 
“… 2.1 La jurisprudencia constitucional ha señalado en reiteradas 
ocasiones que las entidades promotoras de salud E.P.S, tienen la 
obligación de suministrar a sus afiliados medicamentos excluidos del Plan 
Obligatorio de Salud P.O.S, cuando: 
 
1. La falta del medicamento excluido amenaza los derechos 
fundamentales a la vida, la dignidad humana o la integridad física. 
2. El medicamento no puede ser sustituido por otro de los contemplados 
en el Plan Obligatorio de Salud, o que, pudiendo serlo, el sustituto no 
obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, 
3. El paciente no pueda sufragar el porcentaje que la EPS está legalmente 
autorizada para cobrar y no pueda acceder a él por otro plan de salud, y 
4. Que el medicamento haya sido prescrito por un médico adscrito a la 
E.P.S a la cual se encuentra afiliado el paciente que demanda el servicio.” 

 

Sea del caso en este momento, verificar si el accionante acredita los requisitos 

planteados por la Corte Constitucional para acceder a los medicamentos referidos 

anteriormente, que valga la pena decir, se encuentra por fuera del Plan de 

aseguramiento del actor. Se dirá en primer lugar, que la falta del medicamento vulnera 

gravemente los derechos fundamentales a la vida y a la dignidad humana del señor 

Gutiérrez Zuleta, toda vez que de su historia clínica (Fl. 8) se puede concluir que se 

trata de una persona con varias enfermedades y tres amputaciones que demandan el 

suministro de los medicamentos solicitados. En segundo lugar, no hay lugar a duda 

para esta Colegiatura, que el medicamento no puede ser reemplazado por otro 

contenido en el POS, así como lo afirma la entidad accionada, puesto que el médico 

tratante asegura en la historia clínica, que las fuertes dolencias del paciente afectado 

no responden a los medicamentos: TRAMADOL, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA y 

GABAPENTIN, concluyendo que es necesario suministrarle: PREGABALINA, 

CILOSTAZOL y OLMETEC. Sobre el tercer protocolo, considera este Juez Colegiado que 

el mismo se compadece con la situación vivida por el accionante, en razón a que éste 

se encuentra impedido para laborar y el sustento de su familia y el propio dependen de 

los ingresos que reciben por motivo de la incapacidad. Ahora bien, respecto del cuarto 

requerimiento, es necesario recabar, que si bien en la actualidad la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional no tiene convenio vigente con la Clínica Confamiliar 

Risaralda, I.P.S a la cual está adscrito el galeno tratante del señor Gutiérrez Zuleta, 

para esta Sala de Decisión es claro que tal presupuesto no puede representar un 

obstáculo para la entrega de los medicamentos deprecados, toda vez la mencionada 
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Clínica fue la encargada de la atención del accionante como afiliado a la Policía 

Nacional y la novedad administrativa se produjo durante el año que transcurre, es más 

la entidad accionada dispuso que el médico tratante del afectado, vinculado con la 

I.P.S con la que ya no tenía convenio vigente, continuara con el tratamiento del mismo 

debido a la gravedad de la enfermedad de base del accionante, afirmación que se 

puede constatar en el hecho No. 4 atinente a su escrito de contestación. 

 

Así las cosas, esta Colegiatura considera que los derechos constitucionales 

fundamentales a la salud en conexidad con la vida, a la dignidad humana y a la 

protección de las personas con debilidad manifiesta del señor Gutiérrez Zuleta están 

siendo vulnerados por la E.P.S SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, por lo tanto esta 

Sala ordenará a la citada entidad accionada entregar en un plazo improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación del esta fallo, los medicamentos 

discriminados por el afectado en su escrito de tutela, además de asegurarse de prestar 

el tratamiento integral que llegase a ser necesario para proveer por el mejoramiento de 

las condiciones de salud del señor Gutiérrez Zuleta, hasta donde sea físicamente 

posible. 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud en conexidad con 

la vida, a la dignidad humana y a la protección especial de las personas con debilidad 

manifiesta del señor LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ ZULETA, vulnerados por la 

DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al DIRECTOR DE SANIDAD de la POLICÍA 

NACIONAL, Brigadier General JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ PERALTA para que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta 

sentencia proceda a suministrar los medicamentos PREGABALINA, tabletas por 150 

mg; CILOSTAZOL, tabletas por 100  mg y OLMETEC, tabletas por 20 mg, necesarios 

para controlar los intensos dolores padecidos por el señor Gutiérrez Zuleta como 

consecuencia de las diferentes patologías que le fueron diagnosticadas por su médico 

tratante, y en adelante se le siga prestando el tratamiento integral que requiera. 
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 TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

   

   


