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PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
Radicación No.:                           66001-22-05-000-2015-00125-00 
Proceso:   Tutela 1º Instancia  
Accionante: Iván Darío Castillo Amador  
Accionado: Dirección General de Sanidad Militar y otros 
Providencia  Primera Instancia  
Tema: La salud – Derecho fundamental. Es un derecho fundamental autónomo, que implica la posibilidad 

de que todas las personas puedan acceder a los servicios que ofrece el sistema, y por su parte, el 
Estado, tiene la obligación de brindar las herramientas para que el acceso se dé sin mayores barreras 
y mediante instrumentos que garanticen una vida en condiciones dignas. 

 
Pereira, once (11) de agosto de dos mil quince (2015). 

Acta número ___ del 11 de agosto de 2015. 

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

constitucional invocada por el señor Iván Darío Castillo Amador contra La Nación – 

Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección General de Sanidad Militar y la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, a la vida y a la vida digna. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

Iván Darío Castillo Amador 

 

 ACCIONADO: 

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional. 

Dirección General de Sanidad Militar. 

Dirección Sanidad del Ejército Nacional. 

 
I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 
Relata el accionante que se encuentra afiliado a Sanidad Militar del Ejército 

Nacional como cotizante por haber estado al servicio de la Institución por veintiún (21) 
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años; que adquirió la asignación mensual de retiro en el año 1998 con el grado de 

Sargento Primero; que a raíz de un cuadro de diarrea de quince (15) días, el médico 

cirujano de Sanidad del Batallón San Mateo en febrero de 2015, le ordenó una 

“Ultrasonografía de hígado, páncreas, vías biliares y vesícula y ultrasonografía de 

riñones, vasos aorta adrenales”; que los días 3 y 25 de marzo de 2015 le realizaron 

dichos exámenes y consultó nuevamente con su médico tratante, quien lo remitió al 

especialista en urología; que no ha sido posible obtener una cita con dicho galeno, 

primero, porque el Batallón San Mateo no tiene contrato con ninguna de esas 

especialidades; posteriormente, la trabajadora social de Sanidad del Batallón San 

Mateo realizó directamente la gestión con Calculaser de la Clínica Los Rosales, empero, 

transcurrido un mes desde sin que tuviera fecha para asistir a la cita, insistió 

nuevamente ante dicha funcionaria, quien le indicó que debía regresar en un mes, 

porque estaba en trámite el contrato con el especialista; que el 18 de junio le fue 

entregada la orden para que procediera a solicitar la cita en Calculaser telefónicamente; 

que inicialmente le fue informado que una vez le agendaran la cita, le  devolverían la 

llamada; que el 24 de julio y ante el silencio de la entidad contratada, se comunicó con 

Calculaser y le fue indicado que el contrato con el Batallón San Mateo se había 

terminado y le devolvieron la orden médica. 

 
En razón de lo anterior, solicita el accionante, que se ordene a las accionadas 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, lo remitan a un médico especialista en 

urología para la lectura de los resultados y el diagnóstico de la posible enfermedad que 

lo aqueja y que le sea brindada una atención integral frente a la enfermedad que le sea 

diagnosticada por dicho especialista. 

 
II. CONTESTACIÓN 

 
La Dirección General de Sanidad Militar adujo que no es el superior 

jerárquico de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional; que sus funciones son 

meramente administrativas; que las funciones asistenciales las deben brindar los 

Establecimientos de Sanidad Militar de las Fuerzas Militares; que le dio traslado  de la 

presente solicitud de amparo a la Dirección de Sanidad Ejército Nacional y; peticionó 
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se le desvinculara de la presente acción de tutela, por no ser el competente para ordenar 

la protección constitucional reclamada. 

 
Las demás accionadas guardaron silencio. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

 
1. Problema jurídico a resolver. 

 
¿Se está vulnerando el derecho a la seguridad social, a la vida y a la salud del 

ciudadano Iván Darío Castillo Amador? 

 
¿Hay lugar a ordenar que se le brinde un tratamiento integral? 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada 

 
2.1. Del derecho a la salud: 

 
Se tiene suficientemente decantado por la jurisprudencia constitucional, que 

la salud es un derecho fundamental autónomo, que implica la posibilidad de que todas 

las personas puedan acceder a los servicios que ofrece el sistema, y por su parte, el 

Estado, tiene la obligación de brindar las herramientas para que el acceso se dé sin 

mayores barreras y mediante instrumentos que garanticen una vida en condiciones 

dignas. 

 
La Carta Magna, refiere que la salud, es un derecho fundamental, además, 

que el Estado debe garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de todas las personas, conforme con el principio de solidaridad social, 

teniendo como objetivo principal, la consolidación del bienestar general y mejoramiento 

de la calidad de vida de la población. 

 
Así mismo, ha decantado esa Alta Corporación, que el derecho a la salud, es 

susceptible de ser amparado por vía de tutela, entre otras en sentencia T-632 de 2013, 

cuando consideró:  
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“La Corte ha reconocido en infinidad de oportunidades que el derecho a la salud, por 
 tratarse de un derecho fundamental y autónomo, es susceptible de protección por vía de tutela, 
 lo cual ha sido reconocido por este Tribunal en una evolución jurisprudencial basada en la 
 observancia de la doctrina y de los instrumentos internacionales sobre la materia. Acerca de 
 su carácter de fundamental, ha enfatizado que dada esa misma naturaleza, puede ser 
 amparado a través de la acción de tutela cuando exista vulneración, amenaza o riesgo de 
 afectación del mismo”. 

 
 

 Ahora bien, se tiene la Dirección General de Sanidad Militar, entidad que hace 

parte del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, debe garantizar y prestar 

especial atención a la preservación de los derechos fundamentales de sus afiliados y 

beneficiarios, más cuando se trata de personas que le sirvieron a la patria. 

 
 2.2. Principio de la integralidad.  

 
El objetivo de ordenar se brinde un tratamiento integral frente a las 

patologías sufridas por el paciente y las que eventualmente se le diagnostiquen 

con ocasión a nuevas valoraciones que se le practiquen, no se vea en la obligación 

de acudir nuevamente a otra acción de este tipo. En relación a la procedencia de 

ordenar un tratamiento integral ha dicho la Corte Constitucional lo siguiente1:  

 

“En desarrollo del principio de integralidad esta Corporación ha determinado que es deber 
 del juez de tutela ordenar que se garantice el acceso a todos los servicios médicos que sean 
 necesarios para llevar a cabo con el tratamiento recomendado al accionante2. 
 Específicamente ha señalado esta Corte que:  

 
“(L)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son 

 integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención 
 quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro 
 componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del 
 estado de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos 
 en la ley.”3   

                                                           
1 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
2 Situaciones como la descrita fueron objeto de estudio por  la Corte Constitucional en las sentencias: T-136 de 2004 (MP. Manuel José 
Cepeda Espinosa), T-319 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-133 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-122 de 2001 (MP. 
Carlos Gaviria Díaz), T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-179 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
3 Cfr. Corte Constitucional, T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el juez de primera instancia tuteló, los 
derechos a la salud y a la seguridad social invocados por el accionante y dio la orden de garantizar el tratamiento integral requerido. Sin 
embargo, el juez de segunda instancia confirmó la tutela de los derechos, pero revocó la orden de garantizar el tratamiento integral, por 
considerarlo un hecho incierto y futuro que no podía  ser protegido por vía de tutela. El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, 
con el fin de precisar en su sentencia que de acuerdo a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es deber del juez 
de tutela garantizar la integralidad en materia de salud, específicamente, tratándose de la prestación del servicio. Por tal motivo revocó 
parcialmente la orden del juez de segunda instancia, ordenando que se garantizara el acceso del resto de servicios médicos que debían 
entenderse incluidos en el tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En este caso la Corte reiteró la posición sobre el principio 
de integralidad en materia de salud que había asumido en las sentencias T-133 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-079 de 2000 
(MP. Alejandro Martínez Caballero). 
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  Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio en salud,  
 obtengan continuidad en la prestación del servicio asimismo, evitarles el trámite a los  
 accionantes de  tener que interponer nuevas acciones de tutela por cada servicio que  
 les fue prescrito con ocasión a una misma patología y estos les son negados4.5 

 

3. Caso concreto  

 
En el sub-lite, el actor considera transgredidos los derechos fundamentales a 

la salud, a la seguridad social y a la vida digna, porque no se le ha señalado fecha para 

que un médico especialista en urología, proceda a dar lectura a los resultados de los 

exámenes que le fueron practicados desde el mes de marzo del año que transcurre y 

así, poder obtener un diagnóstico certero acerca de su padecimiento, remisión que le 

fuera autorizada desde el 18 de junio de 2015 (fl. 15 y 16) y sin embargo, hasta la fecha 

no ha sido programada la cita. 

 
Los argumentos expuestos en la demanda, respecto a que la orden prescrita 

por el médico tratante del señor Iván Darío Castillo Amador no ha podido programarse, 

dado que Sanidad del Ejército Nacional no tiene convenio con ningún galeno 

especialista en urología, goza de la presunción de veracidad a la luz del artículo 20 del 

Decreto 2591 de 1991, ante el silencio de esa codemandada, por lo que, no existe duda 

alguna que el actuar pasivo de esa entidad, infringe los criterios de la jurisprudencia del 

órgano guardián de la Constitución, cuando estos han dispuesto que las instituciones 

de salud deben preservar la garantía de la prestación, continuidad e integralidad de los 

servicios médicos asistenciales, como postulado constitucional.  

 
 Por ello, ninguna discusión de índole económica o administrativa justifica la 

negativa de dichas entidades a suministrar un diagnóstico y su posible tratamiento, en 

consecuencia, no puede permitirse que la conducta asumida por la Dirección General 

de Sanidad Militar y Sanidad del Ejército Nacional, afecten los derechos fundamentales 

de su afiliado, lo cual a todas luces, debe ser censurable por el juez constitucional6. 

 
 Frente a todo lo anterior, se tiene que el diagnóstico de una enfermedad, hace 

parte del derecho a la salud, así lo ha decantado la Corte Constitucional, en sentencia  

                                                           
4 Criterio reiterado en la sentencia T-830 de 2006, MP, Jaime  Córdoba Triviño. 
5 Sentencia T- 202 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
6 Sentencia T-384 de 2013.  
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T-737 de 2013, al considerar:  

 
 “El artículo 4° del Decreto 1938 de 1994 en su literal 10, define el derecho al diagnóstico 

 como ““todas aquellas actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a demostrar 
 la presencia de la enfermedad, su estado de evolución, sus complicaciones y consecuencias 
 presentes y futuras para el paciente y la comunidad”. En este sentido, la jurisprudencia de 
 esta Corporación, en lo que respecta al derecho al diagnóstico ha  reiterado que éste forma 
 parte integral del derecho fundamental a la salud. 
 
 La Corte Constitucional ha indicado que cuando una entidad encargada de la prestación de 
 servicios médicos priva a las personas de su derecho a que se detecte con mayor precisión 
 en qué consiste la enfermedad que las aqueja y cómo se puede tratar su padecimiento, 
 cuando por acción u omisión deja de practicar o realiza de forma negligente un examen, o 
 por el contrario niega la realización de una actividad que conduzca a determinar en forma 
 veraz dicho diagnóstico, implica una manifiesta vulneración de los derechos  fundamentales 
 a la vida digna y a la integridad física, psíquica y emocional al paciente7. Ahora bien, debe 
 entenderse que la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales por la 
 negación del derecho al diagnóstico no ocurre sólo “cuando se demuestre que sin ellos el 
 paciente puede morir, sino cuando (…) se niegan diagnósticos que revelarían o descartarían 
 una anomalía en la salud8””  

  

En el anterior orden de ideas, no existe justificación para que aún no se le haya 

dado un diagnóstico al señor Iván Darío Castillo Amador, sobre la enfermedad que lo 

aqueja y así poder brindarle el tratamiento adecuado, con el argumento de que se 

encuentra en trámite el proceso de contratación del especialista en urología, siendo 

evidente la vulneración de los derechos a la salud y a la vida digna de que es titular el 

accionante. 

 
 En consecuencia,  se tutelará el derecho a la salud del cual es titular el señor 

Iván Darío Castillo Amador y se dispondrá a la Dirección de Sanidad el Ejército 

Nacional, a través del Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor o quien haga 

sus veces, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas realice todas 

las gestiones necesarias, para que los resultados de los exámenes practicados al 

accionante sean revisados por un médico especialista en urología, en aras de que le 

brinde un diagnóstico frente a sus padecimientos, dada la remisión de su galeno tratante 

 
Igualmente y con el fin de evitar una nueva acción para salvaguardar el 

derecho a la salud del militar retirado, se ordenará a la Dirección de Sanidad Militar del 

Ejército Nacional, que le brinde un tratamiento integral respecto de la enfermedad o 

                                                           
7 Ver sentencias T-323 de 2008, T-050 de 2010 entre otras. 
8  Ibidem. 
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enfermedades que se le diagnostiquen luego de la lectura de los resultados de los 

exámenes de “Ultrasonografía de hígado, páncreas, vías biliares y vesícula y ultrasonografía de 

riñones, vasos aorta adrenales”, que le fueron practicados el 3 y 25 de marzo del presente 

año, pues lo cierto es que según la complejidad de sus padecimientos, el tratamiento al 

cual se vea sometido podría demandar nuevas órdenes, que no ameritarían que tuviera 

que acudir otra vez ante el Juez constitucional. 

 
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,  

RESUELVE 

 
1º. Tutelar el derecho fundamental a la salud y la vida, vulnerados por la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional al señor Iván Darío Castillo Amador. 

 
 2º. Ordenar al Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor, Director 

de Sanidad del Ejército Nacional o quien haga sus veces, que en el término 

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

para que los resultados de los exámenes practicados al accionante sean revisados por 

un médico especialista en urología, en aras de que le brinde un diagnóstico frente a sus 

padecimientos, dada la remisión de su galeno tratante. 

 
3º. Ordenar al Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor, Director 

de Sanidad del Ejército Nacional o quien haga sus veces, que le brinde al señor Iván 

Darío Castillo Amador, un tratamiento integral, respecto de la enfermedad o 

enfermedades que se le diagnostiquen luego del diagnóstico que emita el Médico 

Especialista en Urología, pues lo cierto es que según la complejidad de sus 

padecimientos, el tratamiento al cual se vea sometido podría demandar nuevas 

órdenes, que no ameritarían que tuviera que acudir nuevamente ante el Juez 

constitucional. 
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4º. 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. 

 
5º. 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 Ponente 

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                                      Magistrado 

 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


