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Pereira, once de diciembre de dos mil quince (2015). 

Acta número ___ del 11 de diciembre de 2015. 

 

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

constitucional invocada por la señora Luz Marina Solórzano Díaz contra La Nación-  

Ministerio de Defensa- Dirección General de Sanidad la Policía Nacional por la 

presunta violación de su derecho fundamental a la salud.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

Luz Marina Solórzano Díaz identificada con C.C. 33.990.810 

 

 ACCIONADO: 

La Nación – Ministerio de Defensa 

Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata la accionante que el 15 de diciembre de 2014 le fue realizada cirugía de 

la mano derecha, dado que padece síndrome del túnel del carpo bilateral severo y 

miofacial de trapecio y rombiodeo; que el 23 de octubre del año en curso, el especialista 

en ortopedia, le prescribió medicamentos para tratar el dolor severo en la mano y 
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hombro izquierdo, y emitió la orden para la realización de terapias y cirugía del túnel 

carpiano; que radicó ante la Dirección de Sanidad de la Seccional Risaralda la orden 

para la autorización de la cirugía, empero, a la presentación de la demanda no le han 

brindado solución de fondo y solo le ha contestado con evasivas, manifestándole que 

“vuelva después”, posteriormente “en una semana” y “no hay contrato vigente”. 

 

Con fundamento en todo lo anterior, peticiona que se ampare su derecho 

fundamental a la salud, y se ordene a la accionada que proceda a autorizar y efectuar 

la autorización de la cirugía del túnel del carpo de la mano izquierda en el mes de 

diciembre, por contar con periodo de vacaciones. 

 

II. CONTESTACIÓN. 

 

El Jefe Seccional de Sanidad de Risaralda allegó respuesta a la demanda, 

por medio de la cual indicó que en ningún momento ha negado el servicio a la usuaria, 

pues para la autorización de la cirugía que requiere es menester adelantar los trámites 

administrativos pertinentes a efectos de remitirla a la red externa. Aduce que la 

accionante debe ser remitida a la Liga contra el Cáncer, entidad con la cual tiene 

contrato vigente para la prestación de servicios de segundo nivel de complejidad. Por 

consiguiente solicita se declare la configuración de un hecho superado, toda vez que el 

servicio médico ya fue autorizado y se remitirá a la programación de la cirugía a la Liga 

contra el Cáncer. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Se está vulnerando el derecho a la salud en conexidad con la vida de la señora Luz 

Marina Solórzano Díaz? 

 

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 
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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 el Estado debe garantizar el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud 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:  

 

“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”. 

 

3. Caso concreto  

 
En el sub-lite, la actora considera transgredido su derecho fundamental a la 

salud en conexidad con la vida, dado que la entidad accionada no ha autorizado ni 

señalado fecha para la práctica de la cirugía de túnel del carpo en la mano izquierda, 

que le fue ordenada por su médico ortopedista y traumatólogo tratante (ver fl.10). 

 
La Jefatura de Dirección de Sanidad de la Seccional Risaralda, encargada de 

brindar la atención en salud a la accionante, aduce que el servicio médico requerido por 

la accionante ya fue autorizado, por lo que aquella será remitida a la Liga contra el 

Cáncer para la programación de la cirugía del túnel del carpo.  

 

No obstante lo dicho, dicha afirmación no constituye prueba real de que se 

haya dado la figura de hecho superado, como lo pretende la entidad accionada, por 

cuanto ningún documento se allegó a la actuación con el fin de respaldar tal aserción, 
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y por si fuera poco, entablada comunicación telefónica con el esposo de la accionante 

con el fin de corroborar dicha información, éste manifestó que a la actora no le ha sido 

entregada la autorización del procedimiento quirúrgico requerido ni mucho menos han 

programado fecha para su realización, de modo que no es dable afirmar que la omisión 

que llevó a la interposición de la acción de tutela, desapareció, encontrándose 

restablecido el derecho fundamental invocado, pues en contraste, la vulneración es 

patente. 

 

Adicionalmente, es menester precisar que la falta de contrato con otras 

entidades para la prestación de los servicios médicos no es razón justificable para 

demorar la autorización y realización de la cirugía prescrita a la accionante desde el 23 

de octubre de 2015, pues las razones de carácter administrativo entre las distintas 

entidades como consecuencia de la ineficiencia, no pueden ser consideradas como una 

justa causa para impedir el acceso a la prestación de los servicios médicos prescritos a 

la afiliada.  

 

 En consecuencia, en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de la 

accionante, se ordenará a la Jefatura de la Dirección de Sanidad de Risaralda, en 

cabeza del Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, que en el término de cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a autorizar la 

cirugía de túnel de carpo de la mano izquierda que requiere la accionante, y a señalar 

fecha para su realización. 

 
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 de Luz Marina Solórzano Dìaz. 

 

2º. Ordenar al a la Jefatura de la Dirección de Sanidad de Risaralda, en cabeza 

del Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a autorizar la cirugía 
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de túnel de carpo de la mano izquierda que requiere la accionante, y a señalar fecha 

para su realización. 

 

3º. 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 

 
 
 


