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Providencia:  Sentencia del 21 de mayo 2014 
Radicación No.: 66001-22-05-000-2014-00081-00 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Luís Javier Osorio Hernández 
Accionado: Dirección de Sanidad Policía Nacional – Nación, Ministerio de Defensa Nacional  
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” 

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Mayo 21 de 2014) 
 

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

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor Luís Javier Osorio 

Hernández en contra de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en la que 

fue vinculada la Nación – Ministerio de Defensa Nacional. 

 
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 Luís Javier Osorio Hernández, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.192.868, quien actúa en nombre propio. 

 
II. Autoridad accionada 

 

Se trata de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la Nación – 

Ministerio de Defensa Nacional. 

 

III. Derechos que se invocan como vulnerados 

 

El accionante invoca la tutela de los derechos fundamentales a la Seguridad 

Social, a la Dignidad Humana y la Salud. 
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IV. La demanda 

 
1. Hechos Relevantes 

         

Informa el accionante que el 1º de octubre de 2013 su médico tratante le 

formuló el medicamento “Irberstartan de 300 mg”, el cual es necesario para el 

manejo y control de la “Presión arterial de difícil manejo con riesgo vascular” que 

padece, y que una vez diligenció los formatos correspondientes para la aprobación del 

mismo, mediante respuesta del 12 de febrero del año en curso se le negó aduciendo 

que no cumple con lo estipulado por el artículo 8º del Acuerdo 052, esto es, utilizar 

otras alternativas. 

 
Agrega que el 18 de marzo de 2014 volvió a tener control con el especialista 

tratante, quien nuevamente llenó los formatos para la solicitud del medicamento, 

plasmando además en su historia clínica la necesidad de ser controlado con éste para 

mantener estable su estado de salud, y precisando que para un mejor control no se le 

debían suministrar medicamentos genéricos. Frente a lo anterior, con fecha del 4 de 

mayo de los cursantes, la Oficina Coordinación de Referencia y Contra Referencia de la 

entidad accionada le negó el aludido medicamento manifestando que no cumple los 

requisitos exigidos.   

 
V. Contestación de la demanda 

 
Dentro del término dispuesto para dar respuesta a la presente acción de tutela, el 

Teniente Coronel Jefe de la Sección de Sanidad – Risaralda allegó contestación en los 

siguientes términos: 

 
 Manifestó que la Dirección de Sanidad ha dispuesto de sus recursos y de los 

mecanismos administrativos para brindar la atención pertinente y satisfacer las 

necesidades de salud del usuario, sin embargo, el medicamento al que hace alusión no 

se encuentra incluido en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, por lo que 

debe remitirse al Comité Técnico Científico con el fin de que éste emita un concepto 

médico en el cual determinen la viabilidad de suministrarlo; además, en el presente caso 

la solicitud ya fue radicada ante dicho comité, el cual lo negó con el argumento de no 

cumplir con el Acuerdo 052 Artículo 8 Literal b, ya que debían utilizarse las demás 

alternativas del vademécum, lo cual no hizo el médico tratante. 
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 Agregó que el accionante debía ser valorado nuevamente por el especialista para 

que éste prescriba cualquiera de los medicamentos que no ha utilizado como alternativa 

en el manejo de su diagnóstico, y que debe realizar nuevamente el trámite contemplado 

por el comité técnico médico, el cual demora unos 20 días aproximadamente, ello 

teniendo en cuenta que su patología no es una urgencia vital en la que esté en riesgo 

inminente su vida. 

 
VI. Consideraciones  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 
 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Es procedente amparar los derechos fundamentales invocados por el actor y por 

consiguiente ordenar la entrega del medicamento denominado Irberstartan de 

300 Mg? 

 
2. La acción de tutela como mecanismo residual 

 
El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un 

mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los 

derechos constitucionales fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivados de 

acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares en las 

situaciones específicamente precisadas en la ley.  

 
3. Derecho a la Seguridad Social como derecho fundamental 

 
El derecho a la seguridad social contemplado en el artículo 48 de la Constitución 

Política adquiere carácter de derecho fundamental cuando las circunstancias del caso 

conducen a que su desconocimiento ponga en peligro derechos y principios 

fundamentales, como el de la vida, la dignidad o la integridad del individuo1, motivo por 

el cual todas las personas sin excepción pueden acudir a la acción de tutela para lograr 

la efectiva protección de su garantía fundamental a la salud. 

 
De conformidad con la normatividad vigente y en especial de los mandatos 

constitucionales todas las entidades que prestan la atención en salud deben procurar no 

solo de manera formal sino también material la mejor prestación del servicio, con la 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia  T-829 de 2005. 
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finalidad de efectivizar los derechos de sus afiliados pues la salud comporta el goce de 

distintos derechos, en especial el de la vida en condiciones dignas, el cual debe ser 

garantizado por el Estado. 

 
2. Del caso concreto 

 
De los documentos allegados con la acción (fls. 4 a 10), puede observar la Sala 

que el accionante padece hace más de 35 años de hipertensión arterial crónica de difícil 

control y manejo, enfermedad que para su tratamiento requiere múltiples 

medicamentos. Así mismo, se percibe que en el año 2013 presentó crisis en 3 ocasiones 

por dicha patología y que el no suministro de Iberstartan de 300 mg  por parte de la 

demandada, pone en riesgo inminente su vida, como quiera que con los demás 

fármacos con los que lo han tratado no presenta mejoría.  

 

Por lo anterior, no son necesarias mayores disquisiciones para concluir que el 

medicamento requerido por el accionante,  Iberstartan de 300 mg, es necesarios para 

controlar la prolongada enfermedad que padece, en tanto que el médico tratante 

adscrito a la entidad demandada, internista cardiovascular, ha certificado en dos 

ocasiones que el mismo es necesario para estabilizar su salud. De esta manera, 

entiende esta Corporación que al no autorizar el suministro de dicho medicamento la 

accionada pone en evidente riesgo los derechos fundamentales del accionante a la salud 

y a la vida.  

 

Por otra parte, al momento de negar el suministro la Dirección de Sanidad de la 

Policía Nacional solamente indicó como justificación su no inclusión en el Manual Único 

de Medicamentos, estando demostrado en el expediente que el médico tratante, Dr. 

Harold Miranda, ha sido enfático en señalar que debe ser aquel por cuanto las 

alternativas no han surtido efecto. De hecho, el especialista que viene tratando la 

enfermedad diligenció el formato de aprobación ante el Comité Técnico Científico, sólo 

que el concepto de esa autoridad resultó negativo, tal como lo reconoce la misma 

entidad accionada al momento contestar la demanda, actuación que sin lugar a dudas 

afecta los derechos fundamentales del libelista que amerita la intervención del juez de 

tutela, pues se antepone un procedimiento administrativo a la salud del paciente.  

 

Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la Constitución 

Política de 1991 dentro del marco del Estado Social de Derecho confirió la calidad de 
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sujetos de especial protección a personas que por sus particulares condiciones socio-

personales lo requieren, al ordenar en su artículo 46 la concurrencia del Estado, la 

sociedad y la familia para su protección y asistencia, así como garantizar en favor de 

éstas los servicios de la seguridad social integral, los cuales no pueden ser desconocidos 

so pretexto del concepto emitido por el Comité Técnico Científico pues siempre 

prevalecerá el del médico tratante, aspecto este último que ha sido igualmente 

analizado por la Corte Constitucional y frente al cual precisó que: 

 
“…cuando un médico tratante de una EPS formula a uno de sus pacientes un medicamento 
no previsto en el POS, de conformidad con el artículo 8° del Acuerdo 228 de 2002 del 
CNSSS, por medio del cual se actualiza el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de 
Salud y se dictan otras disposiciones, la EPS podrá autorizarlo previa aprobación por su 
comité técnico-científico.  
 
Con fundamento en la naturaleza administrativa de estos comités, y dada su composición  -
puesto que no todos sus miembros son médicos- y relación de dependencia respecto de las 
EPS, esta Corporación ha precisado que (i) su concepto no es indispensable para que el 
medicamento requerido por un usuario le sea otorgado, y  que, en consecuencia, (ii) no 
pueden considerarse como una instancia más entre los usuarios y las EPS. 
 
De lo anterior se infiere que los jueces de tutela no pueden exigir a los tutelantes que 
reclaman la provisión de un medicamento excluido del POS, haber acudido previamente a los 
comités técnico científicos de las EPS, como requisito para la procedencia del amparo 
constitucional”2. 
 

Así las cosas, considera la Sala que no existe en el plenario razón suficiente para 

que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional se haya negado a autorizar la entrega 

del medicamento Irberstartan de 300 mg, que requiere Luís Javier Osorio Hernández, 

motivo por el cual se ampararán los derechos deprecados.   

 

Por último, con el fin de garantizar el principio de integralidad en la prestación del 

servicio de salud, la Sala ordenará a la Dirección General de Sanidad de la Policía 

Nacional prestar de manera integral y sin ningún tipo de dilación los servicios de salud 

que requiera el actor para el tratamiento de la Hipertensión Arterial de Dificil Control y 

Manejo que actualmente padece3, 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 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia .T-1063 de 2005. 
3 En sentencia T-1081 de 2007, esta Corporación concluyó: “La solicitud de prestación integral del servicio de salud implica para el juez 
constitucional, la necesidad de hacer determinable la orden en el evento de conceder el amparo, pues el conjunto de prestaciones que conforman 
la garantía integral del derecho a la salud, no siempre está establecido a priori por el médico tratante. De ahí, que el criterio en el que convergen 
dichas prestaciones no determinables a priori, sea la descripción clara de una(s) determinada(s) patología(s) o condición de salud. De este 
modo, el reconocimiento de la prestación integral del servicio de salud debe ir acompañado de la indicación de la(s) patología(s) que, 
precisamente, requiere(n) el conjunto de prestaciones (los tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, entre otros) 
por parte de las autoridades en salud”. 



Radicación No.: 66001-22-05-000-2014-00081-00 
Accionante: Luís Javier Osorio Hernández  
Accionado: Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y otro 
 

6 
 

determine el médico tratante adscrito a esa entidad. 

 

Lo anterior tiene por finalidad (i) garantizar la continuidad en la prestación de 

este servicio público4 y (ii) evitarle al accionante la interposición indefinida de acciones 

de tutela, por cada nuevo servicio de salud que sea ordenado por el médico adscrito a la 

entidad, derivado de la misma patología.5 

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

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

 
RESUELVE  

 
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la Seguridad Social, a la 

Salud y a la Vida en condiciones dignas del señor Luís Javier Osorio Hernández. 

 
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional, 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

sentencia, suministre al señor Luís Javier Osorio Hernández, en la cantidad, con las 

especificaciones y por el tiempo que el médico tratante determine, el medicamento 

denominado Irbersartan de 300 Mg. 

 
TERCERO: ORDENAR a la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional, 

prestar de manera integral y sin ningún tipo de dilación, los servicios de salud que 

requiera el actor para el tratamiento de la diabetes mellitus 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 adscrito a esa 

entidad. 

 
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 lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

                                                
4 Ver sentencia T-656 de 2005. 
5 Ver sentencia  T-492 de 2007. 
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Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 
 
JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


