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    Se resuelve la Acción de tutela promovida 

por LUIS OSCAR BURITICÁ SALGADO en contra de la DIRECCIÓN DE 

SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Pretende el actor se le tutele el derecho 

fundamental a la salud que considera vulnerado por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido la dependencia arriba 

citada que a la fecha no han autorizado, por falta de 

presupuesto, la consulta con un especialista para la lectura de 

dos exámenes i) ecografía de abdomen total y ii) TAC abdominal 

contrastado que le fueron prescritos debido a que presenta 

graves dolores y malestar general que le han causado pérdida 

considerable de peso.  

 

Agrega que “El dolor y el malestar general 

es bastante grande y esto se hace más grave por mi situación 

actual que me pone ante la imposibilidad de recibir atención 

médica porque esta queda supeditada a una lectura e 

interpretación profesional de los resultados de los exámenes 

mencionados.” por lo que considera que no sólo la salud sino 

también la vida se encuentran seriamente comprometidos.  

 

    Pide, entonces, se conceda el amparo 

invocado y se ordene a la entidad accionada disponer “todo lo 



 2 

necesario para que un médico especializado haga el análisis de 

los resultados de los exámenes mencionados y como consecuencia 

de ello ordene el tratamiento más adecuado y eficaz que me ayude 

a recuperar mi salud y vivir en las condiciones de bienestar y 

dignidad a que tengo derecho.”  

  

A la tutela se le dio el trámite legal, con 

el silencio de la parte demandada. 

 

Se pasa a resolver la acción de tutela 

previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Del escrito de tutela se infiere que los 

derechos fundamentales que el actor estima amenazados son 

principalmente a la salud y la vida amparados por los artículos 

48 y 11 de la Carta política. 

 

El artículo 86 de la Constitución Política 

de Colombia establece la acción de tutela y la concibe como un 

instrumento que faculta a una persona, en cualquier momento o 

lugar, para acudir ante un Juez de la República en búsqueda de 

un pronunciamiento que proteja un derecho constitucional 

fundamental, que por cualquier razón o circunstancia haya sido 

vulnerado o amenazado por la acción u omisión de autoridades 

públicas o particulares. 

 

Para la Sala no existe duda sobre la 

vulneración de los derechos fundamentales al actor, la cual se 

presenta en la falta de atención oportuna por parte de un médico 

especialista para la lectura y análisis de los resultados de los 

exámenes que le fueron realizados para el diagnóstico y 

tratamiento a seguir por las graves dolencias que padece en el 

abdomen y que le han causado pérdida de peso, patología que, sin 
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lugar a dudas, le afecta su salud e integridad física y que, por 

lo mismo, requiere de una atención diligente para su 

recuperación, servicio médico que se solicita con el fin de 

salvaguardar que su vida se desarrolle en condiciones dignas 

porque “el concepto de vida, no es un concepto limitado a la idea 

restrictiva de peligro de muerte, … se extiende al objetivo de 

garantizar también una existencia en condiciones dignas”.1 

 
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho 

que: 

 

 “La Constitución Política Colombiana no 

garantiza solamente el derecho fundamental a la vida, 

entendiéndolo como la existencia biológica del ser 

humano; el constituyente quiso ir mucho más allá y 

estableció que el derecho a la vida implica que el ser 

humano tenga unas condiciones dignas, que le permitan 

también un buen desempeño en la sociedad. 

(…)  

Las normas previstas en la Constitución 

Política, especialmente las relacionadas con derechos 

fundamentales,  no son aisladas y forman un sistema, 

por lo cual es necesario integrarlas para dar una 

correcta y eficaz protección a los precitados derechos.  

Así, entonces, es claro que el derecho fundamental a la 

vida digna surge de una interpretación armónica de los 

artículos 1 y 11 constitucionales, por lo que una 

conducta que de manera injustificada coloque a un 

individuo en una situación de aflicción implica una 

lesión al derecho a la vida digna” 2[1]. 

 

Y en cuanto al derecho al diagnóstico nuestro 

máximo Tribunal Constitucional se ha ocupado de su análisis 

                                                        
1 Sent. T-395 de Agosto 3 de 1998. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
2 [1] Sentencia T – 682 de 2004. M.P. Jaime Araújo Rentería. 
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explicando que “…tal garantía confiere al paciente la 

prerrogativa de exigir de las entidades prestadoras de salud la 

realización de los procedimientos que resulten precisos con el 

objetivo de establecer la naturaleza de su dolencia para que, 

de esa manera, el médico cuente con un panorama de plena 

certeza sobre la patología y determine “las prescripciones más 

adecuadas” que permitan conseguir la recuperación de la salud, 

o en aquellos eventos en que dicho resultado no sea posible 

debido a la gravedad de la dolencia, asegurar la estabilidad 

del estado de salud del afectado.”3 y más en este caso en el 

que no son los exámenes los que no se autorizan sino la lectura 

de los mismos por falta de médico especialista, por lo que el 

juez de tutela con mayor razón debe entrar a proteger el 

derecho a la salud del paciente que se encuentra en total 

estado de indefensión frente a la entidad demandada que parece 

indolente con la situación de salud que viene sufriendo. 

Y mucho menos puede ser de recibo el argumento 

de falta de presupuesto, que se expuso en la demanda como excusa 

de la entidad accionada para la no autorización del galeno 

especialista sin que se refutara dicho argumento, pues se trata 

de situaciones presupuestales que deben ser previstas por la 

misma entidad de salud que presta un servicio público esencial, 

por lo que no puede trasladar su desorganización administrativa 

y económica a sus afiliados, hecho que de aceptarse iría en 

detrimento de la salud y la vida que protege con tanta 

insistencia nuestra Carta Política.4 

 

Por tanto, se concederá la tutela impetrada y, 

en consecuencia, se ordenará a la Dirección de Sanidad del 

Ejercito Nacional que en el término de 48 horas, contados a 

                                                        
3 H. Corte Constitucional. Sentencia T-274 del año 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
4 “Como  lo sostuvo recientemente esta Sala, mediante Sentencia T-06 de 2000, no es admisible fundamentar la 
negativa o suspensión del servicio de salud en situaciones económicas que deben ser previstas y solucionadas por 
la entidad demandada, como acontece con la falta de presupuesto, que resulta inexcusable si se tiene en cuenta 
que los organismos de seguridad social deben planear con suficiente antelación lo concerniente al normal 
cumplimiento de sus funciones.” (H. Corte Constitucional. Sentencia T-285 del año 2000. M.P. José Gregorio 
Hernández Galindo.) 
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partir de la notificación de esta sentencia, proceda a 

autorizar la cita con el galeno especialista que requiere el 

actor para la lectura y análisis de los exámenes de “Ecografía 

de abdomen total y TAC abdominal contrastado” que se practicó 

por orden médica debido a las graves dolencias abdominales que 

presenta, sin que pase de cinco (5) días para su realización. 

Así mismo, se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE CONCEDE la acción de tutela promovida 

por LUIS OSCAR BUTICÁ SALGADO en contra de la DIRECCIÓN DE 

SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL. 

 

En consecuencia, se le ordena a la Dirección de 

Sanidad del Ejercito Nacional para que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la 

notificación de esta sentencia, autorice la cita con el galeno 

especialista que requiere el actor para la lectura y análisis 

de los exámenes de “Ecografía de abdomen total y TAC abdominal 

contrastado” que se practicó por orden médica debido a las 

graves dolencias abdominales que presenta, sin que pase de 

cinco (5) días para su realización. 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del  Decreto 306 de 

1992). 
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    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 
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