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Providencia:                               Sentencia del 21 de agosto de 2011 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00136-00 
Accionante:   Rosalba Sánchez de Buriticá 
Accionados: Ejército Nacional – Dirección de Sanidad Batallón “Batalla de San  
 Mateo”   
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: SERVICIOS NO POS. La Corte ha establecido los requisitos que 

deben verificar las autoridades para otorgar la protección del 
derecho a la salud en cada caso en orden a inaplicar las normas 
reglamentarias de los Planes Obligatorios de Salud, fijando como 
tales las siguientes situaciones: 

 
“ i) La falta de medicamentos excluidos amenaza los 
derechos fundamentales a la vida, la dignidad o la 
integridad física, pues no se puede obligar a la EPS 
o a la EPS-S a asumir el alto costo de los 
medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin 
ellos no peligran tales derechos. ii) El medicamento 
no puede ser sustituido por otro de los 
contemplados en el POS o en el POS-S o que 
pudiendo serlo, el sustituto no tenga el mismo nivel 
de efectividad que el excluido del plan. iii) El 
paciente no puede sufragar el costo de lo requerido. 
iv) El medicamento haya sido prescrito por un 
medico adscrito a la E.P.S. o a la EPS-S a la cual se 
halle el paciente que demanda el servicio.”1 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, agosto veintiuno de dos mil once 

Acta N° 0135 de 21 de agosto de 2011 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por 

ROSABLA SÁNCHEZ DE BURITICÁ contra el EJÉRCITO NACIONAL – 
DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL BATALLÓN “BATALLA DE SAN MATEO”. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 
 

En su condición de beneficiaria del suboficial retirado del Ejército Nacional, Luis 

Oscar Buriticá, la actora solicita de la Dirección de Sanidad del Batallón “Batalla de 

San Mateo” el suministro del medicamento denominado DIACEREÍNA de 50 mg –

capsulas-, necesario para el tratamiento de la ARTROSIS que actualmente la 
                                                        
1 Ver sentencias T-045 de 2007, T-073 de 2007 y T-1109 de 2008 
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aqueja.  Sostiene que no existe otro tratamiento que pueda suplir el ordenado por 

su médico tratante, al paso que afirma su imposibilidad para asumir su costo. 

 

Por todo lo anterior, considera vulnerado su derecho fundamental a la salud, 

motivo por el cual impetró la presente acción.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

Antes de admitir la acción, se requirió a la accionante para que indicara los 

motivos por los cuales solicita de la Dirección de Sanidad del Batallón “Batalla de 

San Mateo”,  la prestación de los servicios de salud, respecto del cual la actora 

explicó que su esposo, el señor Luis Oscar Buriticá Salgado, es pensionado del 

Ejército Nacional.  

 

Corregida la acción, se ordenó su admisión y se corrió traslado a la accionada por 

el término de (2) días, dentro del cual manifestó que el medicamento “diacereina 

de 50 mgm, en captulas” se encuentra fuera del POS, en razón de lo cual se 

adelantaron las gestiones necesarias para el suministro, pero el comité de 

medicamentos negó el servicio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

 
¿Vulnera la división de sanidad del Batallón “Batalla de San Mateo” de 
esta ciudad algún derecho fundamental al no suministrar los 

medicamentos solicitados por un sujeto de especial protección? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

1. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD, PARA LA FUERZA PÚBLICA. 
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La Ley 100 de 1993 excluyó del  Sistema Integral de Seguridad Social, contenido 

en esa normativa, a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen 

especial. 

Fue así que el Decreto Ley 1795 de 2000, estableció como objeto, la prestación de 

los servicios de sanidad y de salud en las áreas de promoción, prevención, 

protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios, 

creando además como órgano rector y coordinador del Sistema de Salud (Art. 8°), 

el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

(CSSMP), cuya función, entre otras, es aprobar el Plan de Servicios de Sanidad 

Militar y Policial y los planes complementarios de salud, con sujeción a los 

recursos disponibles para la prestación del servicio de salud (Art. 9°, literal d). 

Fue en cumplimiento de dicha directriz que se dictó el Acuerdo N° 042 de 2005 

(diciembre 21), “Por el cual se establece el Manual Único de Medicamentos y 

Terapéutica para el SSMP, y se dictan otras disposiciones”, creando 

adicionalmente el Comité Técnico Científico de Autorización de Medicamentos 

fuera del Manual Único de Medicamentos y Terapéutica del SSMP, siendo criterios 

para su convocatoria los dispuestos en el artículo 7º, que refieren: 

“(…) 

1) La prescripción del medicamento no incluido en el Manual Único de 
Medicamentos y Terapéutica del SSMP, sólo podrá realizarse por un médico u 
odontólogo especialista habilitado por las Direcciones de Sanidad Hospital Militar 
Central u Hospital Naval de Cartagena según corresponda, para la formulación 
correspondiente. 

2) Debe existir un riesgo inminente para la vida y salud del paciente, lo cual debe 
ser demostrable y constar en la historia clínica respectiva.   

 
3) La prescripción de estos medicamentos será consecuencia de haber utilizado y 

agotado las posibilidad terapéuticas del presente Manual, sin obtener respuesta 
clínica o paraclínica satisfactoria en el término previsto en sus indicaciones, o del 
observar reacciones adversas intoleradas por el paciente, o porque existan 
contraindicaciones expresas sin alternativa en el Manual. De lo anterior se 
deberá dejar constancia en la historia clínica del paciente.  

 
4) Sólo podrán prescribirse medicamentos que se encuentren debidamente 

autorizados para su comercialización y expendio en el país.  
 

PARÁGRAFO. Los criterios establecidos con anterioridad deberán constar en la 
historia clínica del paciente y tanto su solicitud como la decisión frente a la 
autorización de su suministro debe estar debidamente justificada.” 

 

2. MEDICAMENTOS EXCLUIDOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. 
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La Corte ha establecido los requisitos que deben verificar las autoridades para 

otorgar la protección del derecho a la salud en cada caso en orden a inaplicar las 

normas reglamentarias de los Planes Obligatorios de Salud, fijando como tales las 

siguientes situaciones: 

 

“ i) La falta de medicamentos excluidos amenaza los derechos 
fundamentales a la vida, la dignidad o la integridad física, pues no se puede 
obligar a la EPS o a la EPS-S a asumir el alto costo de los medicamentos o 
tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales derechos. ii) El 
medicamento no puede ser sustituido por otro de los contemplados en el 
POS o en el POS-S o que pudiendo serlo, el sustituto no tenga el mismo 
nivel de efectividad que el excluido del plan. iii) El paciente no puede sufragar 
el costo de lo requerido. iv) El medicamento haya sido prescrito por un 
medico adscrito a la E.P.S. o a la EPS-S a la cual se halle el paciente que 
demanda el servicio.”2 

 

 
3. CASO CONCRETO 
 
 
Fuera de cualquier discusión se encuentra la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta la señora Sánchez de Buriticá, toda vez que a la fecha 

cuenta con 77 años de edad –fl 7-; igualmente innecesario resulta discutir y 

argumentar frente al derecho a la salud, cuando la Alta Magistratura Constitucional 

se ha encargado de catalogar el mismo como fundamental y por tanto, autónomo y 

susceptible de protección, sin que sea necesaria conexidad con algún otro 

beneficio de rango mayor3.  

 

Ahora, de acuerdo con el escrito presentado por la Dirección de Sanidad del 

Batallón “Batalla de San Mateo” y luego de verificar en el anexo 1 del Acuerdo 042 

de 2005 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional (CSSMP), que en efecto, el medicamento denominado “diacereína 50 

mg, en capsulas”, se encuentra por fuera del plan de beneficios, situación que 

hace necesario revisar si en el presente asunto se dan los presupuestos para   

ordenarlo a través de éste mecanismo excepcional. 

 

Sea lo primero advertir, que en formato de aprobación medicamentos por fuer del 

manual único de medicamentos y terapéutica del SSMP -fl 4 y vto-, se indica que 

                                                        
2 Ver sentencias T-045 de 2007, T-073 de 2007 y T-1109 de 2008 
3 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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“No existe medicamento alterno dentro del POS para dicha enfermedad por su 

evolución”.   

 

También se tiene que del relato fáctico se puede extraer que la agente oficiosa 

carece de los medios económicos para sufragar su costos, hecho que no 

controvierte la dirección de sanidad de la institución requerida.  

 

De otro lado, si bien la medicina no fue recetada por la accionada, si lo fue por el 

doctor Omar Iván Orozco Martínez cuyos diagnóstico y posterior tratamiento fue 

radicado en el Dispensario Médico de la Dirección de Sanidad. 

 

En resumen, se puede colegir que el presente asunto se ajusta a los criterios 

observados por la Corte Constitucional para el suministro de medicamentos NO 

POS.  
 

Así las cosas, se tutelará el derecho a la salud del cual es titular la señora Rosalba 

Sánchez de Buriticá y se ordenará a la Dirección de Sanidad del Batallón de 

Artillería No 8 “Batalla de San Mateo” que en el término improrrogable de cuarenta 

y ocho (48) horas, suministre el medicamento “DIACEREÍNA DE 50 MG –

CAPSULAS-”.  

 

Igualmente, se dispondrá a la Dirección de Sanidad del Batallón de Artillería No 8 

“Batalla de San Mateo” prestar de manera integral y sin ningún tipo de dilación, los 

servicios de salud que requiera la señora ROSALBA SÁNCHEZ DE BURITICÁ 

para el tratamiento de la ARTROSIS GENERALIZADA que actualmente padece, 

aunque no se encuentren incluidos en el Manual Único de Medicamentos y 

Terapéutica para el servicio de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional, en la cantidad, con las especificaciones y periodicidad que determine el 

médico tratante con el fin de  salvaguardar o recuperar la salud de la paciente, o 

para minimizar sus padecimiento y poder llevar una vida en condiciones dignas.  

  
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional deprecado por la señora 

ROSALBA SÁNCHEZ DE BURITICÁ. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Batallón de Artillería No 8 

“Batalla de San Mateo” que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) 

horas, suministre el medicamento “DIACEREÍNA DE 50 MG –CAPSULAS-”.  

 

TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Batallón de Artillería No 8 

“Batalla de San Mateo” prestar de manera integral y sin ningún tipo de dilación, los 

servicios de salud que requiera la menor para el tratamiento la ARTROSIS 

GENERALIZA que actualmente padece, aunque no se encuentren incluidos en el 

Manual Único de Medicamentos y Terapéutica para el servicio de salud de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en la cantidad, con las especificaciones 

y periodicidad que determine el médico.  

 
CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
 
QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


