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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 398 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00163-00 

 

 

I. Asunto 

 

Se decide en primera instancia, la acción de tutela interpuesta 

por la señora MARÍA EDY VERGAÑO MAYORCA, frente a la 

SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA  DEL EJÉRCITO MILITAR. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Reclama la actora de la Dirección de Sanidad Militar del Ejército 

Nacional, autorice que alguna de las entidades que prestan el servicio 

médico por medio del dispensario del Batallón San Mateo, la atienda en 

Ginecología, Endocrinología y Oncología.      

 

2. Para pedir lo antes consignado se basó principalmente en que:  
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(i) Dice es Sargento Primero retirado de la Caja de Sueldos de 

las Fuerzas Militares y sus servicios médicos son descontados por 

nómina. (ii) Hace más de un año viene con una serie de exámenes y le 

fue diagnosticado miomas en la matriz y cáncer de tiroides. (iii) El 

Dispensario del Batallón San Mateo le autorizó por orden de servicio 

No. 5849 del 5 de mayo de 2013, la asistencia de Ginecología en la 

Clínica Comfamiliar.  (iv) La cita para llevar los resultados de una 

Biopsia le fue asignada para el 6 de julio de 2013, casi mes y medio de 

espera, pero el 5 de julio del mismo año, Comfamiliar le informó que el 

Dispensario del Batallón San Mateo había dado la orden de cancelar la 

cita, porque el contrato con la clínica fue cancelado. (v) Por 

consiguiente las citas con Endocrinología autorizada con orden No. 

8117 del 20 de junio de 2013 y con Oncología con orden No. 7202 del 

7 de junio del mismo año, fueron canceladas perjudicando su salud, ya 

que estas citas son para la programación de su cirugía de garganta, 

además de que las mismas son asignadas al mes y medio. (vi) Se 

comunicó con la persona encargada de las órdenes de servicios y le 

informó que no la podía remitirla a otro lado por falta de contratos.  

 

Es así como considera se está atentando contra su salud y 

solicita que si el Dispensario del Batallón San Mateo canceló el 

contrato con Comfamiliar, la remita a otra parte para que le presten el 

servicio médico.  

 

3. Por auto del pasado 10 de junio, se admitió la acción de tutela 

y se ordenaron las notificaciones de rigor.  

 

4. La Dirección de Sanidad de Risaralda del Ejército Nacional, al 

ejercer su derecho de defensa, manifestó, que el día 15 de julio de este 

año, estableció comunicación con la accionante para hacerle entrega 

de la orden para atención en Oncología, y respecto a la especialidad 

en Ginecología y Endocrinología, informan que el contrato con la IPS 
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que presta dicha atención agotó el límite de atenciones, sin embargo 

se encuentran adelantando las gestiones administrativas respectivas 

con el fin de renovarlo en el menor tiempo posible y así poder atender 

la patología de la señora María Edy Vergaño.  Solicita desestimar 

cualquier negativa por su parte toda vez que la situación contractual 

que se presenta es por un término eventual y con una certeza de 

solución a corto plazo, tendiente a no vulnerar el derecho fundamental 

invocado.1 

 

5. Por su parte la señora María Edy Vergaño, informa a la Sala 

que hasta el día 18 de julio del año que corre, el Dispensario del 

Batallón San Mateo no le ha expedido la orden con oncología que 

requiere para su cirugía de garganta y la orden con endocrino que es 

indispensable para su control de hipertiroidismo.2  Anexa a su escrito 

historia clínica de Medicina Interna, donde dice se observa que la 

orden de la cirugía del cáncer de garganta y de miomas en la matriz, 

son de carácter urgente.  

     

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 

2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 
                                                        
1 Folios 25 – 25 C. principal  
2 Folio 28 a 31 ídem 
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amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

En abundantes pronunciamientos la Corporación ha dicho que la 

acción de tutela es un mecanismo singular establecido por la 

Constitución de 1991, para la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que 

pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares.  

 

2. También se ha decantado que el derecho a la salud ha 

sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como un derecho 

fundamental autónomo que “tiene una doble connotación –derecho 

constitucional fundamental y servicio público-. En tal sentido, todas las 

personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le 

corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación 
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad” (Sentencia T-1036 de 4 de diciembre de 2007). 

 

Así mismo ha considerado que “en materia de amparo del 

derecho fundamental a la salud por vía de tutela, ‘una vez adoptadas las 
medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a determinar 

cuáles son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las vías de 

acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en 

estos escenarios, todas las personas sin excepción pueden acudir a la 

acción de tutela para lograr la efectiva protección de su derecho 

constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este derecho 
se encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado’” 

(Sentencia T-919 de 18 de septiembre de 2008). 

 

Por su parte, a partir de la Sentencia T-760 de 2008, la misma 

corporación ha señalado el acceso a un servicio de salud, además de 

ser prestado dentro de dichos parámetros, también comprende 
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aspectos como el principio de continuidad y el de integralidad. 

Conforme al primero de estos, una vez se haya iniciado un tratamiento, 

se debe procurar que su prestación no sea interrumpida súbitamente, 

antes de la recuperación o estabilización del paciente 

 

De igual modo, se dice que la prestación del servicio en salud debe ser 

prestado de manera oportuna, eficiente y con calidad; de lo contrario 

se vulneran los derechos fundamentales de los usuarios del sistema 

de salud.”: 

  
“-Oportuna: indica que el usuario debe gozar de la prestación del 
servicio en el momento que corresponde para recuperar su salud, 
sin sufrir mayores dolores y deterioros. Esta característica incluye 
el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es necesario para 
establecer un dictamen exacto de la enfermedad que padece el 
usuario, de manera que permita que se brinde el tratamiento 
adecuado. 
  
-Eficiente: implica que los trámites administrativos a los que está 
sujeto el paciente sean razonables, no demoren excesivamente el 
acceso y no impongan al interesado una carga que no le 
corresponde asumir.  

  
-De calidad: esto quiere decir que los tratamientos, 
medicamentos, cirugías, procedimientos y demás prestaciones en 
salud requeridas contribuya, a la mejora de las condiciones de 
vida de los pacientes.” 3 

 
 

IV. Caso concreto 

 

1. En el caso objeto de revisión, la señora María Edy Vergaño, 

solicita se ordene a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, expida 

las autorizaciones para la atención en las especialidades de oncología, 

ginecología y endocrinología, que requiere para llevar a cabo las cirugías 

de cáncer de garganta y miomas en la matriz.  

 

                                                        
3 Sentencia T -073/2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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Sea lo primero advertir, que en el decurso de la actuación la 

accionada indicó que la autorización para oncología ya había sido 

expedida, quedando pendientes las especialidades de ginecología y 

endocrinología, mismas que se encontraba gestionando ya que el 

contrato suscrito con la IPS para este servicio había agotado su límite, 

por lo que se encontraba realizando las gestiones administrativas 

respectivas con el fin de renovarlo en el menor tiempo posible; sin 

embargo la tutelante expresó a esta Magistratura que no le ha sido 

entregada ninguna de las órdenes solicitadas. Situación que deja claro, 

que un trámite administrativo está entorpeciendo y poniendo en riesgo la 

salud de la señora Vergara Mayorca. 

 

Fuera de cualquier discusión queda entonces que la actuación de 

la Dirección de Sanidad Seccional Risaralda del Ejército Nacional, que se 

resume en la tardía entrega de las autorizaciones que requiere su 

afiliada, resulta ser una barrera al acceso a la salud, por cuanto se trata 

de un trámite administrativo que no tiene por qué traducirse en la 

vulneración del derecho a la salud de la accionante, toda vez que es 

deber y obligación de la Dirección de Sanidad tener previsto la situación 

de vencimiento o agotamiento del cupo contratado para la atención de 

servicios de salud con las IPS, para que así tal suceso sea remediado en 

el menor tiempo posible, pero aquí se tiene que ha transcurrido un 

tiempo considerable y la problemática de contratación de los servicios 

oncología, ginecología y endocrinologías que requiere la accionante no 

se ha solucionado.   

 

Con los anteriores lineamientos, y del análisis de los elementos 

probatorios que obran en el expediente, se evidencia que el derecho a la 

salud de la actora está siendo afectado con la tardanza en la expedición 

de las respectivas autorizaciones para la “VAL X CIRUGIA ONCOLOGIA”4 

                                                        
4 Folio 3 ídem 
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ordenada el 7 de junio de 2013, “VAL X ENDOCRINOLOGIA”5 de fecha 20 

de junio de este año y “CONTROL X GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA”6 

mandada el 20 de mayo de 2013,  requeridas para tratar su diagnóstico 

de “C73X TUMOR MALIGNO DE LA GLÁNDULA TIROIDES”, y superar sus 

dolencias.  

 

Así las cosas, se tutelará el derecho a la vida y la salud de los 

cuales es titular la señora María Edy Vergaño Mayorca y se ordenará a la 

Dirección de Sanidad Seccional Risaralda del Ejército Nacional, que en 

el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a 

notificación de este proveído, proporcione a la accionante las 

autorizaciones para la atención por oncología, endocrinología y 

ginecología y obstetricia, y garantice la efectiva realización de las 

valoraciones ordenadas por dichas especialidades.  

 

V. Decisión 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

Resuelve 

 

Primero: CONCEDER el amparo constitucional a los derechos 

fundamentales a la salud y la vida,  reclamados por la ciudadana María  

Edy Vergaño Mayorca,  frente a la Dirección de Sanidad Seccional 

Risaralda del Ejército Nacional.  

 

Segundo: ORDENAR a la Dirección de Sanidad Seccional 

Risaralda del Ejército Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación del presente proveído, expida y haga 
                                                        
5 Folio 7 ídem 
6 Folio 11 ídem 
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entrega a la señora María  Edy Vergaño Mayorca,  de las autorizaciones 

para la atención por las especialidades de “VAL X CIRUGIA ONCOLOGIA”, 

“VAL X ENDOCRINOLOGIA” y “CONTROL X GINECOLOGIA Y 

OBSTETRICIA”.  Así mismo, deberá garantizar la efectiva realización de las 

valoraciones ordenadas por dichas especialidades 

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


