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Providencia  :  Sentencia del 7 de octubre 2013 
Radicación No.  : 66001-22-05-000-2013-00124-00 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Jorge Andrés Ospina Morales 
Accionado  : Fuerzas Militares de Colombia Y Otros 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                          :          
 Derecho a la salud: “el derecho a la salud es un derecho fundamental y tutelable, 

que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, siendo la 
acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo, en aquellos casos en 
los que la persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial 
protección constitucional” 

 
                                                   Deber de las entidades prestadoras de salud de no anteponer trámites 

administrativos que obstaculicen el acceso al servicio:  Jurisprudencialmente 
se ha decantado, que el estado tiene la obligación de velar por la prestación de los 
servicios públicos que se deban prestar a los particulares, máxime, cuando estén 
inmiscuidos derechos fundamentales como la vida, integridad, dignidad y la salud, 
razón por la cual, es el juez de tutela, el encargado de impedir que la realización del 
servicio, se vea obstaculizada cuando se aluden por parte de las entidades 
prestadoras salud, aspectos económicos o administrativos que ponen en riesgo la 
integridad física o mental de sus afiliados. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Octubre 7 de 2013] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora JORGE ANDRÉS 

OSPINA MORALES en contra de FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA Y OTROS. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JORGE ANDRÉS OSPINA MORALES identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.093.536.876 de Pueblo Rico (Risaralda). 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de las FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, EJERCITO 

NACIONAL-DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y DIRECCIÓN DE 

SANIDAD DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 SAN MATEO PEREIRA. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la salud en 

conexidad con la vida y una vida digna. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Relata el accionante, que el 31 de diciembre de 2011, tuvo un accidente en las 

instalaciones del batallón San Mateo de Pereira al haber recibido un golpe en la cabeza 

por parte de un caballo, razón por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. 

 

Argumenta que a pesar de haber recibido la atención necesaria para su 

recuperación, quedó muy afectado físicamente, dado que presenta convulsiones, las 

cuales las contrarresta tomando medicamentos (“Valcote 500 mg y Tegretol Retard 400 

mg”) que no pueden ser suspendidos por ningún motivo. 

 

Informa, que la Sanidad del Batallón no le ha suministrado los medicamentos 

que necesita por cuanto no tiene el carnet de la entidad, sin el cual, la farmacia del 

batallón no le puede entregar las medicinas que requiere. Adiciona, que no posee dicho 

documento porque no le han resuelto su situación prestacional, a pesar de haber 

recibido comunicación respecto de la resolución donde le conceden la pensión por 

invalidez. 

 

Finalmente, establece que no cuenta con ingresos económicos para sufragar los 

gastos médicos que requiere debido a su alto costo, motivos por los que solicita, se 

ordene a las entidades demandadas a suministrar los medicamentos que necesita, 
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además de seguir prestando el servicio médico y demás procedimientos necesarios para 

tratar su patología. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No.8 “Batalla 

de San Mateo”, argumentó, que después de conocer que se había resuelto 

favorablemente el reconocimiento de la pensión de vejez del actor, le sugirieron que 

fuera adelantando los trámites concernientes para la expedición del carnet que lo 

acredite como usuario de los servicios médicos del Dispensario, afirmando que nunca se 

le negó el suministro de medicamentos o el acceso a los tratamientos que requiera. 

 

Adiciona, que el trámite para la expedición del carnet son expedidos por el 

Centro Nacional de Afiliación “CENAF”-Bogotá, procedimiento que puede adelantar en la 

sede del Eje Cafetero situada en la ciudad de Armenia, dado que el Dispensario de la 

ciudad de Pereira no está facultado para realizar actividades administrativas. 

 

Finalmente, reitera que la función del Dispensario está ligada estrictamente a 

prestar el servicio médico que requieran sus afiliados, por tanto al no tener función 

administrativa para la expedición del carnet, solicitan no tutelar los derechos reclamados 

por el accionante. 

 

En el término otorgado para pronunciarse, la Dirección de Prestaciones Sociales 

del Batallón de Artillería No. 8 y la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejercito 

Nacional, guardaron silencio. 

   

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

¿Han sido entregados en su totalidad los medicamentos recetados por el 

médico tratante al señor Jorge Andrés Ospina? 
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2. El derecho a la salud como derecho fundamental y su protección 

constitucional. 

 

En reiterada jurisprudencia emitida por la Honorable Corte Constitucional se ha 

establecido que el derecho a la salud es un derecho fundamental de carácter autónomo. 

El artículo 49 de la Constitución Política, le ha dado a este derecho una doble connotación 

–derecho constitucional y servicio público. En tal sentido, todas las personas pueden 

acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde reglamentar y garantizar su 

prestación por los medios que le sea posible. 

 
1Con la sentencia T-016 de 2007, la Sala Séptima de Revisión de la Corte reconoció 

el carácter fundamental de todos los derechos sin diferenciar si se trata de derechos 

políticos, civiles, sociales, económicos o culturales, por lo que se pronunció de la siguiente 

manera:    

 

“Se observa una clara concepción en la jurisprudencia de esta Corte acerca del 

carácter de derecho fundamental de la salud que envuelve un contenido prestacional. 

Partiendo de este presupuesto, le corresponde al Estado como principal tutor dotarse de 

los instrumentos necesarios para garantizar a los ciudadanos la prestación de la salud en 

condiciones que lleven consigo la dignidad humana, por lo que ante el abandono del 

Estado, de las instituciones administrativa y políticas y siendo latente la amenaza de 

transgresión, el juez de tutela debe hacer efectiva su protección mediante este 

mecanismo, sin excepción” 

 

        De otra parte, en la sentencia T-760 de 2008 la Honorable Corte Constitucional 

señaló que el derecho a la salud es un derecho que protege múltiples ámbitos de la vida 

humana. En este sentido, definió el derecho a la salud como un derecho complejo, el cual 

obliga al Estado a recurrir a una variedad de acciones y omisiones para su cumplimiento, 

disponiendo de los recursos materiales e institucionales disponibles.  

 

Finalmente, como se argumentó en la Sentencia T-1065 de 2012, magistrado 

Ponente Alexei Julio Estrada, “el derecho a la salud es un derecho fundamental y 

tutelable, que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, siendo 

                                                
1 Sentencia  T-1065 de 2012 Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada. 
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la acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo, en aquellos casos en los 

que la persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial protección 

constitucional” 

 

3. Deber de las entidades prestadoras de salud de no anteponer trámites 

administrativos que obstaculicen el acceso al servicio. 

 

                     Jurisprudencialmente se ha decantado, que el estado tiene la obligación de velar 

por la prestación de los servicios públicos que se deban prestar a los particulares, 

máxime, cuando estén inmiscuidos derechos fundamentales como la vida, integridad, 

dignidad y la salud, razón por la cual, es el juez de tutela, el encargado de impedir que la 

realización del servicio, se vea obstaculizada cuando se aluden por parte de las entidades 

prestadoras salud, aspectos económicos o administrativos que ponen en riesgo la 

integridad física o mental de sus afiliados, en este sentido, el Alto Tribunal Constitucional 

en sentencia T-230 de 2009, manifestó: “Las prestaciones en salud tienen que ofrecerse 

de manera eficaz, regular, permanente y gozar de un alto índice de calidad y eficiencia. 

  

                    Las entidades prestadoras del servicio deben ser diligentes en las labores que les 

corresponde desarrollar, absteniéndose de realizar actuaciones ajenas a sus funciones y 

de omitir el cumplimiento de obligaciones que conlleven la interrupción injustificada de 

los servicios o tratamientos. (Subrayado fuera del texto). 

  

                    Los usuarios del sistema de salud no pueden ser expuestos a engorrosos e 

interminables trámites internos y burocráticos que puedan comprometer la permanencia 

del servicio. (Subrayado fuera del texto)” 

 

4. Caso concreto 

 

            Revisados los documentos obrantes en el expediente, así como el relato fáctico 

realizado por el accionante y la respectiva contestación allegada por la demandada, y en 

especial la fórmula médica visible a Fl. 5 expedida por el médico tratante, se vislumbra, 

que al actor le fueron recetados dos medicamentos, “VALCOTE-ER x 500 mg” y 

“TEGRETOL RETARD x 400 mg” debido a las convulsiones con las que quedó después del 

accidente y la intervención quirúrgica que le fue practicada, por tanto, es necesario, que 
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ingiera dichos medicamentos cada 12 horas durante 180 días (seis meses) para que una 

vez terminados, se dirigiera al respectivo control. Ahora bien la fórmula médica data del 

23 de abril de 2013, lo que permitiría concluir que el respectivo tratamiento finalizaría sin 

interrupciones a finales de Octubre de la presente a anualidad, situación que no se ha 

cumplido dado que aún no se ha sobrepasado dicha calenda. 

 

          Ante lo anterior debe decirse, que si bien el Dispensario Médico aduce haber 

cumplido con la entrega de los medicamentos, brilla por su ausencia un documento o 

una prueba que así lo determine. Por otra parte no puede servir de excusa para no 

suministrar tales medicamentos la falta de expedición de un carnet, procedimiento 

administrativo que no puede estar por encima de los derechos fundamentales del actor. 

Por lo tanto, se ordenará al Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 

“Batalla de San Mateo” si no lo ha hecho, para que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta 

providencia proceda a cumplir a cabalidad con la orden expedida por el especialista, Dr. 

Carlos Alfonso Téllez, haciendo entrega de los medicamentos “VALCOTE-ER x 500 mg” y 

“TEGRETOL RETARD x 400 mg” al señor JORGE ANDRÉS OSPINA MORALES en la 

cantidad determinada en dicho escrito. 

 

          Aunado a lo anterior, se exhortará al señor JORGE ANDRÉS OSPINA MORALES 

para que realice, si no lo ha hecho, los trámites administrativos correspondientes para la 

expedición del carnet de afiliación ante el CENTRO NACIONAL DE AFILIACIÓN “CENAF” 

con sede en el eje cafetero. 

 

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

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

 

FALLA 

 

   PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y una vida digna del 

señor JORGE ANDRÉS OSPINA MORALES, de conformidad con las razones expuestas en 

la parte considerativa de esta providencia. 
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     SEGUNDO: ORDENAR al Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 

“Batalla de San Mateo” si no lo ha hecho, que en el término improrrogable de cuarenta 

y ocho horas (48) contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta 

providencia proceda a cumplir a cabalidad con la orden expedida por el especialista, Dr. 

Carlos Alfonso Téllez, haciendo entrega de los medicamentos “VALCOTE-ER x 500 mg” y 

“TEGRETOL RETARD x 400 mg” al señor JORGE ANDRÉS OSPINA MORALES en la 

cantidad determinada en dicho escrito. 

 

     TERCERO: EXHORTAR al señor JORGE ANDRÉS OSPINA MORALES para que 

realice, si no lo ha hecho, los trámites administrativos correspondientes para la 

expedición del carnet de afiliación ante el CENTRO NACIONAL DE AFILIACIÓN “CENAF” 

con sede en el eje cafetero. 

 

      CUARTO: 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 (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

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

Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO 
Secretaria 


