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Providencia:                               Sentencia del 23 de Agosto de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-00942-01 
Accionante:   HERNANDO VILLALOBOS VARELA 
Accionado: SANIDAD BATALLON SAN MATEO 
Proceso:   TUTELA  
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Tercero Laboral del Circuito 
Tema: CARÁCTER  FUNDAMENTAL DEL DERECHO A LA SALUD. 

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional había 
señalado que el derecho a la salud no tenía, en un primer 
momento, rango constitucional y que solo llegaba a 
participar de tal naturaleza, cuando, con su 
desconocimiento, resultan vulnerados o amenazados 
derechos que si lo son, como los derechos a la vida, la 
dignidad humana, la integridad personal, el trabajo, etc., 
esto es, que les deviene tal carácter por conexidad, en 
virtud de la inseparable relación que en determinadas 
circunstancias puedan presentar con éstos.  Sin embargo, 
posiciones más recientes, han dejado claro que el derecho 
a la salud, es autónomo y como tal es susceptible de 
protección, sin que ello implique conexidad alguna con 
otros beneficios constitucionales.   
COMITÉ TECNICO CIENTÍFICO. en tratándose de 
medicamentos o procedimientos NO POSS, la Corte 
Constitucional, en reiteradas sentencias, ha sostenido que 
cuando se está frente a una prestación médica ordenada 
por el médico tratante, dicha orden se traduce en  
indispensable para la recuperación de las condiciones 
físicas del paciente. Por ende, en el caso que el 
requerimiento se encuentre excluido del Plan de 
beneficios -Manual Único de Medicamentos y Terapéutica 
de SSMP-, las entidades encargadas de la prestación del 
servicio, tienen la obligación de someterlo a estudio del 
Comité Técnico Científico. No obstante, es evidente que 
éste es un trámite administrativo cuya finalidad es velar 
por una adecuada prestación del servicio de salud, sin 
que de ninguna manera sea una barrera de acceso al 
derecho, en otras palabras,  el trámite ante el CTC 
corresponde a la Empresas prestadoras del servicio y no 
al paciente.  

 
  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, septiembre veintisiete de dos mil once 

Acta N° 128 del 27 de septiembre de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por ANGELICA 

MARIA VILLALOBOS en representación del señor HERNANDO VILLALOBOS 

VARELA contra las FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO 
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NACIONAL- DIRECCION DE SANIDAD, proveniente del Juzgado Tercero  

Laboral del Circuito de Pereira.  

 

 

Presenta la accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Indica que en la actualidad cuenta con 59 años edad y se encuentra afiliado al 

Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, siendo Sanidad Militar, la 

encargada de administrar sus recursos en salud; que tiene un diagnóstico de 

cáncer de colon y que tal patología requiere atención inmediata y continua, 

razón por la cual, su medico tratante, el doctor Jaime Alberto González Díaz, le 

prescribió el médicamente denominado BEVACIZUMAB (AVASTIN), mismo que 

debía suministrarse en una unidad de quimioterapia con experiencia y de 

manera hospitalaria, al igual que la premedicación necesaria para la aplicación.  

Tal prescripción ha sido negada por Sanidad Militar, argumentando que la 

misma no se encuentra dentro POS, aún cuando el médico tratante, conviene 

en que es el tratamiento más efectivo para tratar su diagnóstico. 

 

Refiere que también le han sido ordenadas secciones (sic) de radioterapia, las 

cuales deben realizarse en la ciudad de Pereira, lo cual implica el costo de 

traslado desde la ciudad de Cartago y, por ello, considerando que es un 

persona de escasos recursos económicos, solicita el reconocimiento de 

viáticos. Finalmente, luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial 

solicita se tutele sus derecho fundamentales y se ordene a la accionada 

suministre un tratamiento integral. 

 

Como medida provisional, solicita el suministro dentro de 24 horas del tanto 

medicamento deprecado, como del tratamiento prescrito por su médico, 

atendiendo su delicado estado de salud. 
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DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la 

seguridad social, a la igualdad y a la dignidad humana. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene al director de Sanidad Militar que en un término no superior a 

24 horas, autorice y entregue el medicamento BEVACIZUMAB (AVASTIN), 

mismo que debe suministrarse en una unidad de quimioterapia con experiencia 

y de manera hospitalaria, al igual que la premedicación necesaria para la 

aplicación dentro.  Así mismo requiere se ordene el tratamiento integral 

necesario para atender la patología que Padece (Cáncer de Colón), el cual 

debe prestarse eficiente y oportunamente, sin exigir copagos, ni cuotas 

moderadoras.    

 

Al margen de lo anterior, solicita que se ordene la posibilidad de que Sanidad 

Militar repita contra el Fosyga. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela al folio 51, 

otorgándole dos (2) días a la accionada, para que se pronunciara sobre los 

hechos y ejercer su derecho de defensa.  En cuanto a la medida provisional, 

negó la misma, al no contar con elementos de juicio que permitan advertir las 

consecuencias funestas que genera la mora en la autorización de la orden 

médica, aunado al hecho de no observarse un perjuicio irremediable. 

 

Las Fuerzas Militares de Colombia, Ejercito Nacional –Dirección de Sanidad-, 

argumentó en su defensa, la falta de competencia y la improcedencia de la 

acción de tutela para abordar el presente caso.  Frente al particular, advierte 

en ningún momento niega la prestación, entrega del medicamento y control de 

la patología, pues lo cierto es que deben atenderse una serie de protocolos 

necesarios para atender los requerimientos del paciente, tales como que i) el 
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medicamento que se encuentra fuera el Manual Único de Medicamentos y 

Terapéutico, sólo puede prescribirse por un médico y odontólogo habilitado por 

las Direcciones de Sanidad u Hospital Militar, según corresponde;  ii) que se 

evidencia un riesgo inminente y para la vida, mismo que debe ser demostrado, 

iii) que se haya agotado las posibilidades terapéuticas, sin éxito y, iv) la 

intervención del Comité Técnico Científico o la EPS, los cuales pueden negar 

el suministro del medicamento, sí presenta una opinión científica sólida, que 

controvierta lo ordenado por el médico tratante, por lo que el juez de tutela no 

esta obligado a atender la prescripción del galeno.  

 

Por lo anterior, y atendiendo los precedentes jurisprudenciales que alude, 

solicita se declare la nulidad de lo actuado o la improcedencia de la acción. 

 

La juez a quo, profirió sentencia el día 23 de agosto del año que corre –fñ 74 

ss-, concediendo la acción de tutela y ordenando a la entidad accionada 

“gestionar la consecución de la cita para que el señor HERNANDO VILLALOBOS 

VARELA se atendido en debida forma para suminístrale la sesión de quimioterapia 

que cumpla con las especificaciones dadas por su médico tratante”  (…) “PREVENIR, 

a la DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR DE PEREIRA,  a través el Director del 

Dispensario Médico BASAM número 8, Sargento Primero LUIS ORLANDO HOYOS 

ESCOBAR, que debe prestar una atención integral en salud al beneficiario 

HERNANDO VILLALOBOS VARELA para esa precisa patología de cáncer de colón 

que lo afecta”; negó las demás pretensiones, atinentes al traslado del paciente 

en ambulancia y la exoneración del pago de cuota moderadora y copago. 

 

Inconforme con tal decisión, la tutelada impugna la misma, bajo los mismos 

argumentos esbozados al dar respuesta al escrito de tutela.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problemas jurídicos 

 

 ¿Es competente el Juzgado Laboral del Circuito para conocer, en 

primera instancia de la presente acción?  
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 ¿Puede, a través de la acción de tutela, protegerse el derecho a la 

salud,  que depreca el actor? 

 

 ¿Es responsabilidad del afiliado surtir el trámite administrativo ante el 

 Comité Técnico Científico? 

  

Para resolver el primero de los interrogantes, es oportuno traer a colación el 

Auto 124 del 25 marzo de 2009, expediente I.C.C.1404 donde se resuelve el 

conflicto de competencia entre el Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta y 

el Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, mediante el cual la 

Corte Constitucional, unifica criterios sobre el tema de la competencia en 

materia de tutela, donde también se insta a los jueces para que conozcan y 

acaten la jurisprudencia constitucional, según la cual no están facultados para 

declararse incompetentes o para declarar nulidades por falta de competencia, 

con base en la aplicación o interpretación de las reglas del reparto del Decreto 

1382 de 2000.  Tal decisión en su parte pertinente expresa: 

 

“(I) Un error de aplicación o interpretación de las reglas de 
competencia contenidas en el articulo 37 del decreto 2591 de 1991 
pueden llevar al juez de tutela a declararse incompetente. Le 
corresponde, entonces, remitir el respectivo expediente. 

(ii) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de 
reparto del decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a 
declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo 
actuado. 

(iii) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de 
tutela son aquellos que se presentan por la aplicación o interpretación 
del articulo 37 del decreto 2591 de 1991. 

(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del decreto 
1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. 
Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promueve un 
conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido 
a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la 
acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien 
consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto… ” 

 

Lo anterior, permite concluir, sin temor a equívocos, la competencia que le 

asiste al juzgado de primera instancia para conocer de la acción que hoy se 

impetra, pues, primero, como Juez de la República tiene obligación de conocer 

del libelo inicial, por expresa disposición del artículo 86 de la Constitución 
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Nacional, sin distinción alguna y, segundo, el desconocimiento del precedente 

jurisprudencial puede acarrear a los operadores judiciales sanciones 

disciplinarias de conformidad con el expuesto por el Alto Tribunal 

Constitucional. 

 

Prosiguiendo con el derrotero planteado, que no es otro que la solución de los 

cuestionamientos inicialmente formulados, basta con afirmar, que 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. 

 

El artículo 48 de la Carta, establece: 

 

“Que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad 
social. 
 
Y se sujetara a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establece la Ley”. 

 

En cuanto al principio de la eficiencia, dijo la sentencia SU – 562 de 1999 que 

es uno de los principios característicos del servicio público. 

 

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional había señalado que el 

derecho a la salud no tenía, en un primer momento, rango constitucional y que 

solo llegaba a participar de tal naturaleza, cuando, con su desconocimiento, 

resultan vulnerados o amenazados derechos que si lo son, como los derechos 

a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, el trabajo, etc., esto es, 

que les deviene tal carácter por conexidad, en virtud de la inseparable relación 

que en determinadas circunstancias puedan presentar con éstos.  Sin 

embargo, posiciones más recientes, han dejado claro que el derecho a la salud, 

es autónomo y como tal es susceptible de protección, sin que ello implique 

conexidad alguna con otros beneficios constitucionales.   

 

Frente al tema la Corte Constitucional, en sentencia T-650-09 sostuvo: 
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“Ahora bien, como derecho constitucional la jurisprudencia de esta 
Corporación ha tenido dos momentos. El primero, en el que consideró 
que mediante el ejercicio de la acción de tutela era posible garantizar el 
goce efectivo de los llamados derechos de libertad, aunque era viable 
proteger derechos de contenido prestacional como la salud siempre y 
cuando tuviera una relación íntima e inescindible con derechos como la 
vida, integridad personal o mínimo vital o se concretara en un derecho 
de naturaleza subjetiva cuando eran desconocidos servicios incluidos 
en los diferentes planes de atención en salud.  
 
(…)  
 
En el segundo, estimó que la salud es un derecho fundamental 
autónomo cuando se concreta en una garantía subjetiva o individual 
derivada de la dignidad humana, entendida esta última como uno de 
los elementos que le da sentido al uso de la expresión ‘derechos 
fundamentales’, alcance efectuado adicionalmente en armonía con los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos que hacen parte 
del ordenamiento jurídico colombiano (Art. 93 C.P.).  
 
 

Las anteriores precisiones, permiten establecer, que es plausible analizar el 

presente caso bajo la óptica constitucional que invoca la parte accionada, 

máxime, que sin discusión alguna, se encuentra la Sala  ante una persona de 

especial protección, dado que en la actualidad, padece una enfermedad 

catalogada como catastrófica –cáncer de colón-, diagnóstico que en momento 

alguno ha sido controvertido por la tutelada.  

 

Frente a la inminencia, gravedad y urgencia de la atención, basta remitirse a la 

respuesta que del requerimiento efectuado por el Despacho de Conocimiento, 

presenta el médico tratante, para este caso, el doctor Jaime Alberto González 

Díaz, en el que, con meridiana claridad, refiere: “la quimioterapia que tiene 

ordenada ya se había iniciado con una excelente respuesta clinica (sic), los retrasos 

en la misma o la no aplicación de la quimioterapia ordenada, pone en riesgo la vida 

del paciente, llevandolo (sic) a progresión tumoral con compromiso de multiples (sic) 

organos y con esto las complicaciones que derivan un  un (sic) gran deterioro de la 

calidad de vida y que lo llevaría a la muerte.  La quimioterapia debe aplicarse un (sic) 

una unidad especializada de quimioterapia, puede ser de caracter (sic) ambulatorio, 

pero siempre en un sitio que cuento con enfermeras profesionales en el manejo de 

pacientes oncologos y bajo la supervisión de un Oncologo (sic) Clínico”   
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El concepto médico trascrito, permite a este Juez Colegiado, inferir, que es 

necesaria la intervención del juez constitucional, para conjurar la vulneración 

de los derechos del señor Villalobos Varela, en tanto, que mientras no sea 

entregado y autorizado el tratamiento prescrito por su medico tratante, su salud 

y, por ende, su vida, se encuentra en serio peligro. 

 

En este orden de ideas, conforme a los protocolos que refiere el recurrente, 

éstos se encuentran cumplidos, en la medida, en que el servicio fue ordenado 

por una entidad con la cual, parece, existe convenio, pues en momento alguno 

se discute que los medicamentos y el procedimiento requerido por el promotor 

de la acción, hayan sido ordenado por un médico particular; la necesidad del 

tratamiento, como ya se expuso, quedó superada con el concepto médico 

antes transcrito, así como la procedencia e idoneidad del mismo. 

 

No queda más que advertir que respecto al  sometimiento del presente caso 

ante el Comité Técnico Científico, es pertinente recordar que, en tratándose de 

medicamentos o procedimientos NO POSS, la Corte Constitucional, en 

reiteradas sentencias, ha sostenido que cuando se está frente a una 

prestación médica ordenada por el médico tratante, dicha orden se traduce en  

indispensable para la recuperación de las condiciones físicas del paciente. Por 

ende, en el caso que el requerimiento se encuentre excluido del Plan de 

beneficios -Manual Único de Medicamentos y Terapéutica de SSMP-, las 

entidades encargadas de la prestación del servicio, tienen la obligación de 

someterlo a estudio del Comité Técnico Científico. No obstante, es evidente 

que éste es un trámite administrativo cuya finalidad es velar por una adecuada 

prestación del servicio de salud, sin que de ninguna manera sea una barrera 

de acceso al derecho, en otras palabras,  el trámite ante el CTC corresponde a 

la Empresas prestadoras del servicio y no al paciente.  

 

Y si a lo anterior, se le aúna el hecho que en momento alguno de la 

contestación de la acción, como de la alzada, la llamada a juicio hace 

referencia de haber sometido el presenta asunto, a consideración del Comité 

Técnico Científico, cuando las órdenes médicas que prescriben el 

medicamento denominado BEVACIZUMAB –fl 8-, fueron expedidas el 29 de 
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abril del año que corre, término más que suficiente, para que el CTC, se haya 

pronunciado, por lo que no puede pretender la tutelada, que ante un 

diagnóstico como el padecido por el actor, deba permanecer a la espera de 

una respuesta, que pueda resultar desfavorable. 

 

Con todo lo hasta aquí expuesto, se considera acertada la decisión de la Juez 

de Instancia, motivo por el cual ser confirmará el fallo que hoy se revisa. 

 

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: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, que por vía de 

apelación se ha conocido.   

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 

 

 


