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Providencia:  Sentencia del 3 de marzo de 2015 
Radicación No.: 66001-31-05-000-2015-00026-00 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: María Edilma Ospina de Ospina   
Accionado: Dirección General de Sanidad Militar     
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: ACCIÓN DE TUTELA PARA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 

excepcionalmente es procedente la acción de tutela para lograr el reembolso de gastos 
médicos asumidos por el usuario, observadas las condiciones específicas del accionante 
y el apremio de las circunstancias en cada caso en concreto, de presentarse un 

desconocimiento flagrante de las normas que regulan el Plan Obligatorio de Salud. 
 

(…) como en apariencia no existe una grave afectación al mínimo vital de la accionante, 
no hay una flagrante vulneración o amenaza de derechos fundamentales, y no existe 
prueba del agotamiento de los recursos administrativos diseñados para insistir en la 
autorización de medicamentos por fuera del Plan de Beneficios del Sistema de Salud 
de las Fuerzas Militares, se denegará el amparo constitucional deprecado.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___  

(Marzo 3 de 2015) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela 

impetrada por la señora MARIA EDILMA OSPINA DE OSPINA contra la DIRECCIÓN 

GENERAL DE SANIDAD MILITAR, con el fin de que se amparen sus derechos 

fundamentales a la Salud en conexidad con el derecho a la vida y al mínimo vital en 

conexidad con la dignidad humana. 

 

1. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

Solicita la accionante que se ordene a la accionada la devolución del dinero 

que ha tenido que conseguir prestado para los medicamentos que no le fueron 

entregados por la accionada.  

 

Para fundar dichas peticiones manifiesta que es afiliada en calidad de 

beneficiaria a la Dirección General de Sanidad Militar; que se encuentra en 

tratamiento de una patología denominada “VÉRTIGO PAROXISTICO BENIGNO 

H811”; que el médico tratante le formuló los medicamentos “VERUM TABLETAS, 

ESOMEPRAZOL TABLETAS Y MIACALIC SPRAY”; que movida por el dolor producido 



Radicación No.  : 66001-31-05-000-2015-00026-00 

Accionante        : María Edilma Ospina de Ospina 
Accionado         : Dirección General de Sanidad Militar 

 

2 

 

por la enfermedad, procedió a la compra del medicamento “CIMBAR”; y que en total 

ha invertido la suma de $291.000 pesos en la compra de ese y de otros 

medicamentos.  

 

Añade que elevó derecho de petición a la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD, 

pidiendo la devolución de ese dinero; que la entidad accionada decidió negar la 

petición “aduciendo el decreto 1795 de 2000” que señala: “cuando los afiliados y 

beneficiarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares (…) no utilicen los 

servicios médico asistenciales, el SSMP quedará exonerado de toda responsabilidad 

y no cubrirá cuenta alguna por concepto de servicios sustitutivos anteriores”   

 

La entidad accionada guardó silencio. 

 

2. Consideraciones  

 
2.1.  Problema Jurídico a resolver 

 

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

acción de tutela un mecanismo idóneo para lograr el reembolso de los gastos 

médicos en que incurre un afiliado al Sistema de Salud cuando el suministro de un 

medicamento es desautorizado por la entidad prestadora del servicio de salud? 

 

2.2.  Existencia de otros recursos o medios de defensa como causal 

de improcedencia de la acción de amparo constitucional. 

 

 El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece que la tutela es 

improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo 

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto 

a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 

 

 La Corte Constitucional ha indicado en varias oportunidades1 que en los casos 

en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la 

acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que:  

                                                 
1 Sentencia T-177 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo  
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(i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente 

idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos 

presuntamente vulnerados o amenazados;  

 

(ii) Se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, 

de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un 

perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, 

  

(iii) El titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es 

sujeto de especial protección constitucional.  

 
 La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el perjuicio ha 

de ser inminente, esto es, que amenaza o está por suceder prontamente; las 

medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser 

urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que 

equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber 

jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela 

sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 

justo en toda su integridad. 

 

 2.3  Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el 

reembolso de los gastos médicos en que incurre un usuario. 

 

 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la acción de 

tutela, en razón de su naturaleza subsidiaria y residual, no es en principio el 

mecanismo idóneo para solicitar el reembolso de prestaciones económicas por 

servicios médicos brindados cuando la atención ya ha sido suministrada, quedando 

garantizada la protección del derecho a la salud. 

 
 Sin embargo, esa misma Corporación ha reconocido que hay circunstancias 

especiales que ameritan la intervención tutelar, cuando se evidencia el 

desconocimiento de los contenidos del Plan Obligatorio de Salud por parte de una 

EPS. 
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Así, en el fallo T-594 de agosto 2 de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil, se indicó 

que el derecho fundamental a la salud en relación con las prestaciones establecidas 

en el POS, tiene dos dimensiones: “(i) la prestación efectiva, real y oportuna del 

servicio médico incluido en el POS; (ii) la asunción total de los costos del servicio, 

por cuenta de las entidades que tienen a su cargo la prestación de los mismos”. 

 

En una sentencia más reciente, la T-584 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), 

volvió a expresar que excepcionalmente es procedente la acción de tutela para lograr 

el reembolso de gastos médicos asumidos por el usuario, observadas las condiciones 

específicas del accionante y el apremio de las circunstancias en cada caso en 

concreto, de presentarse un desconocimiento flagrante de las normas que regulan 

el Plan Obligatorio de Salud. 

 

  2.4. Naturaleza jurídica del Sistema de Salud de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional. Plan de Servicios de Sanidad Militar y de 

la Policía Nacional  

 

 La Ley 100 de 1993, en su artículo 279, indica que el Sistema General de la 

Seguridad Social no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía 

Nacional. 

 

 Mediante la Ley 352 de 1997, se reestructuró el Sistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Con el artículo 9º de la mencionada Ley, se 

instituyó la Dirección General de Sanidad Militar y se determinó que su objeto seria 

la administración de 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 

Salud de las Fuerzas Militares. 

 
 El artículo 23 ídem, dispone que el plan de Servicios de Sanidad “permitirá la 

protección integral de los afiliados y beneficiarios a la enfermedad general y maternidad, en las fases 

de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para 

todas las patologías”. (Subraya la ponente) 

 
 En el Decreto 1795 de 2000 se reitera que la atención en salud para los 

afiliados y beneficiarios de Sistema de Servicios de Sanidad, es integral para las 
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áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del 

personal afiliado y sus beneficiarios.  

 

Por último, con el acuerdo 002 de abril 27 de 2001, expedido por el Consejo 

Superior de Salud de las Fuerzas Militares, se adopta el  Plan de Servicios de Sanidad 

Militar y de la Policía Nacional, que en su artículo 11 determina que El CSSMP2 

establecerá un Manual Único de Medicamentos y Terapéutica para el SSMP3, el cual 

será flexible en su contenido y viable en su aplicación en los establecimientos de 

sanidad militar y policial. El Acuerdo 042 de 2005, en su artículo 7º, establece que: 

“la autorización de medicamentos por fuera del Manual Único de Medicamentos y Terapéutica del SSMP, solo 

podrá ser autorizada por el Comité Técnico Científico de Autorización de Medicamentos”   

 

2.5. Acceso a Prestaciones por fuera del Plan de Beneficios. 

 

En la sentencia T-760 de 2008 la Corte Constitucional señaló: “El derecho a la salud 

es un derecho que protege múltiples ámbitos de la vida humana, desde diferentes perspectivas. Es un 

derecho complejo, el cual demanda del Estado una variedad de acciones y omisiones para su 

cumplimiento, supeditando así la plena garantía del goce efectivo del mismo, a los recursos materiales 

e institucionales disponibles. Por lo anterior, su ámbito de protección, no está delimitado por el plan 

obligatorio de salud, toda vez que existen casos en los cuales se requiere con necesidad la prestación 

de un servicio de salud que no esté incluido en dicho plan, el cual puede comprometer en forma grave 

la vida digna de la persona o su integridad personal. (Subraya la ponente). 

 

En la sentencia T-1065 de 2012, la Corte estableció que la exclusión de 

tratamientos, procedimientos y medicamentos del Plan de Beneficios, no debe 

interpretarse de manera rigurosa y absoluta, pues es plausible que en un caso 

concreto el juez constitucional acuda a la excepción de inconstitucionalidad y proteja 

en consecuencia derechos fundamentales como la salud, la vida e integridad física, 

ordenando a la entidad accionada la ejecución de la conducta omitida, esto es, la 

entrega del medicamento, la realización de la prueba diagnóstica o la ejecución de 

la intervención quirúrgica ordenada por el médico tratante adscrito a la respectiva 

entidad prestadora de salud. 

 

                                                 
2 Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía 
3 Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
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En esa misma providencia se fijan las condiciones fácticas que deben concurrir 

en cada caso concreto para inaplicar las normas del Plan de Beneficios del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud cuando se excluyan prestaciones encaminadas 

a la prevención, conservación o superación de circunstancias que impliquen una 

amenaza o afectación del derecho a la salud. A manera de síntesis, ellas son: “i) Que 

la falta del medicamento o tratamiento, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la 

vida o a la integridad personal del paciente, bien sea porque se pone en riesgo su existencia o se 

ocasione un deterioro del estado de salud que impida que ésta se desarrolle en condiciones dignas; 

ii) Que no exista otro medicamento o tratamiento que pueda ser sustituido por el excluido con el mismo 

nivel de efectividad para garantizar el mínimo vital del afiliado o beneficiario; iii) que el paciente 

realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda 

acceder a él a través de planes complementarios de salud, medicina prepagada o programas de 

atención suministrados por algunos empleadores iv) que el medicamento o tratamiento haya sido 

prescrito por un médico tratante adscrito a la entidad prestadora de salud a la cual se halle afiliado el 

demandante”. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

 A fin de examinar la aplicabilidad de las anteriores definiciones, es necesario 

verificar las circunstancias fácticas probadas, así: 

 
 En efecto, a la señora MARIA EDILMA OSPINA DE OSPINA, el 9 de abril de 

2014, le fueron formulados los siguientes medicamentos: Verum, Esomeprazol y 

Miacalic Spray Nasal; en el plenario (fl. 23) obra una factura de venta que da cuenta 

de la compra de los anteriores medicamentos por un valor de $221.000. 

 
 A lo anterior se debe añadir el hecho de que la promotora del litigio es una 

mujer que supera los ochenta y cinco (85) años, que afirma que tuvo que recurrir a 

préstamos para reunir el dinero necesario para adquirir por su cuenta los 

medicamentos que le fueron negados por la accionada. 

 

 Cuando la acción de amparo constitucional es promovida por una persona de 

la tercera edad, en aplicación del artículo 13 constitucional, la procedencia de la 

acción de tutela debe evaluarse desde una perspectiva amplia de admisibilidad 

favorable a la preservación de los intereses del sujeto de especial protección 

constitucional.   
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 A pesar de lo anterior, para el presente caso no se evidencia un perjuicio 

irremediable o una afectación grave al mínimo vital de la accionante; no hay manera 

de establecer el grado de afectación económica que implicó el gasto en los 

medicamentos adquiridos por cuenta de la accionante, toda vez que ni siquiera en 

la demanda se da cuenta del estado económico actual de la actora. 

 

 A lo anterior se suma la inexistencia de prueba siquiera sumaria que 

demuestre que la accionante agotó el trámite o recurso que prevé el Acuerdo 042 

de 2005, en su artículo 7º, esto es, la solicitud del medicamento ante el “Comité 

Técnico Científico de Autorización de Medicamentos” de la Dirección General de 

Sanidad Militar.   

 

 Por todo lo anterior, como en apariencia no existe una grave afectación al 

mínimo vital de la accionante, no hay una flagrante vulneración o amenaza de 

derechos fundamentales, y no existe prueba del agotamiento de los recursos 

administrativos diseñados para reclamar la autorización de medicamentos por fuera 

del Plan de Beneficios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, se denegará el 

amparo constitucional deprecado.  

  

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: DENEGAR el amparo constitucional deprecado por la señora 

MARIA EDILMA OSPINA DE OSPINA. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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La Magistrada, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 
 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


