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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.565  

                                                   Hora: 5:55 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería N° 8 

“Batallón San Mateo”, contra el fallo proferido por la señora Juez  Penal del 

Circuito de Dosquebradas, con ocasión de la acción de tutela instaurada en 

su contra por la señora ARACELLY MONTEALEGRE ZAPATA.   

  

2.- DEMANDA  

 

En la demanda de tutela manifestó la señora MONTEALEGRE ZAPATA que: (i) 

es beneficiaria de los servicios de salud del Batallón de Artillería N° 8 de 

esta ciudad, debido a que su esposo labora allí; (ii) según su historia clínica 

su estado de salud se encuentra notablemente deteriorado, debido unos 

problemas de dentadura que ha presentado de tiempo atrás, los cuales 

resume 1 ; (iii) a pesar de que la IPS COMFAMILIAR indicó un plan de 

tratamiento consistente en un procedimiento de rehabilitación y una cirugía, 

la entidad accionada se niega a entregar la correspondiente autorización, 

actitud con la cual vulnera sus derechos fundamentales; y (iv) en atención a 
                                     
1 Cfr. folio 1 
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lo expuesto pide conceder el amparo y disponer que en el término de 48 

horas contadas a partir de la decisión, se le entregue la autorización de los 

procedimientos y tratamientos que requiere; además, el tratamiento integral 

que llegare a necesitar con relación a su patología. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El conocimiento en primera instancia correspondió al Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas, despacho que admitió la acción contra el 

Departamento de Sanidad del Batallón de Artillería N°8, entidad que dentro 

del término oportuno, entre otras cosas contestó: (i) una vez verificados los 

archivos de esa oficina, se encuentra en ellos reporte relacionado con que la 

señora ARACELLY MONTEALEGRE ZAPATA ya había presentado una tutela por 

estos mismos hechos y la misma patología, actuación que fue resuelta 

mediante fallo proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira el 25-

03-08; (ii) la mencionada providencia fue conocida en segunda instancia por 

el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la sala Civil-Familia el 

08-05-08, oportunidad en la que se cumplió a cabalidad con todo lo 

ordenado, a pesar de que el fallo de segunda instancia lo revocó; (iii) 

considera que con el trámite y aceptación de la presente acción de tutela, se 

estarían desvirtuando las sentencias proferidas por el Juzgado Cuarto de 

Familia de Pereira y el Tribunal Superior del Distrito, y que en ese sentido no 

es el Batallón de Artillería N° 8 San Mateo de Pereira en su Oficina de 

Sanidad, el responsable frente a esta nueva actuación; y (iv) en atención a 

lo expuesto pidió no tutelar los derechos reclamados y en su lugar disponer 

que se trata de una actuación temeraria. 

 

3.2.- El Juzgado de conocimiento concedió el amparo impetrado, toda vez 

que entre, otras cosas, consideró:  

 

- En lo que tiene que ver con la existencia de otra acción de tutela por los 

mismos hechos: “[…] al revisar las pruebas aportadas, se pudo notar que 
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evidentemente en el año 2008, la hoy accionante interpuso acción de tutela en contra 

de la dirección de Sanidad del Ejercito Nacional, para el tratamiento de la patología 

por la cual hoy interpone la presente acción constitucional, misma que fue resuelta en 

primera instancia el 25 de marzo de 2008 por el Juzgado Cuarto de Familia, donde se 

tutelaron sus derechos fundamentales y se ordenó a la dirección de Sanidad del 

Ejercito Nacional brindarle el tratamiento de REHABILITACIÓN ORAL E 

IMPLANTOLOGÍA ORAL, igualmente se otorgó el tratamiento integral, sentencia que 

fue revocada en segunda instancia en decisión del 08 de mayo de 2008 […] Ahora, si 

bien en la presente acción constitucional, se busca el tratamiento para la misma 

patología que originó la interposición de la tutela antes referida, no podemos decir que 

se trata de los mismos hechos, veamos que de la historia clínica se desprende que lo 

requerido en este caso, fue prescrito por el médico tratante en el mes de junio de 

2013, es decir son unos hechos totalmente nuevos, además recordemos que la 

concepción de la integralidad concedida fue revocada en segunda instancia, por tanto 

considera esta funcionaria que es viable entrar a estudiar de fondo el caso que ocupa 

la atención del despacho […]” 

 

- Frente a la patología objeto de tutela expuso que se trataba de una 

solicitud que involucra el derecho fundamental a la dignidad humana, dado 

el delicado padecimiento en los dientes de la peticionaria y los fuertes 

dolores que por ello se presentan, los cuales tornan la existencia en algo 

degradante, y en ese sentido es procedente el amparo, conclusión que 

sustentó con diferentes referentes jurisprudenciales. 

 

- En lo que tiene que ver con el suministro de tratamiento integral y el 

recobro, luego de mencionar normas de la Ley 100 de 1993 y relacionadas 

con estas, expuso: “[…]Por tanto los servicios que en el futuro requiera la señora 

ARACELLY MONTEALEGRE ZAPATA, en aras de los principios de integralidad y 

continuidad, deberán ser brindados por la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJERCITO 

NACIONAL BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 8 “BATALLÓN SAN MATEO”, para prevenir la 

amenaza de sus derechos, así como evitar dilaciones injustificadas, en tramitologías 

administrativas, sin perjuicio que los servicios no se encuentren contemplados en el 

POS, ya que podrá repetir ante el FOSYGA.[…]”. 

 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Dentro del término oportuno por medio de un extenso y repetitivo escrito, la 

Directora del Dispensario Médico del Batallón San Mateo expuso como 

razones de su inconformidad las siguientes: 

 

Le preocupa el contenido del fallo de primera instancia, por cuanto observa 

una falta de rigor procesal en la actuación, puesto que el despacho 

determinó la totalidad de responsabilidades a cargo del Batallón, de 

conformidad con lo declarado inicialmente por la actora en la acción de 

tutela, e hizo caso omiso de la contestación donde se señaló que la señora 

ARACELLY ya había presentado una tutela por estos mismos hechos, y por la  

misma patología, la cual fue resuelta por la jurisdicción civil y familia. Lo 

anterior demuestra que se transgredió el contenido del artículo 38 del 

Decreto 2591 de 1991 que hace referencia a las actuaciones temerarias. 

 

Afirma que su insistencia frente a la temeridad no tiene como fin dilatar o 

evadir la responsabilidad que le pueda corresponder al Batallón, puesto que 

se le ha brindado a la paciente toda clase de protección, hechos que se 

demuestran con la historia clínica. 

 

A su modo de ver el fallador tiende a equivocarse en el manejo de la acción 

cuando fundamenta su decisión sin observar los argumentos de la 

contestación, y cuando habla de una jurisprudencia relacionada con la 

negación de tratamiento por considerarlo estético o suntuoso, lo cual no es 

así; además, con fundamento en la Ley 100 de 1993 sin tener en cuenta 

que dicha norma no le es aplicable a esa entidad, por lo que la autorización 

de recobro ante el FOSYGA no es posible. 

 

Siente vulnerado su derecho al debido proceso porque la funcionaria de 

primera instancia desatendió o no tuvo en cuenta los argumentos de la 

contestación, y si lo expuesto por la actora, aunque no existió verificación de 

esas afirmaciones, ello a pesar de no existir prueba de la cual se pudiera 

deducir una grave o inminente violación o amenaza al derecho. 
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Ese Batallón ha demostrado con amplitud que no incurrió en actos de 

omisión que hayan vulnerado o amenazado los derechos de la reclamante, y 

que no es responsable frente a esta nueva acción de tutela, dada la 

existencia de una decisión anterior; por tanto, pide revocar la sentencia y 

negar por improcedente la actuación, desvinculando de la actuación al 

Batallón de Artillería N°22. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De acuerdo con los argumentos presentados por la impugnante, corresponde 

al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto que contiene la 

sentencia de primer nivel, básicamente en cuanto aceptó darle trámite a la 

actuación, a pesar de existir temeridad en la misma, y además, la posibilidad 

en el caso concreto de ejercer recobro ante el FOSYGA por la orden de 

suministrar tratamiento integral. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Para efectos de dar solución a la controversia planteada por la impugnante, 

el análisis de la situación fáctica particular puesta de presente, se hará 

teniendo en cuenta dos escenarios diferentes así: 

5.2.1.- Temeridad de la acción de tutela 
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El pilar fundamental sobre el cual se edifica la defensa de los intereses del 

Batallón San Mateo de esta ciudad, desde la contestación de la demanda, 

tiene que ver con el hecho de que en el año 2008, la señora MONTEALEGRE 

ZAPATA haya presentado una acción de tutela -según se afirma- por hechos 

iguales a los que ahora se denuncian, razón por la cual se hace necesario 

resaltar que:  

 

- El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 38 dispone: “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 

sanciones a las que haya lugar”. Dispositivo que 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. 

 

- A pesar de lo anterior, es factible que en un momento dado 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.  

 

Acerca de esa materia, la máxima guardiana de la Constitución en Colombia, 

mediante sentencia T-526 de 2008, 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. (…)”. 
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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 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.2                 

 

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 

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

   

- Acorde con lo antes dicho, en el desarrollo del presente asunto se conoció 

que en oportunidad anterior a ésta, la señora  ARACELLY presentó acción de 

tutela relacionada con el problema dental que la aqueja, actuación que 

correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto de Familia de esta 

ciudad, y en segunda a la Sala Civil Familia de este Tribunal, autoridades 

                                     
2 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.     
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que profirieron sendas decisiones los días 25-03-08 y 08-05-08 

respectivamente. 

 

Según la representante de la entidad accionada, el hecho de que la juez de 

primera instancia haya pasado desapercibidas esas sentencias, vulnera 

abiertamente el derecho al debido proceso del Batallón, en cuanto no se 

tuvo en cuenta la temeridad de la solicitud, afirmación que para esta 

instancia, acorde con lo expuesto por la juez a quo, el contenido de las 

decisiones aportadas, y la jurisprudencia transcrita, no es de recibo por 

cuanto esta nueva actuación es sustancialmente diferente a las referidas, 

por cuanto: (i) en la anterior oportunidad se pidió un tratamiento para la 

enfermedad periodontal que padece, pero con base en una orden médica 

expedida por un profesional ajeno a la entidad -tema de arduo debate en esa 

oportunidad-, mientras que en esta ocasión se aportó copia de las 

prescripciones suscritas por un galeno adscrito a la IPS que le presta los 

servicios al Batallón -hecho nuevo-; (ii) en la sentencia del 08-05-08 el 

Juzgado Cuarto de Familia dispuso “autorizar el tratamiento de rehabilitación oral 

e implantología oral y demás que requiera la señora ARACELLY MONTEALEGRE […]”, 

pero el numeral que contiene dicha orden fue revocado expresamente por la 

Sala Civil Familia de este Tribunal en la providencia de segunda instancia, es 

decir, que el mismo no es exigible como erróneamente se pretende hacer 

ver; y (iii) en esta actuación la petición expresa es: “que se autorice la 

realización de la cirugía y el procedimiento correspondiente de rehabilitación de 

dentadura que requiere para la recuperación de la salud, y que se preste toda la 

atención médica integral y especializada que llegue a necesitar debido a su patología”, 

petición que como se dijo tiene sustento en órdenes médicas expedidas en 

marzo y junio de este año que como la ley lo dispone se presumen 

auténticas y no necesitan verificación alguna, y que a la fecha no han 

podido hacerse efectivas. 

 

Finalmente, valga resaltar que si en gracia de discusión se aceptara la teoría 

asumida por la accionada y se dijera que se trata de una actuación 
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temeraria por existir pronunciamiento al respecto, se tiene como resultado 

que tampoco son ciertas las afirmaciones que se hacen, puesto que con el 

incumplimiento a las órdenes que ahora se reclaman, se demuestra que 

Sanidad no está acatando su deber legal al no suministrar a su usuaria el 

tratamiento que requiere con urgencia, todo ello con el fin de intentar paliar 

en algo los dolores y molestias que le causa una patología tan incómoda 

como la que presenta; todo lo cual la lleva a que busque de manera 

desesperada la atención que se echa de menos, con mayor razón cuando se 

trata de una persona de 69 años que de por sí merece una atención 

especial, y que como se puede notar lleva rogando una debida atención 

desde hace mucho tiempo.  

 

5.2.2.- Posibilidad de Sanidad Militar del Batallón San Mateo de Pereira, de 

ejercer recobro ante el FOSYGA por la orden de suministrar tratamiento 

integral. 

 

Con relación al recobro por el suministro de procedimientos no incluidos en 

el Plan de Servicios de Salud del Ejército, en virtud a la orden de prestar el 

tratamiento integral, como quiera que se trata de un régimen exceptuado, y 

a la fecha continúa vigente la definición, la magistratura retomará lo 

expuesto en providencia del 29-08-07, tutela radicada bajo el número 

660013187003-2007-08456-013, 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 

                                     
3 Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira  
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prevalente en el presente asunto, se transcribe lo que en aquella 

ocasión se dijo:  

 

En la Sentencia SU- 480 de 1997 4 , la Sala Plena de la Corte 

Constitucional determinó que las Empresas Promotoras de Salud 

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”   

 

                                     
4 M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
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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 

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. 

[…] 

Como bien puede apreciarse, la norma en cita, en cuanto regula el 

funcionamiento y financiación de los fondos-cuenta de los 

Subsistemas de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, 

se equipara al artículo 218 de la Ley 100 de 1993, en el que se crea y 

se establece la operación del Fondo de Solidaridad y Garantía 

(Fosyga), por lo cual, estima la Sala, la Dirección General de Sanidad 

Militar, sin necesidad de expresa declaración por parte del juez en el 

fallo de tutela, podrá obtener los recursos del fondo-cuenta del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, como quiera que se 

trata de un régimen especial que se rige por sus propias normas  -

negrillas presentes en el original- […]” 

 

Significa lo anterior, que en realidad en este caso no era posible autorizar 

recobro alguno ante el Fosyga, por los posibles sobrecostos en los que 

pueda llegar a incurrir la accionada con la prestación del tratamiento 

integral a la señora ARACELLY MONTEALEGRE ZAPATA. 

 

Así las cosas, de conformidad con lo antes argumentado, esta Sala 

confirmará parcialmente la providencia objeto de recurso, bajo el entendido 

que dejará sin efecto el numeral cuarto de la sentencia recurrida en cuanto 

como se vio, no es procedente la autorización para el recobro ante el 

FOSYGA. Lo demás permanecerá incólume. 

 

6.- DECISIÓN  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de 

este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE DEJA SIN EFECTO el numeral CUARTO, de conformidad con lo 

expuesto en precedencia. 

  

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


