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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012). 
 

                 

        Aprobado por acta No.0262 

                 Hora: 5:20 p.m  

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora OLGA 

LUCÍA LÓPEZ IDÁRRAGA contra la Dirección General de Sanidad del Ejército 

Nacional y el Ministerio de Defensa, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales  a la salud, y a la vida.  

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora OLGA LUCÍA LÓPEZ 

IDÁRRAGA se puede concretar así: (i) es beneficiaria al sistema de salud 

por medio de la Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional; (ii) su 

médico tratante es el Doctor Harold Miranda Rosero quien le diagnosticó 

“hipertensión arterial no controlada”, adicional a lo cual padece de 

“obesidad, hiperactividad bronquial dislipmia y últimamente le encontraron 

quistes foliculares de la piel y del tejido subcutáneo”; (iii) los galenos 

tratantes le han recetado varios medicamentos entre los que se 

encuentran: “olmectec, dilatren, sertide diskus, minoxidil bisacodilo gragea 

de 5 mg y ciprofloxacina 500 mg”; (iv) cuando se dirige a la farmacia de 
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esta entidad le dicen que no tienen algunos medicamentos y que otros no 

son del POS; (v) ha realizado varias solicitudes al comité científico, donde 

le informan que no tiene derecho a dichos medicamentos; y (vi) sin el 

suministro de estos fármacos, es muy difícil la recuperación o pronta 

mejoría de su salud. 

 

Por lo expuesto solicita le sean tutelados los derechos fundamentales 

invocados y en ese sentido se ordene la prestación de un tratamiento 

integral, para con ello evitar que tenga que volver a interponer una acción 

de tutela cada que le nieguen un servicio. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares remitió vía fax, respuesta 

en la que informa que se debe tener como antecedente principal de este 

trámite, la acción de tutela radicada al 2012-854 del 02-03-12 emanada de 

la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esta ciudad, en la cual con 

relación a la señora LÓPEZ IDÁRRAGA se ordenó: “autorizar la entrega del 

medicamento olmetes 40 mgs, prescrito por el galeno tratante, además se 

ordenó que en el mismo término comenzaran las diligencias necesarias para 

que los fármacos nifedipina 30mgs, hidroclorotazida 25mgs, espironalactona 

25mgs, clonidina 150mcgs, y lansoprazol 30mgs sea entregado de manera 

oportuna y completa”. 

 

Considera que la acción de tutela es temeraria y que la actora faltó a la 

verdad cuando decidió interponer una acción de tutela con hechos y 

pretensiones similares, que ya se debatieron y frente a los cuales se decidió 

acceder a la entrega de los fármacos recetados, actuación que se debe tener 

en cuenta en esta oportunidad al momento de fallar, puesto que afecta la 

seguridad jurídica y denota la falta responsabilidad por parte de los 

ciudadanos quienes pretenden engañar a las instancias judiciales y 

administrativas. 
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3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

De conformidad con lo manifestado por el representante de la entidad 

accionada, la Sala en el presente evento debe determinar en primer lugar si 

existe temeridad en la acción de tutela presentada, habida consideración de 

haberse recurrido a este mecanismo de protección constitucional en anterior 

oportunidad; o, si por el contrario estamos frente a una nueva vulneración 

de derechos fundamentales de la actora, susceptibles de ser amparados 

por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1.- Temeridad de la acción 

 

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 38 dispone que: “cuando sin motivo 

expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma 

persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán 

desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de 

varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado 

con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de 

reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás 
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sanciones a las que haya lugar”. El dispositivo traduce, que si no se logra 

identificar ese motivo expresamente justificado, la acción está llamada a 

fracasar y trae consigo las consecuencias que la ley prevé. 

 

Lo anterior significa que en situaciones especiales y debidamente 

justificadas se pueda instaurar una acción de tutela con base en hechos y 

pretensiones que ya fueron expuestos con anterioridad en otro trámite, o 

cuando a pesar de compartirse unos presupuestos fácticos, se plantea una 

pretensión diferente.  

 

Sobre el tema, la H. Corte Constitucional mediante sentencia T-526 de 2008, 

M.P. Mauricio González Cuervo, expresó: 

 

“[…] 5.1.  Inexistencia de temeridad en la acción de tutela.  

 

…En relación con la actuación temeraria el artículo 38 del Decreto 2591 de 

1991, consagró: “Cuando sin ningún motivo expresamente justificado la 

misma acción de tutela sea presentada ante varios jueces o tribunales, se 

rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. (…)”. 

   

La Corte ha señalado que para la configuración de una actuación temeraria 

deben presentarse los siguientes elementos: (i) Identidad de partes; (ii) 

identidad de causa petendi; (iii) identidad de objeto; (iv) sin motivo 

expresamente justificado, evento en el cual es procedente rechazar o 

decidir desfavorablemente la solicitud o declarar la improcedencia de la 

acción e imponer las sanciones correspondientes.    

 

No obstante lo anterior, esta Corporación  también ha manifestado, que  a 

pesar de confluir los elementos de identidad de partes, de causa pretendi y 

de objeto en acciones de tutela,  no se configuraría la temeridad si se deriva 

de las siguientes situaciones: (i) las condiciones del actor que lo coloca en 

estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que 

actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus 

derechos; (ii) asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho; 

(iii) nuevos eventos que aparecen con posterioridad  a la acción o que se 

omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se hubiera 

tomado en cuenta para decidir la tutela anterior que involucra la necesidad 
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de protección de los derechos; y (iv) en la presentación de una nueva 

acción ante la existencia de una sentencia de unificación de la Corte 

Constitucional.1                 

 

Dentro del marco anterior, y sin perjuicio de que puedan presentarse otras 

situaciones, el juez constitucional debe valorar en cada caso sus 

singularidades, partiendo de la presunción de buena fe de la actuación de 

los particulares ante la administración de justicia, siempre y cuando… 

 

… De todas maneras esta excepción, encuentra justificación igualmente en 

la invocación de la acción de tutela como un mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable… […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Durante el desarrollo del presente asunto se conoció que la señora OLGA 

LUCÍA LÓPEZ IDÁRRAGA ya había presentado una acción de tutela por 

hechos similares a los ahora debatidos, relacionados con el incumplimiento 

de la entidad accionada en la entrega de los medicamentos ordenados por el 

galeno tratante; motivo por el cual, se procedió a solicitar la copia de dicha 

providencia a la Sala Civil Familia de este Tribunal2, y de ella se pudo 

extractar: (i) si bien el reclamo de esa oportunidad estaba relacionado con la 

falta de entrega de unos medicamentos por parte de SANIDAD DEL 

EJÉRCITO NACIONAL, solo dos de ellos coinciden con los mencionados en 

esta oportunidad, esto es, el “olmetec y el dilatren”, fármacos de los cuales 

solo el “olmetec” fue reconocido mediante esa acción de tutela, porque con 

relación al “dilatren” se dijo que al estar pendiente de la aprobación por 

parte del Comité Técnico Científico no era procedente determinar algo al 

respecto; (ii) aunque se hizo la advertencia a SANIDAD DEL EJÉRCITO para 

que entregara los medicamentos: “nifedipina, hidroclorotiazida, 

espironolactona, clonidina y lansoprazol”, los cuales habían sido recetados 

por el médico tratante, estos no son los mismos a los mencionados en esta 

oportunidad -sertide diskus, minoxidil bisacodilo gragea de 5 mg y ciprofloxacina 

500 mg-; (iii) las pretensiones de esta actuación se dirigen a obtener un fallo 
                                     
1 Se pueden consultar las sentencias T- 567 de 2007, Clara Inés Vargas Hernández; T- 362 de 
2007, M.P. Jaime Araujo Rentaría; T-o87 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T- 1022 de 
2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-433 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.     
2 Sentencia del 08-03-12 radicado 2012 – 0087. M.P Fernán Camilo Valencia López. 
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en el cual se reconozca el suministro de un tratamiento integral sin tropiezos 

y dilaciones, pronunciamiento que no se hizo en la tutela anterior en la que 

solo se resolvió con relación a los medicamentos reclamados en ese 

momento; y (iv) según las manifestaciones de la señora OLGA LÓPEZ, acudió 

nuevamente a la acción de tutela porque luego del fallo proferido por la Sala 

Civil Familia de esta ciudad, tuvo que ser hospitalizada y de esa contingencia 

se derivaron nuevas órdenes médicas que se entregaron parcialmente como 

se puede observar de los anexos aportados con la demanda de tutela, 

situación que la lleva a pedir la orden para el suministro de un tratamiento 

integral oportuno. 

 

Visto lo anterior, resulta palmario que en esta ocasión estamos frente a una 

de las hipótesis planteadas por la H. Corte Constitucional para que no pueda 

hablarse de temeridad de la acción, de modo que aunque la entidad 

accionada insista en la inviabilidad de la acción, el análisis de la situación 

fáctica presentada es perfectamente viable y por ello la Sala no acatará la 

solicitud elevada en ese sentido, máxime cuando la pretensión de esta 

nueva actuación se basa en otro incumplimiento para entrega de 

medicamentos por parte de SANIDAD DEL EJÉRCITO, y en la solicitud de 

una orden para que se brinde a la usuaria un tratamiento integral ágil y 

oportuno que le sirva de paliativa.  

 

5.2.2.-  Del caso concreto 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito 

para la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El artículo 49 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad 

social y determina que la salud es un servicio público esencial a cargo del 

Estado. La jurisprudencia constitucional ha manifestado que si se cumplen 
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los requisitos establecidos en la regulación legal y reglamentaria, que 

determinen las prestaciones obligatorias en salud y los criterios de acceso al 

sistema, todas las personas pueden hacer uso de la acción de tutela para 

obtener la protección efectiva de su derecho fundamental a la salud ante 

cualquier amenaza o violación. 

 

La jurisprudencia relacionada con el tema no ha sido pacífica, pero en la 

actualidad la Corte reconoce como fundamental y autónomo el derecho a la 

salud, posición que aunque ampliamente reiterada, fue objeto de 

pronunciamiento en la sentencia T-760 de 2008, en la que expresamente se 

consagró:  

 

“[…] El reconocimiento de la salud como un derecho fundamental en 

el contexto constitucional colombiano, coincide con la  evolución de su 

protección en el ámbito internacional. En efecto, la génesis y 

desenvolvimiento del derecho a la salud, tanto en el ámbito 

internacional como en el ámbito regional, evidencia la 

fundamentalidad de esta garantía. (…) El Comité [de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales] advierte que ‘todo ser humano 

tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le 

permita vivir dignamente’, y resalta que se trata de un derecho 

ampliamente reconocido por los tratados y declaraciones 

internacionales y regionales, sobre derechos humanos. Observa el 

Comité que el concepto del ‘más alto nivel posible de salud’ 

contemplado por el PIDESC (1966), tiene en cuenta tanto las 

condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona 

como los recursos con que cuenta el Estado, en tal sentido es claro 

que éste no está obligado a garantizar que toda persona goce, en 

efecto, de ‘buena salud’, sino a garantizar ‘toda una gama de 

facilidades, bienes y servicios’ que aseguren el más alto nivel posible 

de salud […]”  

 

En el presente caso son precisamente los derechos a la salud y a la 

seguridad social los que estima vulnerados la señora OLGA LUCÍA quien 

manifiesta que constante y reiteradamente la entidad accionada se abstrae 

de suministrarle la totalidad de los medicamentos ordenados por su galeno 
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tratante, interrumpiendo sus tratamientos y evitando que las patologías que 

padece sean controladas por el especialista tratante, tal como se puede 

evidenciar de las copias de la historia clínica visibles a folio 9 y 10, de fecha 

31-03-12 -posterior al fallo de tutela anterior-, en las que expresamente se 

consignó: “se le realizó cateterismo la cual es normal, ha presentado en  la 

última semana varios ingresos por HTA no controlada. Se le ha estudiado 

para causa secundaria con reportes negativos, es indispensable descartar 

adherencia. Aunque hay fallas en la entrega de medicamentos…”, y más 

adelante se observa: “Antecedentes: no se le ha entregado los 

medicamentos indicados…” -negrillas fuera de texto- 

 

Además de lo anterior, como se puede apreciar, la veracidad de sus 

manifestaciones las demuestra la actora con la copia de varias fórmulas de 

fechas 09-04-12, 21-04-12, en las que aparece un sello con la frase “no 

entregado”3. Adicionalmente, un formato de aprobación de medicamentos 

por fuera del Manual Único de Medicamentos y Terapéutica del SSMP, 

diligenciado por el doctor HAROLD MIRANDA ROSERO, médico internista, en 

el cual justifica la necesidad de recetar “carvedilol tabletas de 25mgs”, 

documento que está respaldado con la respectiva fórmula médica expedida 

desde el 25-01-12 y que según la peticionaria, nunca lo ha recibido. 

 

Durante el desarrollo de esta actuación más allá de lo atinente a la 

temeridad de la acción, no se pudieron conocer los argumentos de la 

entidad accionada frente a lo solicitado por la actora, es decir, nada se dijo 

con relación a las acusaciones de la injusta negación y mora en la entrega 

de los fármacos ordenados por su médico tratante, ello  a pesar de que de 

la simple lectura de la demanda de tutela y sus anexos, se puede notar que 

es una persona con múltiples complicaciones de salud que por su especial 

vulnerabilidad merece una atención especial.  

 

                                     
3 Ver folios 11,12,14 y 15. 
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Con base en las manifestaciones realizadas por la actora, la copia de la 

solicitud de medicamento excluido del Manual Único de Medicamentos y 

Terapéutica del SSMP, y ante la falta de pronunciamiento de la entidad 

accionada, válido resulta aclarar que con relación a la incompatibilidad de 

conceptos  entre el médico tratante y el Comité Técnico Científico de una 

Entidad Prestadora de Servicios de Salud, la H. Corte Constitucional ha 

expuesto: 

 

“[…] 4. Ahora bien, el concepto de servicio requerido con necesidad, 

en principio, es el que defina el médico tratante; la jurisprudencia 

constitucional ha establecido que su opinión prevalece sobre la de los 

funcionarios administrativos de la EPS, e incluso sobre la del Comité 

Técnico Científico porque su profesión médica y el conocimiento 

específico del paciente, lo inviste de la idoneidad y competencia que 

se requiere para determinar la necesidad y urgencia del servicio o 

medicamento. 

En la sentencia T- 344 de 2002, la Corte sostuvo lo siguiente respecto 

al suministro de un medicamento no incluido en el POS, que fue 

negado por el Comité Técnico Científico a pesar de la insistencia del 

médico tratante: 

  

“La razón por la cual la jurisprudencia ha indicado que se prefiere la 

opinión del profesional de salud que haya atendido al paciente sobre 

la de cualquier otro miembro de la E.P.S. es debido a que aquél es: 

(1) el especialista en la materia que mejor conoce el caso. Es decir, 

se considera que es la persona más competente para determinar si el 

paciente realmente necesita el medicamento en cuestión y la 

urgencia del mismo. Ahora bien, aunque esto es cierto, en modo 

alguno ello implica creer que sea imposible que el médico ordene el 

suministro de una droga que en realidad no se requiere. Esto puede 

llegar a ocurrir, y en tales circunstancias la E.P.S. tiene la facultad de 

negar el suministro de los medicamentos que se haya ordenado […]”4 

Así las cosas, como quiera que de lo allegado a la instancia se deduce que la 

señora LÓPEZ IDÁRRA en verdad padece varias enfermedades, por las cuales 

su especialista tratante le ha ordenado una serie de medicamentos 

                                     
4 Sentencia T-475-2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº19 
RADICACIÓN: 660012204000 2012 00117 00 
ACCIONANTE: OLGA LUCÍA LÓPEZ IDÁRRAGA  

Página 10 de 13 

necesarios para su recuperación, de los cuales, sin que se conozcan las 

razones, varios no han sido entregados por la entidad encargada de la 

prestación de los servicios de salud, se concederá la acción de tutela y se 

dispondrá que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de 

esta providencia, Sanidad del Ejército Nacional haga entrega de los fármacos 

“dilatren, sertide diskus, minoxidil bisacodilo gragea de 5 mg y 

ciprofloxacina 500 mg” ordenados por el galeno tratante. Adicionalmente, 

se requerirá a la Oficina de Sanidad del Ejército Nacional para que siga 

suministrando de manera oportuna y ágil todos los servicios de salud que la 

actora llegaré a necesitar con ocasión de las patologías puestas de presente 

en esta actuación, sin que pueda excusarse en el hecho de que se trata de 

un procedimiento de alto costo excluido del Plan de Beneficios Ofertados.  

 

Finalmente, ante la orden antes emitida se aclara que no se autoriza a 

SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para realizar recobro alguno ante el 

FOSYGA, por cuanto se trata de un régimen exceptuado y en ese sentido se 

retomará lo expuesto por esta Sala en providencia del 29-08-07, tutela 

radicada bajo el número 660013187003-2007-08456-01, en la que se 

explicó:  

 

“[…] Finalmente, no se comprende la solicitud que a estas alturas 

realiza el señor Director de Sanidad de la Policía Nacional, para que se 

le autorice a esa entidad el recobro ante el FOSYGA, cuando este 

peculiar punto fue objeto de excepcional análisis en decisión que para 

este Tribunal resulta el precedente obligado a aplicar en este caso. 

Nos referimos a la Sentencia T-540 del 18-07-02, en la que con 

ponencia de la Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte 

Constitucional concluyó que no era posible autorizar dicho cobro. 

Como los planteamientos que allí se hicieron, devienen de interés 

prevalente en el presente asunto, se transcribe lo que en aquella 

ocasión se dijo:  

 

En la Sentencia SU- 480 de 19975, la Sala Plena de la Corte 

Constitucional determinó que las Empresas Promotoras de Salud 

                                     
5 M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
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podían repetir contra el Estado por medicamentos que no figuraran en 

los listados del Plan Obligatorio de Salud. Se explicó y argumentó que 

entre la EPS y el Estado existe una relación contractual en la que 

aquella sólo tiene obligación de lo especificado, de lo que el Estado le 

delegó dentro de reglas puntuales, luego, si se va más allá de lo 

reglado, es  justo que el costo del medicamento sea sufragado, 

mediante repetición, por el Estado, y el dinero debe salir del Fondo de 

Solidaridad y Garantía, creado e inspirado en el principio 

constitucional de la Solidaridad, de la subcuenta que fuera del caso. 

Esta posición de la Corte Constitucional ha sido reiterada de manera 

uniforme por la distintas Salas de Revisión. 

 

Sin embargo, en este caso ocurre que la acción de tutela se interpuso 

contra la Dirección General de Sanidad Militar, y si bien el 

Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 “Maza”, con 

sede en Cúcuta, al responder a la demanda afirmó que esa Dirección 

es una “Empresa Promotora de Salud”, tal afirmación es incorrecta. 

  

La Ley 100 de 1993 establece que el Sistema General de Seguridad 

Social contenido en dicha ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional (artículo 279). Por esta razón, el 

Legislador expidió la Ley 352 de 1997, mediante la cual reestructuró el 

Sistema de Salud y dictó otras disposiciones en materia de Seguridad 

Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en la que en su 

artículo 9º consagra: 

 

“Dirección General de Sanidad Militar. Créase la Dirección General de 

Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las 

Fuerzas Militares, cuyo objeto será el administrar los recursos del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las 

políticas, planes y programas que adopte el CSSMP y el Comité de las 

Fuerzas Militares respecto del Subsistema de Salud de las Fuerzas 

Militares”   

 

Por consiguiente, 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 
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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.-negrillas nuestras-      

 

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:[…]” 

 

5.- DECISIÓN  

  

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

 

 

 

FALLA 
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PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales reclamados por la señora 

OLGA LUCÍA LÓPEZ IDÁRRAGA.  
 

SEGUNDO: ORDENAR a Sanidad del Ejército Nacional, que en el término de 

48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, haga 

entrega a la actora de los fármacos “sertide diskus, minoxidil, bisacodilo 

gragea de 5 mg y ciprofloxacina 500 mg”.  

 

TERCERO: La Oficina de Sanidad del Ejército Nacional, tendrá la obligación 

de seguir suministrando de manera oportuna y ágil, todos los servicios de 

salud que la actora llegaré a necesitar con ocasión de las patologías puestas 

de presente en esta actuación, sin que pueda excusarse en el hecho de que 

se trata de un procedimiento de alto costo. 

 

CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


