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ASUNTO 

 

 

Decide de fondo esta Célula Judicial, la acción de tutela que 

promueve la señora GLORIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ contra EL 

BATALLÓN SAN MATEO división de sanidad, por la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales a la salud en 

conexidad con la vida, la igualdad y la dignidad de la accionante. 
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ANTECEDENTES 

 

Refiere el escrito introductorio que la accionante que es viuda de 

un suboficial de la Armada Nacional y por tal condición es 

beneficiaria del servicio de salud, el cual es prestado por la 

División de Sanidad del Batallón San Mateo de esta ciudad. 

Relata que sufre problemas en su tensión arterial, siendo objeto 

de evasivas cada vez que se presenta en la sede de sanidad, y 

desde el mes de enero del presente año, después de que la 

examinó el médico general, no le han dado cita para el 

especialista con la excusa de no haber cupo. El médico general, 

de igual manera le ordenó una ecografía abdominal y los 

medicamentos: OMEPRAZOL y ATORVASTATIN, sin que hasta la 

fecha de interposición de la acción se le haya entregado el 

primero de ellos por no haber en la despensa médica, situación 

que en su sentir vulnera sus derechos fundamentales a la salud 

en conexidad con la vida, y a su dignidad. Para reforzar los 

hechos de la solicitud adjunta copia de las autorizaciones de 

entrega en la cual se observa el sello de “no entregado”, la copia 

del carné de servicios de salud y de la cédula de ciudadanía.           

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

La actora solicita se protejan sus derechos constitucionales 

fundamentales denunciados, ordenando a Sanidad Militar siga 

con su tratamiento hasta la mejoría integral y se entreguen los 

medicamentos necesarios para la recuperación total.   

 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela fue presentada por la actora el 20 de marzo 

de 2012, mediante auto del 21 del mismo mes y año se admitió, 
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se vinculó de manera oficiosa a la División de sanidad del 

Ejercito Nacional y se ordenó notificar de la misma a los señores 

comandantes del Batallón San Mateo y al  Director de la división 

de sanidad en la ciudad de Bogotá, a quienes se les corrió el 

traslado respectivo.  

 

 

RESPUESTA OTORGADA POR EL BATALLÓN SAN MATEO 

 

Aclara que el batallón San Mateo no ha negado los 

medicamentos a la accionante, solo que los mismos no han 

podido ser entregados por no haber existencias en el 

departamento de sanidad, sin embargo, mediante oficio del 24 

de marzo se le avisó a la accionante que los mismos ya se 

encontraban a disposición para ser reclamados por lo cual debía 

acercarse a las instalaciones de la ESM para ser entregados. Con 

fundamento en lo anterior, solicita se deniegue la protección 

constitucional. Adjunto para tal fin la copia del oficio 

mencionado con la firma de recibido por parte de la señora 

accionante. 

 

RESPUESTA DADA POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EL 

EJERCITO NACIONAL 

 

Solicita se declare improcedente la acción de tutela por cuanto 

fue con la notificación del auto admisorio de la acción que se 

tuvo conocimiento del caso y una vez ello, se coordinó con el 

dispensario médico para verificar la situación planteada e iniciar 

los protocolos, en aras de permitir el control médico de la 

accionante relacionada con la práctica de los exámenes y 

entrega de medicamentos acorde al Plan Integral de Salud “PIS” 

y sus exclusiones, sin que ello implique omisión por parte de la 

división de sanidad, por ser pautas mínimas para el buen 

manejo del servicios respecto de los usuarios. Teniendo en 
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cuenta lo anterior y acorde a los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional solicita se niegue el amparo.  Atiende de igual 

manera el tema de la subsidiariedad al mencionar que a la 

accionante le asisten otras instancias para solicitar el servicio, 

tales como la oficina de atención al usuario, la dirección de 

dispensario médico batallón Boyacá y la dirección de sanidad.    

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

Del contenido de lo manifestado por la accionante en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico principal el 

relacionado con determinar si se ha presentado una vulneración 

a los derechos a la salud en conexidad con el derecho a la vida y 

a la dignidad de la actora como consecuencia de la demora de la 

división de sanidad del Batallón San Mateo y la División de 

Sanidad del Ejercito Nacional, en la entrega de los 

medicamentos y la realización de los exámenes para el 

tratamiento de su patología, y como problema jurídico derivado 

se deberá determinar si la acción de tutela es improcedente 

cuando una vez iniciada se cumple con la omisión denunciada.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad 

con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 

2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta 

e inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando 
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éstos sean violados o se presente amenaza de conculcación o 

cuando se reclamen de manera concreta y específica, no 

obstante, en su formulación concurran otras hipótesis de 

reclamo de protección judicial de derechos de diversa naturaleza 

y categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela del 

derecho constitucional fundamental y así debe proveer el Juez 

para lograr los fines que establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona o institución 

respecto de quien se demostró que vulneró o amenazó conculcar 

derechos fundamentales, actúe o se abstenga de hacerlo; 

denota entonces, la importancia que tiene la orden de 

protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo que 

pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le siga el tratamiento de 

manea integral y se le entreguen los medicamentos necesarios. 

Pues bien, como premisa superior ya preestablecida por la H. 

Corte Constitucional se tiene que el acceso a la salud debe ser 

eficiente, oportuno y de calidad, de tal suerte que si se niega 

uno solo de los componentes que le permiten su recuperación, 

se le está afectando injustificadamente al paciente en su salud. 

De tal suerte que es necesario imponer forzadamente esta 

atención, para evitar que se presente aquella vulneración, para 

evitar una amenaza en sus derechos, acorde con lo previsto en 

el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991. Así lo ha expuesto el 

órgano de cierre constitucional: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de 
integralidad impone su prestación continua, la cual debe ser comprensiva 
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de todos los servicios requeridos para recuperar la salud. La determinación 
y previsión de los servicios requeridos para la plena eficacia del derecho a 
la salud, como reiteradamente se ha señalado, no corresponde al usuario, 
sino al médico tratante adscrito a la EPS, de la siguiente manera:  

“La atención y tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al 
sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté 
afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son 
integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, 
exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro 
componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno 
restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que 
le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe 
ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar 
el servicio público de la seguridad social en salud”.  

“Así, la integralidad en la prestación del servicio de salud está encaminada 
a (i) garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los 
accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo 
servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con 
ocasión de la misma patología. 

“En consecuencia, una EPS vulnera el derecho fundamental a la salud de 
una persona cuando presta un servicio en salud fraccionado, dejando por 
fuera exámenes, medicamentos y demás procedimientos que la persona 
requiere para recuperarse, no autoriza el transporte medicalizado 
necesario para acceder al tratamiento o aminorar sus padecimientos, 
todos los cuales hayan sido prescritos por el médico tratante. No importa si 
algunos de los servicios en salud son POS y otros no lo son, pues “las 
entidades e instituciones de salud son solidarias entre sí, sin perjuicio de 
las reglas que indiquen quién debe asumir el costo y del reconocimiento de 
los servicios adicionales en que haya incurrido una entidad que garantizó 
la prestación del servicio de salud, pese a no corresponderle”.1  

 

No debe olvidar la representante de la entidad accionada, que la 

interposición de esta acción se origina como consecuencia de la 

conducta omisiva de la entidad, que luego de mes y medio, bajo 

la disculpa de cumplir con los procedimientos para el buen 

manejo del servicio aun no había entregado el medicamento 

ordenado por el médico tratante. Esa omisión en la entrega de 

los medicamentos, alcanza los umbrales de afectación de sus 

derechos fundamentales, pues ello va directamente a afectar el 

proceso de mejoría o de estabilidad de la patología, de suerte 

                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-022 de 18 de enero de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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que no es exagerado ni desfasado, imponer una protección 

especial para un adulto mayor, que padece de una de las 

enfermedades catalogadas como silenciosas y que mayor 

cuidado debe tener. Mas no así se puede brindar una protección 

constitucional para ordenar un tratamiento cuando en el 

desarrollo de las funciones de la entidad accionada ya se fijó 

fecha para el examen ordenado por el médico tratante. No 

obstante se debe realizar un llamado de atención a las 

entidades accionadas para que en el futuro coordinen de 

manera expedita la eficaz y oportuna prestación de los servicios 

de salud con el fin de evitar que se deba acudir a la acción 

constitucional para lograr una atención oportuna.   

 

Otro aspecto que debe analizar la Sala y problema jurídico 

subsidiario es el concerniente a la petición de declaratoria de  

improcedencia de la acción por la realización de actos tendientes 

a cesar la conculcación de los derechos y a la subsidiariedad de 

la acción. Para ello se debe advertir que el Decreto 2591 de 

1991 determinó en su Artículo 6 las causales para la declaratoria 

de improcedencia de la acción, citando entre ellas las siguientes:  

 
Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La 
acción de tutela no procederá: 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa 
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia 
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su 
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el 
solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales 
como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.  



Radicado No.: 2012  00081  00 

Accionante: GLORIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

Accionados: BATALLÓN SAN MATEO 

 

Página 8 de 10 

 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto. 

 

De una simple lectura al artículo trascrito, esta Célula Judicial 

verifica que el cese de las actuaciones conculcatorias de los 

derechos no se encuentra enlistada como causal para la 

declaratoria de improcedencia de la acción, pero su tiene otro 

efecto en la decisión y es la de abstenerse de expedir ordenes 

en dicho sentido, por ausencia de materia o causa, motivo por el 

cual no es de recibo la manifestación de la entidad para no 

otorgar la protección constitucional. 

 

En cuanto a la subsidiariedad de la acción constitucional 

manifestada en igual forma por la División de Sanidad del 

Ejercito Nacional, aun cuando esta si se encuentra enlistada en 

el numeral 1º del artículo 6 atrás citado, la Colegiatura debe dar 

aplicación a lo contenido en dicho precepto y observar hasta que 

punto es deber del usuario del servicio de salud de las Fuerzas 

Militares – Ejercito Nacional – acudir a otras oficinas alternas o 

superiores, con el fin de buscar el cumplimiento de los 

cometidos estatales para los cuales fue creada la Entidad. 

 

Manifiesta la División de Sanidad con sede en la Capital de la 

República que la accionante debió haber acudido a la oficina de 

atención al usuario, servicios asistenciales, dirección de 

dispensario Batallón Boyacá y a la Dirección de Sanidad como 

oficinas prestas a brindar colaboración. A ello es deber de esta 

instancia manifestar que no puede la entidad accionada soportar 

mas cargas al usuario del servicio de salud, tales como ponerlo 

en las intrincadas labores de comunicación con oficinas que no 

se encuentran en los lugares de domicilio de sus afiliados, pues 
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la entidad debe estar dotada de la infraestructura necesaria para 

que las dificultades sean canalizadas desde las mismas 

entidades que prestan el servicio de manera directa, y mucho 

menos solicitar la improcedencia de la acción por no acudir a esa 

instancias, ya que no se puede olvidar que el servicio de salud 

se debe prestar de manera continua y esa búsqueda incesante 

de soluciones por parte del afiliado no se compadece con los 

principios del sistema de seguridad social en Colombia, tales 

como la calidad, eficiencia y descentralización administrativa, 

sea cual fuere su régimen.      

            

Colofón de lo anterior se extracta que aun cuando a la actora se 

le entregó el medicamento que en principio se abstuvo de 

entregar, el derecho a la salud en conexidad con la vida se 

alcanzó a conculcar, motivo por el cual será objeto de amparo, 

sin que se pueda dar orden alguna de cumplimiento efectivo en 

ese sentido y por otro lado no verifica la Sala la vulneración de 

derecho alguno para brindar la protección en aras de ordenar a 

la entidad accionada a otorgar el tratamiento hasta la mejoría 

integral.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Conceder el amparo de los derechos a la salud en 

conexidad con la vida conforme lo manifestado en la parte motiva 

de la presente providencia. Por haberse entregado el 

medicamento solicitado se abstiene esta Sala de ordenar 

actuaciones por parte de las entidades accionadas mas allá de las 
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que legalmente están en la obligación de cumplir en el 

tratamiento para la señora GLORIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.   

 

SEGUNDO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario  


