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ASUNTO 
 
Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el señor JAIRO GRISALES OSSA por 

intermedio de representante judicial, contra SANIDAD MILITAR 

DEL EJÉRCITO NACIONAL Y EL BATALLÓN SAN MATEO DE 

PEREIRA, para que le sea amparado su derecho fundamental a la 

salud.  

 

ANTECEDENTES 
 
Manifiesta la accionante que su representado se encuentra afiliado al 

sistema de salud de las Fuerzas Militares colombianas, en la 

actualidad tiene 65 años y hace 5 padece de diabetes, motivo por el 
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cual se le ordenó tomar diariamente JANUMET, el cual no se 

encuentra dentro del plan de beneficios de las fuerzas militares. 

Afirma la libelista que el mencionado medicamento le fue 

suministrado al señor Grisales hasta el mes de diciembre de 2012, ya 

que desde el mes de enero del presente año se suspendió su entrega 

a pesar de las múltiples peticiones que se han presentado, sin tener 

en cuenta que el JANUMET es esencial para el control del azúcar en el 

paciente accionante, por tanto su no suministro oportuno pone en 

riesgo su vida.  

 

Ante ese panorama, la togada libelista le solicita a la Colegiatura 

ordenarle a Sanidad Militar del Batallón San Mateo entregar de 

manera inmediata el medicamento requerido por su mandante, al 

igual que ordenarle que el mismo le sea suministrado dentro de los 

primeros cinco días de cada mes para no interrumpir la continuidad 

del tratamiento.    

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La presente acción le correspondió por reparto a este Despacho el día 

10 de abril del presente año, siendo admitida mediante auto de la 

misma fecha, en el cual se ordenó notificar a las accionadas para que 

se pronunciaran, si a bien tenían hacerlo respecto a los hechos 

materia de tutela, se ordenó oficiar al médico tratante para que 

indicara las consecuencias para la salud del actor por el no suministro 

adecuado del medicamento, y se negó la medida provisional 

solicitada. 

 

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS 
 

Batallón San Mateo:  
 
La Directora del Dispensario Médico del Batallón accionado, mediante 

oficio hizo saber que el actor solicitó el medicamento JANUMET 

50/850 MG., petición que fue sometida a aprobación por parte del 

CTC de la entidad toda vez que el mismo no se encuentra dentro del 
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plan de beneficio de las fuerzas militares, siendo aprobada mediante 

acta No. 11 del 3 de marzo del presente año, motivo por el cual 

posteriormente se realizó la compra del mismo dejándose a 

disposición del paciente en el dispensario medico del Batallón desde 

el 4 de los corrientes mes y año. De otro lado, comunicó que 

habiéndose conocido con ocasión de la tutela que él no se había 

acercado por lo pedido, se le llamó para solicitarle se presentara a las 

instalaciones de la entidad a reclamar sus pastillas, sin embargo 

informó que no estaba en la ciudad y que se acercaría cuando 

regresara.   

 
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional:  
 
Hizo saber que el medicamento solicitado por el señor Jairo Grisales, 

se encuentra por fuera del Manual Único de Medicamentos y 

Terapéutica del SSMP, por tanto tiene que ser evaluado por parte del 

Comité Técnico Científico de la entidad, lo cual al parecer no se ha 

hecho en este caso, como si se hizo el año anterior cuando se 

autorizó su entrega hasta el mes de diciembre del 2012, 

circunstancia por la cual el paciente era quien debía acudir a su 

médico tratante para llenar las ordenes y presentarlas nuevamente 

para su renovación, entendiéndose que si ello no lo ha hecho esta 

omitiendo la vía administrativa para tales efectos; por tanto al no 

estar probada la vulneración y menos la causación de un perjuicio 

irremediable, solicita se declare la improcedencia de la acción.  

 

Médico tratante:  
 
Habiendo sido oficiado para que informara acerca de las 

consecuencias para la salud del paciente el no suministro oportuno 

del JANUMET, el Dr. Harold Miranda Rosero, el día 17 de abril le 

comunicó a la judicatura que efectivamente él había atendido al 

accionante por última vez el día 4 de diciembre del año 2012, toda 

vez que en la actualidad padece de “Diabetes Mellitus tipo 2, 

Hipertensión Arterial, Enfermedad Coronaria Intervenida y 

Dislipidemia” enfermedades que se deben tratar en conjunto 



Radicado No.: 2013  00078 00 
Accionante: JAIRO GRISALES OSSA 

Accionado: DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL   
 

  
 Página 4 de 9 

ordenándosele JANUMET 50/850, SITAGLIPTINA/METFORMINA, 

medicamentos que son indispensables para el manejo de la patología 

metabólica que presenta; su no suministro se considera abandono de 

la terapia para enfermedad no curable y conlleva a la 

descompensación de la diabetes y a complicaciones con dicho 

estado1.  

 

CONSIDERACIONES 
 
1. Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, 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 planteado: 
 
La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del derecho 

fundamental a la salud del actor representado, tema sobre el cual 

debe la Sala pronunciarse en aras de establecer si existe quebranto 

del derecho enmarcado en la Carta Política y en tal evento proceder a 

su protección. 

 

3. Solución:  
 
Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, 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 autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 
                                                
1 Ver folio 35 del cuaderno de la tutela.  
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del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que le sea entregado por parte de Sanidad 

del Ejército Nacional un medicamento el cual requiere tomar 

diariamente para el control de su diabetes.  

 

En el encuadernado se observa que el Dispensario Médico del 

Batallón San Mateo de la ciudad de Pereira, hizo saber que el 

medicamento que el accionante solicita se encuentra por fuera del 

Manual Único de Medicamentos y Terapéutica del SSMP, por tanto 

después de que él lo solicitó debía ser sometido a aprobación por 

parte del Comité Técnico Científico de la entidad, situación que se dio 

el 13 de marzo del presente año; igualmente hizo saber que el actor 

no se había acercado a recoger el medicamento a pesar de que se le 

había llamado para informarle que podía hacerlo. De acuerdo a esa 

respuesta, funcionario de este Despacho se comunicó vía telefónica 

con el señor Grisales Ossa, quien indicó que el día 19 del presente 

mes y año fue y reclamó el JANUMET y que el mismo le fue 

entregado a satisfacción (Fl. 41).  
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De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal del 

accionante se encuentra satisfecha, razón esta para determinar que no 

existe la necesidad de entrar a analizar si existe o no una conculcación 

de derechos en tal sentido. 

 
En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

 
Así lo ha consignado: 
 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 
oportunidades que se configura un hecho superado cuando en 
el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 
permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 
derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 
extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 
forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El 
hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 
omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 
existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 
pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, 
es claro que se está frente a un hecho superado, porque 
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de 
los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es 
lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 
siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el 
fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez 
caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 
existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 
actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 
indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la 
gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir 
consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes”.2  

                                                
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, ello por la actividad de Dispensario 

Médico del Batallón San Mateo, lo cual indica que no se hace 

necesario impartir una orden en tal sentido, configurándose con ello 

la figura del hecho superado en cuanto a la entrega del 

medicamento.  

 
Ahora bien, en punto de la solicitud planteada por la togada libelista 

en punto de que se le ordene al Dispensario Médico entregar el 

JANUMET dentro de los primeros 5 días de cada mes, encuentra que 

dicha solicitud como orden no es pertinente, más cuando en el 

presente asunto no se aprecia una completa diligencia del paciente 

frente al tratamiento de sus patologías, muestra de ello es que a 

pesar de que el mencionado medicamento solo le estaba autorizado 

hasta el mes de diciembre del año anterior, a penas tres meses 

después se presentó a solicitar su nueva autorización a pesar de que 

en las actas de autorización se especifica el tiempo de ésta; 

igualmente se tiene que según lo informado por su médico tratante el 

4 de diciembre no se presentó con los exámenes solicitados, motivo 

por el cual el seguimiento a sus patologías es más complicado. Así las 

cosas, la tardanza para el suministro de lo solicitado no es 

simplemente imputable a la accionada, sino también a la falta de 

diligencia y cuidado del petente quien es la persona que debe estar 

pendiente de los términos por los cuales el CTC le aprueba el 

suministro de las pastillas para el control de su diabetes, ello con el 

fin de solicitar su nueva aprobación antes de esta fecha. 

 
A pesar de lo anterior, y atendiendo lo dicho por el galeno 

especialista en su respuesta, respecto de que el no suministro 

oportuno del JANUMET al paciente podía desencadenar 

complicaciones para su estado de salud, la Corporación quiere instar 

a la Farmacia del Dispensario Médico del Batallón San Mateo para 
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que le realice la entrega del medicamento al señor Grisales Ossa 

dentro de la primera semana de cada mes, a fin de evitarle 

complicaciones médicas; igualmente se instará al paciente para que 

este atento a los plazos por los cuales le son aprobadas las entregas 

del JANUMET  por parte del CTC, ello con el fin de que con 

anterioridad al vencimiento del término, nuevamente haga la 

solicitud de autorización para que de esa manera no se vea 

interrumpido su tratamiento, y mucho menos deba acudir al 

mecanismo excepcional de la tutela para lograr su pronto suministro.   

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la 

presente tutela interpuesta por el señor JAIRO GRISALES OSSA, a 

través de apoderada judicial,  y contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD 

DEL EJÉRCITO NACIONAL Y EL DISPENSARIO MÉDICO DEL 

BATALLÓN SAN MATEO, por las razones expuestas en precedencia. 

 
SEGUNDO: INSTAR a la Farmacia del Dispensario Médico del 

Batallón San Mateo, para que en lo sucesivo le haga entrega del 

JANUMET al señor Grisales dentro de la primera semana de cada 

mes, para evitar la interrupción de su tratamiento médico.  

 
TERCERO: INSTAR al señor Jairo Grisales Ossa para que en lo 

sucesivo este más atento a los términos por los cuales el CTC de la 

accionada le autoriza el suministro del medicamento por él requerido, 

ello con el fin de que solicite su nueva autorización con anterioridad, 

para de esa manera evitar ver interrumpido el tratamiento de su 

actual patología.  
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CUARTO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


