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Providencia:                               Sentencia del 26 de junio de 2015 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2015-00110-00 
Accionante:   Rosalba Vélez de González 
Accionados: Ejército Nacional – Dirección Nacional de Sanidad- 
 Batallón de Artillería No 8 “Batalla de San Mateo” –Dispensario 

Médico 3029   
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: TRAMITES ADMINISTRATIVOS NO PUEDE INTERRUMPIR LA 

PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO DE SALUD. Ha sido 
consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que los 
tramites que nivel administrativo se presente entre los diferentes 
entidades prestadoras del servicio de salud,  son ajenos al usuario.  
Por lo tanto, cuando se alegan circunstancias de esa índole para 
negar o dilatar la prestación oportuna de cualquier servicio 
requerido por el paciente, se vulnera el derecho a la salud. 

 
    En tal sentido, en  la Sentencia T- 384-13 se indicó lo siguiente: 

 
“(…) también son trabas injustificadas aquellas que sin ser 
una exigencia directa al usuario sobre un procedimiento a 
surtir, terminan por afectar su derecho fundamental a la 
salud, en cualquiera de sus facetas. En cumplimiento de las 
funciones que les asigna el Sistema a las entidades que lo 
integran, se pueden presentar fallas u obstáculos en relación 
a circunstancias administrativas o financieras, de índole 
interinstitucional. Es frecuente por ejemplo, que una 
institución prestadora de los servicios de salud niegue la 
práctica de un examen diagnostico, o la valoración por un 
especialista, o el suministro de un medicamento o insumo, 
aduciendo que la EPS a la cual se encuentra afiliado el 
usuario no tiene convenio vigente para la atención, o no ha 
pagado la contraprestación económica, o se adeudan 
cuentas de cobro. Cuando la carga por estos inconvenientes 
se traslada al usuario, se vulnera su derecho fundamental a 
la salud.” 

 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiséis de junio de dos mi quince 

Acta N° 0  de 26 de junio de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por 

ROSALBA VÉLEZ DE GONZÁLEZ contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL 

EJÉRCITO NACIONAL, DISPENSARIO MEDICO 3029 DEL BATALLÓN DE 

ARTILLERÍA No 8 “BATALLA DE SAN MATEO”. 
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HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Sostiene la señora Vélez de González que padece de traumatismos del ojo y de la 

órbita, razón por la cual su médico tratante le ordenó una práctica quirúrgica 

denominada “BLEFAROPLASTÍA SUPERIOR”  en ambos ojos, intervención que le 

no le fue autorizada por la Dirección General de Sanidad Militar, entidad a la cual 

se encuentra afiliada, ya que no tiene convenio con ninguna IPS, por lo que le 

sugirió la realización del procedimiento de manera particular.  

 

Refiere que no cuenta con recursos para asumir los costos de la intervención, 

situación que la obliga a hacer uso de la acción de tutela con el fin de lograr la 

protección de sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social y 

como consecuencia de ello la autorización de la práctica denominada 

“BLEFAROPLASTÍA SUPERIOR” en ambos ojos, así como el tratamiento integral 

que de ella se derive. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción, se corrió traslado a la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional por el término de (2) días y se ordenó la vinculación del Dispensario 

Médico 3029 del Batallón de Artillería del Batallón “Batalla de San Mateo”, a quien 

se le concedió igual término. 

 

En comunicación recibida el 23 de los corrientes el Dispensario Médico 3029 del 

Batallón de Artillería del Batallón “Batalla de San Mateo”, informó que se 

encontraba realizando los trámites pertinentes para la asignación de la cita para el 

procedimiento denominado BLEFAROPLASTÍA BILATERAL, para lo cual, por 

intermedio de esta Corporación, requirieron a la accionante para que aportara la 

documentación necesaria para proceder con la expedición de la orden y posterior 

programación de la cita en la especialidad referida. 

 

En comunicación sostenida con la accionante, ésta informó de la prescripción de 

una serie de exámenes que debía realizarse antes del procedimiento ordenado, 

mismos que habían sido dispuestos por el médico tratante. 
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CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se vulneran los derechos fundamentales a la salud y la vida de la 

actora, cuando no se autoriza un servicio por no tener convenio con 

ninguna entidad? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente hacer, de manera previa, las siguientes precisiones: 

 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A LA 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor1.  

 

2. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 

PARA LA FUERZA PÚBLICA. 

 

La Ley 100 de 1993 excluyó del  Sistema Integral de Seguridad Social, contenido 

en esa normativa, a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen 

especial. 

 

Fue así que el Decreto Ley 1795 de 2000, estableció como objeto, la prestación de 

los servicios de sanidad y de salud en las áreas de promoción, prevención, 

                                                           
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 



 
Rosalba Vélez de González  Vs Ejército Nacional-Dirección de Sanidad  y el Dispensario Medico No 3029 del Batallón de Artillería No 8 

“Batalla de San Mateo”. Rad. 66001-22-05-000-2015-00110-00 

 

 

 

 

 

 4 

protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios, 

creando además como órgano rector y coordinador del Sistema de Salud (Art. 8°), 

el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

(CSSMP), cuya función, entre otras, es aprobar el Plan de Servicios de Sanidad 

Militar y Policial y los planes complementarios de salud, con sujeción a los 

recursos disponibles para la prestación del servicio de salud (Art. 9°, literal d). 

 

3. TRAMITES ADMINISTRATIVOS NO PUEDE INTERRUMPIR LA 

PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO DE SALUD. 

 
 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que los tramites 

que nivel administrativo se presente entre las diferentes entidades prestadoras del 

servicio de salud,  son ajenos al usuario.  Por lo tanto, cuando se alegan 

circunstancias de esa índole para negar o dilatar la prestación oportuna de 

cualquier servicio requerido por el paciente, se vulnera el derecho a la salud. 

 

En tal sentido, en  la Sentencia T- 384-13 se indicó lo siguiente: 

 
 

“(…) también son trabas injustificadas aquellas que sin ser una exigencia 
directa al usuario sobre un procedimiento a surtir, terminan por afectar su 
derecho fundamental a la salud, en cualquiera de sus facetas. En cumplimiento 
de las funciones que les asigna el Sistema a las entidades que lo integran, se 
pueden presentar fallas u obstáculos en relación a circunstancias 
administrativas o financieras, de índole interinstitucional. Es frecuente por 
ejemplo, que una institución prestadora de los servicios de salud niegue la 
práctica de un examen diagnostico, o la valoración por un especialista, o el 
suministro de un medicamento o insumo, aduciendo que la EPS a la cual se 
encuentra afiliado el usuario no tiene convenio vigente para la atención, o no ha 
pagado la contraprestación económica, o se adeudan cuentas de cobro. 
Cuando la carga por estos inconvenientes se traslada al usuario, se vulnera su 
derecho fundamental a la salud. 

 
 
4. CASO CONCRETO 
 
 
En el presente caso, la única razón para que en la actualidad no le haya sido 

practicada a la tutelante la “Blefaroplastía Superior” en ambos ojos, es la falta de 

convenio entre el Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería del Batallón 

“Batalla de San Mateo” y una entidad encargada de prestar dicho servicio, cuando, 
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como se dijo con antelación,  los trámites internos, administrativos o de índole 

interinstitucional en nada deben afectar la continua prestación del servicio de salud 

de la señora Vélez de González. 

 

Ahora, aun cuando de la repuesta de a la acción como de la información 

suministrada por  la accionante, es posible inferir que la primera se encuentra 

realizando las gestiones tendientes a prestar el servicio requerido por la paciente, 

esté no se ha concretado, como tampoco el tratamiento integral que de él se 

desprenda y que resulte necesario para restablecer su salud en relación con los 

traumatismos del ojo y de la órbita que actualmente consulta la señor Vélez de 

González, razón por la cual no es posible declarar que el hecho que originó la 

presente demanda, se encuentra superado. 

 

Conforme a lo hasta aquí considerado, se tutelará el derecho a la salud del cual es 

titular la señora Rosalba Vélez de González y se dispondrá a la Dirección de 

Sanidad el Ejército Nacional que a través del Dispensario Médico del Batallón de 

Artillería No 8 “Batalla de San Mateo”, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas realice todas las gestiones necesarias, para que le sea 

practicada a la tutelante la “BLEFAROPASTÍA BILATERAL”. 

  

Igualmente, se dispondrá al Dispensario Médico No 3029 del Batallón de Artillería 

No 8 “Batalla de San Mateo” prestar de manera integral y sin ningún tipo de 

dilación, los servicios de salud que requiera la señora ROSALBA VÉLEZ DE 

GONZÁLEZ para el tratamiento de los traumatismos del ojo y de la órbita que 

actualmente padece, en la cantidad, con las especificaciones y periodicidad que 

determine el médico tratante con el fin de  salvaguardar o recuperar la salud de la 

paciente, o para minimizar sus padecimiento y poder llevar una vida en 

condiciones dignas.  

  
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: TUTELA el derecho a la salud del cual es titular la señora ROSALBA 

VÉLEZ DE GONZÁLEZ. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la  Dirección de Sanidad el Ejército Nacional que a 

través de la directora del Dispensario Médico del Batallón de Artillería No 8 

“Batalla de San Mateo”, Teniente Coronel Beatriz Silva Miranda, en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, realice todas las gestiones 

necesarias, para que le sea practicada a la tutelante la “BLEFAROPASTÍA 

BILATERAL” . 

 

TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Batallón de Artillería No 8 

“Batalla de San Mateo” a través de su directora, Teniente Coronel Beatriz Silva 

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

salud que requiera la señora ROSALBA VÉLEZ DE GONZÁLEZ para el 

tratamiento de los traumatismos del ojo y de la órbita que actualmente padece, en 

la cantidad, con las especificaciones y periodicidad que determine el médico 

tratante con el fin de  salvaguardar o recuperar la salud de la paciente, o para 

minimizar sus padecimiento y poder llevar una vida en condiciones dignas. 

 

CUARTO: 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. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Quienes integran la Sala,   

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                            Comisión de Servicios  
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


