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Decide la Sala en primera instancia sobre la acción de tutela 
instaurada por Inés Adelcida Castaño Osorio, contra la Dirección de 
Sanidad del Ejército Nacional - Batallón San Mateo de esta ciudad. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos narrados por la accionante pueden sintetizarse así: 
 
.- Desde hace treinta y tres años aproximadamente se encuentra 
afiliada en Servicios de Salud a la Dirección de Sanidad del Ejercito 
Nacional, en calidad de beneficiaria de su esposo Sargento Mayor 
retirado Fabio Marín Herrera. 
 
.- En el año 1995 el Departamento de Odontología-Sanidad del 
Batallón San Mateo de esta ciudad le autorizó una prótesis dental, la 
que actualmente se encuentra en mal estado “presenta una mala 
mordida”, en varias oportunidades se han desprendido algunas de sus 
piezas y padece múltiples dolencias bucales originadas por su uso 
continúo por más de quince años. 
  
.- El médico tratante le recomendó una nueva prótesis dental y el  
Ejercito Nacional le pidió llevar tres cotizaciones sobre el costo del 
tratamiento. 
 
.- El 16 de febrero de 2011 elevó derecho de petición solicitando la 
autorización de la nueva prótesis pero como no obtuvo respuesta, 
instauró acción de tutela y posteriormente incidente de desacato, 
obteniendo finalmente la contestación el pasado 12 de agosto, en la 
que el Subdirector de Sanidad Militar le niega su solicitud con el 
argumento de que la prótesis total hace parte del área de 
rehabilitación oral y no está incluido en el plan de servicios que ofrece 
la entidad. 
 
Considera vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, 
adecuado nivel vida y la seguridad social.  Solicita se ordene a la 
accionada realizarle el tratamiento odontológico y suministrarle una 
nueva prótesis dental superior, la que requiere con urgencia, sin que 
cuente con los medios económicos para sufragar su valor.  



 

La solicitud fue admitida por auto del 23 de agosto del presente año, 
providencia en la que se ordenaron las notificaciones de rigor y se 
decretaron pruebas. 
 
El Jefe de la Sección Jurídica de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas 
Militares de Colombia, al ejercer su derecho de defensa, expresó, en 
síntesis, que la tutelante es beneficiaria del Sistema de Salud de las 
Fuerzas Militares y por ende tiene derecho a recibir asistencia médica 
y especializada para mantener su calidad de vida, siempre y cuando se 
cumplan los protocolos respectivos. Luego de hacer un recuento de las 
normas que regulan el sistema de salud de esa entidad y las  
exclusiones del plan de beneficios, concluyó que solo es viable acceder 
a tratamientos de rehabilitación oral, ortodoncia o implantología oral, 
cuando se han generado por causa o con ocasión del servicio y por lo 
tanto, la prótesis reclamada no se encuentra dentro los tratamientos 
autorizados. Solicitó, que de concederse la acción, debe autorizársele 
para ejercer el respectivo recobro ante el Fosyga y evitar el 
desequilibro financiero que afecte los recursos destinados para la salud 
dentro de la institución. Solita se niegue la tutela en razón a que la 
Dirección de Sanidad no ha violado ninguno de los derechos 
reclamados por la demandante. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
Considera la demandante lesionados su derecho a la salud y seguridad 
social en conexión con la vida, ante la negativa de la entidad 
demandada en suministrarle la prótesis dental superior que requiere, 
por no hacer parte del plan de beneficios que ofrece la entidad. 
 
El derecho a la salud de las personas, según la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, ostenta el carácter de fundamental autónomo, es 
decir, no tiene que estar ligado a uno de tal linaje para que proceda su 
amparo por vía de tutela.  Al respecto ha enseñado esa Corporación: 
  

“Por regla general esta corporación ha precisado que la 
exigibilidad del derecho a la salud se encuentra sometida 
a la conexión que este pueda tener con algún derecho 
fundamental. No obstante, la evolución de la 
jurisprudencia constitucional, en paralelo al carácter 
progresivo del derecho a la salud y la madurez de los 
principios e instituciones adscritos a la seguridad social, 
han permitido que la Corte haya avanzado de la tesis de 
conexidad a la fundamentalidad autónoma del derecho a 
la salud. En efecto, teniendo en cuenta tal desarrollo y 
atendiendo el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (art. 12) y la Observación General 14 del 
Comité adscrito a dicho Pacto, en donde se catalogó tal 



 

categoría de derechos, como “derechos humanos 
fundamentales”, esta corporación, a mediados del año 
2005 en las sentencias T-573 de 2005 y T-307 de 2006 
principalmente, extendió la fundamentalidad autónoma 
de la salud, bajo los siguientes términos: “(...) se puede 
considerar que el derecho a la salud es un derecho 
fundamental cuya efectiva realización depende, como 
suele suceder con otros muchos derechos fundamentales, 
de condiciones jurídicas, económicas y fácticas, así como 
de las circunstancias del caso concreto. Esto no implica, 
sin embargo, que deje de ser por ello un derecho 
fundamental y que no pueda gozar de la debida 
protección por vía de tutela, como sucede también con los 
demás derechos fundamentales…”1 

 
No se ha controvertido que la señora Inés Adelcida Castaño Osorio se 
encuentra afiliada en calidad de beneficiaria al Sistema de Salud de las 
Fuerzas Militares 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 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: 
 

                                                        
1Sentencia T-760 de 2007 



 

“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.” 

 
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.2 (rayas ajenas al texto 
original) 

 
Esos requisitos se encuentran satisfechos en el caso concreto, como lo 
acreditan las pruebas recogidas en el curso del proceso. 
 
En efecto, la Dra. Laura Holguín Tamayo, odontóloga especializada, 
quien valoró a la demandante y le recomendó la prótesis dental3, 
indicó que así procedió por autorización expedida por la entidad 

                                                        
2 T-469 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
3 Folio 2, cuaderno No. 2 



 

accionada; que la usuaria actualmente usa una prótesis parcial que 
aunque no pone en peligro su vida, se le recomendó cambiarla por el 
desgaste que presenta y que dentro del plan de beneficio no existe 
otro tratamiento que pueda sustituir el sugerido4. 
 
Surge de tales pruebas que el suministro de la prótesis dental 
requerida por la señora Castaño Osorio fue prescrito por profesional 
adscrito a la entidad demandada; que de no suministrarse se afecta la 
salud y la calidad de vida de la paciente y que no puede ser sustituido 
por otro. Además, la falta de capacidad económica de la actora para 
sufragar su valor, a que aludió en el escrito por medio del cual formuló 
la acción, no fue desvirtuada por la entidad demandada. 
  
En consecuencia, observa la Sala que la Dirección de Sanidad del 
Ejército  Nacional, al omitir la autorización y entrega de la prótesis 
dental recomendada a su afiliada,  es responsable de la lesión de su 
derecho a la salud y la vida en condiciones dignas, pues si bien el 
tratamiento oral no se encuentra dentro del plan obligatorio que rige a 
las Fuerzas Militares, existe criterio jurisprudencial que permite 
inaplicar tal norma, en aras de garantizar aquellos derechos 
fundamentales. 
 
La Corte Constitucional en la Sentencia T-402 de 2009 M.P. Doctor 
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,  sobre este tema dijo lo siguiente: 

“Ahora bien, en cuanto a los tratamientos, cirugías, 
correcciones de la salud oral, esta Corte ha establecido que 
aunque en ciertas situaciones dichos procedimientos no se 
encuentran incluidos en el POS, pueden ser amparados 
mediante la acción de tutela en circunstancias en las cuales el 
afectado los requiere para recuperar el estado de salud oral de 
manera eficaz y para restablecer su vida digna.  

 Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha considerado 
que estos tratamientos no pueden catalogarse como estéticos, 
aunque la mejoría estética sea producto secundario del 
mismo, pues el procedimiento clínico permite que el afiliado 
ya no padezca más dolor, traumas o complejos5, problemas 
funcionales que resultan definitivos para mejorar su calidad 
de vida y desarrollarse íntegramente como persona. 

Efectivamente, los tratamiento o procedimientos que se 
realizan en salud oral y excluidos del POS6, no pueden ser 

                                                        
4 Folio 13, cuadrno No. 2. 
5 En oportunidades en que la Corte ha protegido el derecho a la salud en 
conexidad con otros derechos fundamentales respecto de cirugías aparentemente 
estéticas, - como en el caso de algunas mujeres que se les diagnosticó 
“hipertrofia mamaria” y por tanto, requerían de una intervención quirúrgica 
denominada “mamoplastia reductora”, fueron casos donde la Corte constató que 
tales cirugías no tenía finalidades estéticas sino de recuperación de la salud, dado 
que la sintomatología que presentaban las actoras de las respectivas acciones de 
tutela, tales como dolores de espalda, lumbares y de columna, comprometían 
realmente su salud. 
6 El artículo 18 de la Resolución 5261 de 1994, por la cual se establece el Manual 
de actividades, intervenciones y procedimientos del POS en el Sistema de 



 

cubiertos por las E.P.S. porque su falta de realización no 
afecta en principio, el derecho a la salud o la vida de la 
persona que lo solicita; sin embargo, la Corte ha señalado que, 
“estudiado el caso concreto, si la falta de suministro del 
tratamiento de ortodoncia compromete la salud, la integridad 
personal o la vida en condiciones dignas del paciente, y 
responden a la necesidad de dar solución a los problemas 
funcionales que padezca el paciente y la protección del 
derecho a la vida en condiciones dignas”7, procede 
excepcionalmente la acción de tutela.”  

Y no pueden acogerse los argumentos de la accionada porque los 
derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, como se vio, 
están siendo vulnerados; además, es permitido inaplicar las normas 
que restringen el suministro de servicios que se encuentren por fuera 
de los planes obligatorios de salud, según la jurisprudencia que atrás 
se transcribió. 
 
En esas condiciones, el amparo será concedido y se ordenará al 
Director de Sanidad del Ejército Nacional que dentro del término de 
cuarenta y ocho horas proceda a autorizar el tratamiento odontológico 
especializado de rehabilitación oral que requiere la señora Inés 
Adelcida Castaño Osorio incluyendo el reemplazo y entrega de la 
prótesis dental removible recomendada por su médico tratante, 
otorgándole a la entidad la facultad de ejercer el respectivo recobro 
ante el Fosyga por el 100% de los costos que asuma en cumplimiento 
de lo aquí ordenado.  
 
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 de Colombia y por autoridad de la 
ley, 
 
RESUELVE: 
 
1-. Conceder la tutela solicitada por la señora Inés Adelcida Castaño 
Osorio, frente a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional – 
Batallón San Mateo de esta ciudad. 
 
2-. Ordenar al Director de Sanidad del Ejército Nacional, que en el 
término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación 

                                                                                                                                                              
Seguridad Social en Salud (Mapipos), sobre las exclusiones y limitaciones del 
POS reza lo siguiente: “En concordancia con lo expuesto en artículos anteriores y 
para poder dar cumplimiento a los principios de universalidad, equidad y 
eficiencia enunciados en la Ley 100 de 1993, el plan obligatorio de salud tendrá 
exclusiones y limitaciones que en general serán todas aquellas actividades, 
procedimientos, intervenciones y guías de atención integral que no tengan por 
objeto contribuir al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; 
aquellos que sean considerados como cosméticos, estéticos o suntuarios, y 
aquellos que expresamente se definan por el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud, incluyendo los que se describen a continuación: k. Prótesis, 
ortodoncia y tratamiento periodontal en la atención odontológica”. 
7 Sentencia T-504 de 2006. 
 



 

de este fallo, proceda a autorizar el tratamiento odontológico 
especializado de rehabilitación oral que requiere la señora Inés 
Adelcida Castaño Osorio incluyendo el reemplazo y entrega de la 
prótesis dental removible recomendada por su médico tratante. La 
entidad queda facultada para ejercer el respectivo recobro ante el 
Fosyga por el 100% de los costos que asuma en cumplimiento de lo 
ordenado y que no esté obligado a cubrir.  
 
3-. 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. 
 
4-. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
     
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


