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Radicación No.:                    66001-22-05-000-2014-00152-00 

Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  

Accionante:  PAULA ANDREA LÓPEZ MARÍN 

Accionado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 

 DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANIDAD DE RISARALDA DE LA POLICÍA NACIONAL 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Derecho a la salud: El derecho a la salud, es por tanto susceptible de protección constitucional, ante 

la posible vulneración por parte de quien legalmente debe brindar la atención, sin que sea aceptable 

la mora en el pago de aportes, cuando estos no recaen en la voluntad del afiliado. 

 Autorización de suministros NO POS: El derecho fundamental a la salud en condiciones dignas, 

especialmente para quienes merecen especial protección por parte del Estado, es un derecho que 

debe ser protegido por cualquier entidad pública o privada, para lo cual se debe garantizar el acceso a 

los servicios de salud, incluyendo aquellos procedimientos o medicamentos que no se encuentren 

contenidos en el Plan Obligatorio de Salud; aunque en este último caso se deberá verificar que exista 

(i) una vulneración inminente a la vida; (ii) que el tratamiento o medicamento no pueda ser sustituido; 

(iii) que el paciente carezca de capacidad de pago y (iv) que el medicamento o procedimiento haya 

sido prescrito por un médico adscrito a la E.P.S. correspondiente 

  

 

Pereira, septiembre veintitrés de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 23 de septiembre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora PAULA ANDREA LÓPEZ MARÍN, contra la 

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, la DIRECCIÓN DE SANIDAD 

DE LA POLICÍA NACIONAL y la DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANIDAD DE 

RISARALDA DE LA POLICÍA NACIONAL, por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales a la salud, la vida y un adecuado nivel de vida en condiciones dignas. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
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 ACCIONANTE: 

PAULA ANDREA LÓPEZ MARÍN 

 

 ACCIONADOS 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL  

DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANIDAD DE RISARALDA DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Indicó la accionante que se encuentra afiliada al sistema de seguridad social 

a través de Sanidad de Risaralda de la Policía Nacional, en calidad de beneficiaria de 

su esposo,  que el 22 de julio de 2014 fue atendida en la Unidad Oftalmológica Láser 

S.A., en la ciudad de Pereira, con el fin de que le practicaran un examen en sus ojos, 

que le fue detectado un defecto de refracción de ojo, en consecuencia, el especialista 

le formuló unos lentes de contacto blandos como única opción de corrección, que 

acudió con la formula a la óptica autorizada por Sanidad, en donde le indicaron que la 

entidad accionada solamente autorizaba gafas por valor de $50.000.  

 

El 25 de agosto presentó derecho de petición ante la accionada solicitando la 

entrega de la formula y el tratamiento indicado por el especialista, mediante escrito del 

26 del mismo mes y año, le informaron que no es procedente acceder a la petición, 

toda vez, que los lentes de contacto hidrosoft 38 y el líquido de limpieza AOSEP, no 

se encuentran dentro del Manual Único de Medicamentos establecido por la Policía 

Nacional. 

 

Sostiene que ante la negativa dada por la accionada, se encuentra afectada 

en su salud, y condiciones de vida dignas, viéndose cada vez más deteriorada su 

vista, al estar irritada, con molestias, dificultad para ver por un ojo y sufriendo de 

dolores intensos. 
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Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 

como vulnerados y se ordene a la accionada le entregue en debida forma y completa 

la fórmula de lentes de contacto (OD:-4.25 ESF OU: -9.50 ESF); lentes hidrosoft 38 y 

líquido para limpieza AOSEP; al igual que el tratamiento integral. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

La Dirección Seccional de Sanidad de Risaralda, al dar respuesta a la 

presente acción, solicitó se nieguen las pretensiones de la tutela por improcedentes; 

sostiene que de conformidad con el acuerdo 002 del 27 de abril de 2002 por el cual se 

estableció el plan de servicios de sanidad militar y policial, el suministro solicitado se 

encuentra excluido del plan de servicios, así mismo, se tiene que la salud de la 

accionante no se encuentra en situación de riesgo o de peligro inminente para buscar 

por medio de la presente acción la protección de sus derechos fundamentales, los 

cuales han sido garantizados a través de la prestación de los servicios médicos que 

ha requerido. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

¿En el presente asunto es procedente tutelar los derechos invocados por la 

accionante? 

 

La Salud. 

 

Ha dicho la Corte Constitucional en innumerables pronunciamientos, que 

el Estado colombiano tiene la obligación de brindarle a sus asociados una vida en 

condiciones dignas, esto es, donde todos tengan a su alcance los medios 

necesarios para disfrutar de su salud y por ende, puedan llevar una adecuada vida 

en sociedad: 
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“Todas las personas, sin importar su condición, su edad o su género, son titulares del 

derecho a gozar del más alto nivel de salud, de modo que no solo su vida biológica sea viable, sino 

que esta se desarrolle en condiciones de dignidad, y con los medios indispensables para realizar los 

proyectos de vida propios”1.  

 

También ha indicado la Corte Constitucional2, que el derecho a la salud 

tiene un carácter fundamental y autónomo:   

 

“La Corte Constitucional3 ha desarrollado el carácter fundamental de la salud como 

derecho autónomo, definiéndolo como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la 

normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de 

restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser4”, 

y garantizándolo bajo condiciones de “oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con 

el principio de integralidad5”. 

 

“Además ha dicho que el derecho a la salud obedece a la necesidad de abarcar las 

esferas mentales y corporales de la personas y a la de garantizar al individuo una vida en 

condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio 

de las demás garantías fundamentales”6. 

 

El derecho a la salud, es por tanto susceptible de protección constitucional, 

ante la posible vulneración por parte de quien legalmente debe brindar la atención, 

sin que los trámites administrativos sean óbice para negar la prestación del 

servicio. 

 

Autorización de suministros No POS. 

 

En este punto es necesario indicar que el derecho fundamental a la salud 

en condiciones dignas, especialmente para quienes merecen especial protección 
                                                           
1 Sentencia T-927 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
2 Sentencia T-020/13 M.P Luís Ernesto Vargas Silva 
3 Sentencia T-760 de 2008 MP Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 Sentencia T-597 de 1993 MP Jaime Araujo Rentería reiterada recientemente en las sentencias T-355 de 2012 MP Luis Ernesto Vargas Silva y T-022 
de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva, entre muchas otras. 
5 Sentencia T-859 de 2003 Eduardo Montealegre Lynett. 
6 Sentencias T-184 de 2011MP  Luis Ernesto Vargas Silva,  T-091 de 2011 MP  Luis Ernesto Vargas Silva, T-944 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas 
Silva.  
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por parte del Estado, es un derecho que debe ser protegido por cualquier entidad 

pública o privada, para lo cual se debe garantizar el acceso a los servicios de 

salud, incluyendo aquellos procedimientos o medicamentos que no se encuentren 

contenidos en el Plan Obligatorio de Salud; aunque en este último caso se deberá 

verificar que exista (i) una vulneración inminente a la vida; (ii) que el tratamiento o 

medicamento no pueda ser sustituido; (iii) que el paciente carezca de capacidad de 

pago y (iv) que el medicamento o procedimiento haya sido prescrito por un médico 

adscrito a la E.P.S. correspondiente7.  

 

Así mismo, en sentencia T-964 de 2012, frente al suministro de 

medicamentos y tratamiento No POS, señaló: 

 

“Tal como se dejó dicho, actualmente la jurisprudencia constitucional ha sostenido de 

manera reiterada y extensa que el derecho a la salud es un derecho fundamental de todas las 

personas. Sin embargo, el artículo 10 del decreto 806 de 1998 establece la viabilidad de que el Plan 

Obligatorio de Salud constituya exclusiones y limitaciones, teniendo en cuenta la limitación de 

recursos del sistema y también en virtud del carácter programático y del desarrollo progresivo de los 

derechos prestacionales; estas restricciones al POS deben ser implementadas bajo la estricta 

observancia de los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia contenidos 

en la Constitución Política, y se trata de  todas aquellas actividades, procedimientos, intervenciones 

y medicamentos que “no tengan por objeto contribuir al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad; aquellos que sean considerados como cosméticos, estéticos o suntuarios, o sean el 

resultado de complicaciones de estos tratamientos o procedimientos”. 

 

Si se tiene en cuenta lo anterior, en principio cuando una persona requiera tratamientos o 

medicamentos no contemplados dentro de la cobertura del POS, deberá sufragar el costo con su 

propio patrimonio. Esta consideración normativa ha sido abordada por la Corte Constitucional quien 

ha sostenido que: 

 

“El régimen de limitaciones y exclusiones en la cobertura del Plan Obligatorio de Salud es 

constitucionalmente admisible toda vez que tiene como propósito salvaguardar el equilibrio 

financiero del Sistema de Seguridad Social en Salud, habida cuenta que éste parte de recursos 

escasos para la provisión de los servicios que contempla. Armonizando esta consideración con el 

                                                           
7 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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deber subsidiario del Estado en la provisión de lo pertinente para la satisfacción de las necesidades 

de los individuos, se hace manifiesta la conclusión de que los individuos son los primeros 

convocados a proveerse aquellos servicios médicos que se encuentran excluidos de la cobertura del 

POS  y que, sólo en aquellos casos en que carezcan de recursos económicos suficientes para tal fin, 

procede la intervención del Estado para garantizar la efectiva concreción del derecho a la salud, 

proporcionando los servicios no cubiertos por el POS, con cargo a recursos públicos”8. 

 

No obstante lo anterior, en virtud de la protección de los derechos fundamentales de los 

cotizantes y beneficiarios, esta Corte ha previsto que cuando la normatividad establecida en el Plan 

Obligatorio de Salud atenta contra los derechos constitucionales fundamentales de los usuarios del 

servicio, tal reglamentación debe inaplicarse, previa verificación de los requisitos que se enuncian a 

continuación: 

 

“i) Que la falta del medicamento, tratamiento o diagnóstico amenace o vulnere los 

derechos fundamentales a la vida o la integridad personal del afiliado, lo cual debe entenderse no 

sólo cuando existe inminente riesgo de muerte sino también cuando la ausencia de ellos afecta las 

condiciones de existencia digna. (Énfasis fuera del texto original). 

 

ii) Que se trate de un procedimiento, tratamiento o medicamento que no pueda ser 

sustituido por otro previsto en el POS, o que existiendo éste no tenga la misma efectividad que el 

excluido y sea necesario proteger el mínimo vital del paciente. 

 

iii) Que la orden del tratamiento, procedimiento o suministro del medicamento provenga de 

un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud –EPS- a la que se encuentre afiliado el 

accionante. 

 

iv) Que el enfermo acredite que no puede sufragar el costo del procedimiento, tratamiento 

o medicamento y, además, no tenga acceso a otro sistema o plan de salud para conseguirlo, v. gr. 

contrato de medicina prepagada o planes de salud ofrecidos por determinadas empresas a sus 

empleados.9” 

 

Caso concreto 

 

                                                           
8 Sentencia T-662 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
9 “Al respecto, se pueden consultar entre otras las sentencias T-500/94, SU-819/99, T-523/01, T-586/02 y T-990/02”. Además ver T-335 de 2006 M.P. 
Alvaro Tafur Galvis y T-202 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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Pretende la accionante se le ordene a la Dirección Seccional de Sanidad 

de la Policía Nacional, la entrega en debida forma y completa de los lentes de 

contacto hidrosoft 38 y líquido para limpieza AOSEP, formulados por en la Unidad 

Dermatológica Láser S.A. 

 

La acción de tutela fue acompañada de la copia del control de historia 

clínica (folio 4), en el cual se describe como antecedentes de la accionante “pcte 

nunca se ha corregido por no tolerar gafas”, se aduce que “no usa corrección por 

defecto de refracción con temores para usar LCB”, “se explica a la pcte por 

anisometropia de 7.00 dpt entre un ojo y otro que la única opción de corrección 

viable es el lente de contacto blando”, de ahí que se le haya formulado lentes de 

contacto OD: -4.25 ESF y OI: -9.50 ESF lentes hidrodoft 38 y líquido para limpieza 

AOSEP. 

 

El argumento expuesto por la entidad accionada para no suministrar los 

lentes de contacto y el líquido de limpieza, consiste en que esos están excluidos 

del plan de servicios de sanidad militar y policial, conforme el art. 10 del decreto 

002 del 27 de abril de 2001.  

 

A efectos de determinar la procedencia de la presente acción de tutela, 

esto es, la orden tendiente al suministro de los lentes de contacto y el líquido de 

limpieza, pese a que se encuentran excluidos del plan de servicios de sanidad 

militar y policial, se revisará si en el presente asunto, se cumplen los parámetros 

establecidos por la Corte Constitucional. 

 

Frente a que la falta del suministro de los lentes de contacto amenace o 

vulnere los derechos fundamentales a la vida o la integridad personal de la afiliada, 

se tiene que con la acción solo se aportó copia de la historia clínica en relación con 

la consulta realizada el 22 de julio de 2014 por la Unidad Oftalmológica Láser S.A., 

sin que en ella se evidencia una patología que afecte la integridad personal de la 
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accionante, pues pese a indicarse en su escrito que esta afectada en su salud, y 

condiciones de vida dignas, viéndose cada vez más deteriorada su vista, al estar 

irritada, con molestias, dificultad para ver por un ojo y sufriendo de dolores 

intensos, no se aportó documento que respalde sus afirmaciones, pues de la 

historia clínica vista a folio 4, se da cuenta de una afección visual. 

 

Tampoco se desprende de la historia clínica, que para tratar el problema 

visual de la actora, no pueda emplearse otro procedimiento, pues pese a señalarse 

que no tolera gafas, no se explican las razones de ello, de ahí que no pueda 

determinar si la intolerancia se deba a razones médicas o estéticas, sin que la 

referida historia médica de siquiera indicios de ello.  

 

Respecto de la orden del tratamiento, no hay duda de que fue ordenado 

por un médico adscrito a la Dirección Seccional de Sanidad de Risaralda. 

 

Finalmente, la actora no acreditó que no pudiera sufragar el costo de los 

lentes de contacto y el líquido de limpieza, pues ni siquiera lo manifestó en su 

escrito. 

 

Conforme lo anterior, se tiene que en el presente caso no se dieron la 

totalidad de condiciones establecidas por la Corte Constitucional para ordenar a la 

Dirección Seccional de Sanidad de Risaralda de la Policía Nacional, la entrega de 

los lentes de contacto hidrosoft 38 y líquido para limpieza AOSEP, suministros que 

se encuentran excluidos del plan de servicios de sanidad militar y policial. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la constitución, 
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FALLA 

 

1. Negar por improcedente la acción de tutela promovida por PAULA 

ANDREA LÓPEZ MARÍN, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL, la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL y la 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE SANIDAD DE RISARALDA DE LA POLICÍA 

NACIONAL. 

 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


