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                                     ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de decidir lo pertinente en relación  con la impugnación 

interpuesta por la Dirección de Sanidad de La Policía Nacional contra la 

sentencia mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

esta capital, resolvió favorablemente la acción de tutela promovida por la 

ciudadana Beatriz Bedoya Bonilla, en contra de esa entidad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó la señora Bedoya Bonilla, que requiere el medicamento 

Adalimumab Humira AMP X 40 MGS, toda vez que presenta “artritis 

reumatoidea”, enfermedad sistémica autoinmune, caracterizada por 

provocar inflamación crónica principalmente de las articulaciones, que 

produce destrucción progresiva con distintos grados de deformidad e 

incapacidad funcional. 

 

El Juzgado de instancia admitió la demanda, decretó la medida provisional y 
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dispuso que la institución demandada garantizara el suministro del 

medicamento requerido, y ordenó correr traslado a la entidad accionada. 

 

La dirección de Sanidad del Departamento de Policía de Risaralda, refirió que 

en cumplimiento a la medida provisional, el medicamento Adalimumab 

humira AMP X 40 MGS prescrito a la demandante seria suministrado a través 

de la Coordinadora Unión Temporal Medipol 11. 

 

El Brigadier General encargado de esa dirección, indicó que la institución se 

encuentra coordinando con el consorcio Medipol el suministro del 

medicamento que la usuaria requiere en la mayor brevedad posible. 

 

Aduce que la medicina referida se encuentra fuera de la cobertura del 

servicio de salud establecido en el Acuerdo 042 de 2005, razón por la cual 

para el suministro de la misma, se requiere la autorización del Comité 

Científico la cual una vez obtenido, se procede a contratar con la entidad, 

de conformidad con la ley de contratación estatal previa autorización del 

Comité Fármaco Vigilancia, que es la entidad que autoriza el suministro en 

relación con cada paciente. 

 

Considera que la entidad cumplió con el procedimiento establecido a efecto 

de garantizar el fármaco que la actora requiere y en consecuencia, solicita 

negar por improcedente la acción de tutela interpuesta. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El a quo denegó por hecho superado la tutela, frente al pronunciamiento 

sobre el suministro del medicamento por parte de la institución demandada, y 

la requirió para que continuara otorgando dicho fármaco en la forma y 

periodicidad recetada y hasta cuando el médico tratante así lo determine, 

igualmente, para que ofrezca la integridad del tratamiento médico que con 
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ocasión de la patología puesta en conocimiento, llegare a requerir la 

afectada sin que para ello tenga que verse avocada nuevamente a la 

acción de tutela. 

 

 

IMPUGNACIÓN 

 

 

La Dirección de Sanidad impugnó la decisión aduciendo que es una 

dependencia de la Policía Nacional y a su vez es una Dirección dentro de la 

estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, encargada de 

administrar el Subsistema de Salud e implementar las políticas que emita el 

Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, es 

decir, hace parte de un organismo del Orden Nacional, de conformidad con los 

artículos 18 y 19 del Decreto 1795 de 2000, “por medio del cual se estructura el 

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”, como régimen 

expresamente excepcionado del Sistema General de Seguridad Social según lo 

establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1933. 

 

Le es claro que por ser la Dirección de Sanidad una dependencia de la 

Policía Nacional, Institución de Orden Nacional, el Juzgado Especializado no 

es el competente para conocer de la acción de tutela.  

 

De igual forma indica que el Área de Sanidad informó mediante oficio 1454 

que el medicamento solicitado por el accionante es de alto costo por lo que 

solicitó la autorización ante el Comité Técnico Científico, siendo negado por 

el mismo por no cumplir con el Acuerdo 042 de 2005. 

 

Referente a la medida provisional, señala que se están realizando las 

conversaciones del caso con la Coordinadora del Consorcio MEDIPOL. 
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Menciona que el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

se estructura mediante la Ley 352 de 1997, Decreto 1795 de 2000 y los acuerdos 

del Consejo Superior de Salud, en los que se establecen las políticas, principios, 

fundamentos, entre otros, para precisar que los servicios médicos asistenciales 

que se encuentran contenidos en el Plan de Servicios de Sanidad se prestan a 

todos los afiliados en los términos y condiciones que para tal efecto establezca el 

Consejo Superior.  

 

En síntesis, el medicamento que requiere la señora Bedoya Bonilla no se 

encuentra dentro del plan obligatorio de salud, y como quiera que para cumplir 

con la orden emanada del fallo de tutela es necesario repetir contra el FOSYGA, 

de manera atenta solicita se ordene el recobro a tal fondo. 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 

 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la impugnación 

interpuesta  contra la Sentencia, de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

 

2. Problema jurídico: 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede la modificación de 

la decisión de primera instancia como lo solicita la institución impugnante, o  

si la misma se encuentra ajustada a derecho y por ende merece la 

confirmación. 

SOLUCIÓN 

 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los 
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jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 

cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

El artículo 49 de la Constitución Política dispone:  

 
“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud” 

 

De conformidad con lo preceptuado  por el artículo 279 de la Ley 100 de 

1993, las Fuerzas Militares y de Policía se sujetan a un régimen especial de 

salud, al cual se encuentra afiliado tanto el personal militar como el personal 

civil, y reglamentado por los artículos 19 de la Ley 352 de 1997 y 23 del 

Decreto 1795 de 2000, los cuales constituyen el marco legal que debe regir 

para quienes ostentan tal calidad, sea en servicio activo ora en uso de buen 

retiro. 

 

El derecho a la salud ha determinado la Corte es “la facultad que tiene todo ser 

humano de mantener la normalidad orgánica funcional tanto física como en el 

plano de la operatividad mental y, de restablecerse cuando se presente una 

perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica por tanto, 

una acción de conservación y otra de restablecimiento”1, ello porque “el ser 

humano necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y 

desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas anomalías -aún 

cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos niveles, se pone en 

peligro la dignidad personal. Además, resulta válido pensar que el paciente 

tiene derecho a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus 

                                                
1  Sentencia T-597 de 1993, T-1218 de 2004 y T-361 de 2007 entre otras. 
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dolencias y a buscar la posibilidad de una vida que pueda llevarse con 

dignidad”2.  

 

Al respecto el alto Tribunal señaló:  
      

“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 

derecho a la salud “en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 

personal” para pasar a proteger el derecho “fundamental autónomo a la 

salud. Para la jurisprudencia constitucional “(...) no brindar los medicamentos 

previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la 

realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye una vulneración al 

derecho fundamental a la salud.”3 
 

En tal orden, la salud es un derecho fundamental de carácter autónomo para 

quien lo requiere, y por ello susceptible de protección constitucional. Al respecto 

se ha indicado: 4  

 
Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho fundamental, de 
manera autónoma, el derecho a recibir la atención de salud definida en el Plan 
Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud 
Subsidiado –Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias -, así como respecto 
de los elementos derivados de las obligaciones básicas definidas en la 
Observación General N°14. Lo anterior por cuanto se han definido los contenidos 
precisos del derecho, de manera que existe un derecho subjetivo claro a favor de 
quienes pertenecen a cada uno de los subsistemas –contributivo, subsidiado, 
etc.”.5-6 

 

 

Si bien, el régimen de Salud aplicable a los miembros de las Fuerzas Militares y de 

la Policía no se encuentra enmarcado dentro del rango de aquél que cobija a 

los ciudadanos del común, entratándose de la vulneración del derecho a la 

salud, este por su carácter de fundamental puede ser igualmente protegido por 

vía de tutela. 

 
                                                
2  Sentencias de tutela 224 de 1997, T- 722 de 2001, T-949 de 2004 y T-515 de 2007. 
3  Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2008. 
4
  Sentencia T-227 de 2003.  

5
  Ver sentencia SU-819 de 1999. 

6
  Sentencia T-859 de 2003. 
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Descendiendo al caso concreto, tenemos que a la ciudadana Bedoya 

Bonilla, por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía, se le ha negado la 

prestación de los servicios de salud, requeridos para la atención del 

problema de artritis que presenta. Como se dijo anteriormente, en materia de 

salud, los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía deben sujetarse a lo 

dispuesto en  el Decreto 1795 de 2000, el Acuerdo 002 del 27 de abril de 2001, 

denominado “PLAN DE BENEFICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL Y FUERZAS 

MILITARES”, y al 042 de 2005, por el cual se estableció el Manual Único de 

Medicamentos y Terapéutica del Sistema de Salud  de las Fuerzas Militares y 

de la Policía Nacional (Vademecum), en el cual no se encuentra regulado el 

medicamento “Adalimumab Humira Amp. X 40 mgs.” Prescrito a la enferma. 

  

Y tal circunstancia, fue la que conllevó a que la Dirección de Sanidad negara 

la prestación del servicio especializado requerido por la accionante, con 

base en la normatividad que rige la materia, lo cual conllevaría a pensar que 

en principio existiría razón para la negativa a brindar la atención. 

 

Sin embargo, la normatividad esgrimida por la entidad demandada no 

puede servir de sustento para negar el tratamiento que necesita la 

accionante, toda vez que las dolencias que padece afectan sus derechos 

fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas.  Sin entrar en 

discusiones de fondo, de acuerdo con los postulados constitucionales y el 

espíritu garantista que irradia la Constitución Nacional, podemos afirmar que 

la protección a la vida está por encima de cualquier discusión de orden legal 

o contractual, por lo cual cabe su protección aún en contravía de 

disposiciones legales que la amenacen o impidan su normal desarrollo. 

 

Existe entonces, una controversia en cuanto a la aplicación del acuerdo que 

niega el servicio y una norma de raigambre constitucional. Tal situación 

implica que al Juez Constitucional le compete decidir lo pertinente en 

relación con la negación de los servicios que requiere la afectada, quien, de 

acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal de Cierre, tiene el derecho a ser 
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atendida y la entidad a la cual se halla afiliada, la obligación de brindar el 

tratamiento. 

 

La ciudadana Bedoya Bonilla, padece de artritis reumatoidea, que le 

ocasiona inflamación crónica en sus articulaciones, y a pesar de ello el 

tratamiento necesario para contrarrestar tal afección le ha sido negado, por 

estar excluido del plan de servicios que rige para el personal de las Fuerzas 

Militares y de Policía. 

 

Esa negativa, no es más que la clara muestra de la vulneración de los 

derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de quien los reclama, 

máxime que el tratamiento que persigue no es para fines distintos a los de 

recuperarse de las dolencias que viene presentando, razón que conlleva a 

predicar que es la Dirección de Sanidad, la entidad competente para 

brindar la atención por ella requerida, así como el tratamiento integral que se 

derive de su padecimiento, lo cual implica estudios, exámenes, tratamientos, 

procedimientos, cirugías, medicamentos, etc.,  por lo que, siguiendo los 

derroteros trazados por la Corte Constitucional, debemos afirmar que los 

afiliados que requieran tratamiento, medicamentos, etc., especiales en razón 

de una enfermedad,  tienen el derecho de ser atendidos y a las entidades en 

las que se encuentran afiliados tienen la obligación de atenderlos.  

 

No debe olvidar la entidad accionada que  su propio régimen  (Decreto 1795 

de 2000)  dispone en su artículo 6º que la prestación de los servicios de salud 

debe estar orientada, entre otros, por los principios de ética (brindar servicios 

de salud integrales en un marco de respeto por la vida y la dignidad 

humana), universalidad (protección para todas las personas sin ninguna 

discriminación y en todas las etapas de su vida), solidaridad (ayuda mutua 

entre los establecimientos de sanidad bajo una regla de ayuda del más 

fuerte al más débil) y protección integral (atención suficiente a sus afiliados y 

beneficiarios, que incluye prevención, protección, diagnóstico, recuperación 

y rehabilitación de las personas).  
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Al considerarse entonces que por parte de la Dirección de Sanidad, se 

vulneró el derecho fundamental a la salud de la señora Beatriz  Bedoya 

Bonilla, se debe amparar la garantía reclamada, aunque no se profiera 

ningún mandato por hecho superado, toda vez que el medicamento se le ha 

entregado a la enferma con periodicidad requerida, como la misma lo ha 

informado a esta Sala y como al respecto lo ha clarificado el tribunal de 

cierre: 

 
“4.- No obstante, es necesario anotar que si bien la carencia actual de objeto 
tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela, relativa a lo 
solicitado en la demanda de amparo, no surtiría ningún efecto; esto es, “caería 
en el vacío”7, este fenómeno puede presentarse a partir de dos eventos que a 
su vez sugieren consecuencias distintas: (i) el hecho superado y (ii) el daño 
consumado.  
 
La carencia actual de objeto por hecho superado, se da cuando en el entre 
tanto de la interposición de la demanda de tutela y el momento del fallo del 
juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya 
protección se ha solicitado. En dicho sentido, no es perentorio para los jueces 
de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión8, incluir en la 
argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos 
fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre 
todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los 
hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de 
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para 
condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena 
de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta 
ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración 
de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se 
demuestre el hecho superado.”9 (subrayas por fuera de texto) 

 

 

Finalmente, respecto de la solicitud del recobro al FOSYGA y sobre la cual el 

a quo guardó silencio, no es posible acceder a ello, toda vez que el artículo 

279 de la Ley 100 establece que el Sistema de Seguridad Social no aplica a 

los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Por lo anterior, se 

expidió la Ley 352 de 1997, por la cual se estructuró el Sistema de Salud y 

                                                
7  T-309 de 2006 
8  Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional 
tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita.  
9 Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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dictó otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional. Al respecto, la Corte Constitucional estableció: 

 
“… si bien en términos prácticos puede decirse que la Dirección General de 
Sanidad Militar, por las funciones que cumple, entre las cuales está la de “Dirigir 
la operación y funcionamiento del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares” 
(artículo 10, literal a) de la Ley 352 de 1997), puede compararse con una 
Empresa o Entidad Promotora de Salud de la que trata el artículo 177 de la Ley 
100 de 1993, cuya función básica es la de “organizar, y garantizar, directa o 
indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados...”, lo 
cierto es que la Dirección General de Sanidad Militar es un organismo que 
pertenece a un sistema de salud especial y por ello, no puede ser catalogada 
como Empresa Promotora de Salud (EPS) y debe regirse, entonces, por las 
normas de ese sistema especial que la creó. 
 
En ese sentido, advierte la Sala que ni la Ley 352 de 1997, ni el Decreto 1795 de 
2000, mediante el cual el Presidente de la República, en ejercicio de facultades 
extraordinarias conferidas por la Ley 578 de 2000, estructuró el Sistema de Salud 
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP), contienen disposición 
alguna que permita a la Corte declarar que la Dirección General de Sanidad 
Militar pueda repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), por los 
sobrecostos en que incurra por el cumplimiento de la orden que se le imparte 
en el fallo de tutela.      
 
La Sala colige que en casos como el que se examina, por tratarse de un 
régimen o sistema especial de seguridad social en salud,  la financiación de los 
costos debe obtenerse de los recursos de fondos propios con los cuales se hace 
posible la operación del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, pues se observa que la Ley 352 de 1997, en forma similar a como lo 
hace la Ley 100 de 1993 en su artículo 218, establece: 
 
“ART. 38. Fondos cuenta del SSMP. Para efectos de la operación del SSMP, 
funcionarán el fondo-cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y 
el fondo-cuenta del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. Los fondos-
cuenta tendrán el carácter de fondos especiales, sin personería jurídica, ni 
planta de personal. Los recursos de los fondos serán administrados en los 
términos que determine el CSSMP, directamente por la Dirección General de 
Sanidad Militar o por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, y 
ejecutados por las Fuerzas Militares o por la Policía Nacional, según 
corresponda. Los recursos podrán ser administrados por encargo fiduciario 
conforme a lo dispuesto en el estatuto general de contratación de la 
Administración Pública. Ingresarán a cada uno de los fondos cuenta los 
siguientes recursos según sea el caso: 
 
“a) Los ingresos por cotización del afiliado y por cotización correspondiente al 
aporte del Estado como aporte patronal; 
 
“b) Los aportes del Presupuesto Nacional con destino al respectivo Subsistema 
contemplados en el artículo 32 y los literales b), c), d), y f) del artículo 34 de la 
presente Ley; 
 
“c) Los ingresos por pagos compartidos y cuotas moderadoras realizados por 
los beneficiarios del respectivo Subsistema; 
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“d) Otros recursos o ingresos destinados para el funcionamiento de casa uno de 
los Subsistemas; 
 
“e) Recursos derivados de la venta de servicios. 
 
“Parágrafo. Los recursos a que hacen referencia los literales a), c) y e) serán 
recaudados y transferidos directamente al fondo cuenta correspondiente para 
su distribución y transferencia.             

 
Como bien puede apreciarse, la norma en cita, en cuanto regula el 
funcionamiento y financiación de los fondos-cuenta de los Subsistemas de Salud 
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se equipara al artículo 218 de la 
Ley 100 de 1993, en el que se crea y se establece la operación del Fondo de 
Solidaridad y Garantía (Fosyga), por lo cual, estima la Sala, la Dirección General 
de Sanidad Militar, sin necesidad de expresa declaración por parte del juez en el 
fallo de tutela, podrá obtener los recursos del fondo-cuenta del Subsistema de 
Salud de las Fuerzas Militares, como quiera que se trata de un régimen especial 
que se rige por sus propias normas.”10 

 

De acuerdo con lo anterior, no es factible acceder a la petición de la 

Dirección de Sanidad de la Policía, de que se ordene el recobro al FOSYGA, 

toda vez que se trata de un régimen especial de salud, y en tal caso,  la 

financiación de los costos debe obtenerse de los recursos de fondos propios. 

 

Por considerarse entonces que a la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional  le asiste la obligación de brindar la atención especializada 

requerida por la accionante, esta Sala le tutelará los derechos invocados, 

pero se abstendrá de impober obligación alguna, por carencia actual de 

objeto por hecho superado, conforme lo indicado en párrafos precedentes. 

 

 

DECISIÓN 

 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

 
 
 
                                                
10 T-540 de 2002. 
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RESUELVE: 

 
Primero: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida en 

condiciones dignas, cuya titularidad ostenta la ciudadana Beatriz Bedoya 

Bonilla, en contra de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.  

 

Segundo: ABSTENERSE de disponer orden alguna, por carencia actual de objeto 

por hecho superado, al haberse verificado la reparación de la vulneración de su 

derecho fundamental a la salud y a la vida en condiciones dignas.  

 

Tercero: Ordenar a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que  brinde el 

tratamiento integral que en relación con la patología de “Artritis Reumatoidea” 

requiera la  ciudadana Beatriz Bedoya Bonilla. 

 
Cuarto: NEGAR la solicitud de recobro al “FOSYGA” pretendida por la Dirección 

de Sanidad de la Policía Nacional, conforme lo expuesto en la parte motiva de 

esta sentencia. 

 

Quinto: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                           JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                       Magistrado 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ         WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado                      Secretario 


