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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dos de diciembre de dos mil trece 
 
 Acta No. 633 del  2 de diciembre de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00264-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Nora Milena Cardona Vaquero en representación de su 
hijo menor Mathías Sánchez Cardona, contra de la Dirección General 
de Sanidad del Ejercito Nacional y el Director de Sanidad Militar del 
Batallón de Artillería No. 8 “Batallón San Mateo”. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Aduce la demandante que su hijo citado nació el 11 de abril de 
2011, fecha para la cual estaba afiliada a la Nueva EPS; en la misma 
fecha detectaron al pequeño una molestia cardiaca denominada 
“defecto del tabique ventricular”, por lo que debe ser valorado en 
forma constante; el 14 de agosto de 2012 trasladó a su hijo a la 
Dirección General de Sanidad Militar como beneficiario de su esposo, 
entidad que le ha prestado los servicios de salud por su 
complicación cardíaca; el 14 de septiembre del mismo año, por 
molestias respiratorias, lo llevó al médico general; este lo remitió a 
consulta especializada con el otorrinolaringólogo quien  diagnosticó 
“adenoides” y le prescribió medicamentos sin que presentara 
mejoría; el pasado 15 de agosto el médico tratante le ordenó cirugía 
“adenoidectomía mas (sic) turbinoplastía bilateral” con el fin de 
remodelar cornetes para mejorar su respiración de manera urgente, 
debido a la condición cardiaca que padece y se recomendó  realizar 
la intervención de manera ambulatoria, en un centro que cuente con 
el recurso de pediatría y hospitalización por si se presenta alguna 
complicación; presentó la orden médica a la entidad accionada para 
que se le expidiera la autorización, pero hasta la fecha no la han 
concedido con el argumento de no tener convenios con un centro 
hospitalario que cuente con la descripción necesaria para la cirugía. 
 
Considera lesionados los derechos de su hijo menor a la salud, la 
integridad física, atención integral en salud y a una mejor calidad de 
vida y para su protección solicitó se ordene a la Dirección General 
de Sanidad Militar que de manera inmediata reconozca y expida 
autorización para la intervención quirúrgica, en los términos 
recomendaos por el médico tratante y se establezca convenio con 
un centro hospitalario que reúna las condiciones necesarias para su 
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rehabilitación, en lo posible en una institución en Pereira, para 
mayor comodidad y facilidad de desplazamiento.     
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 19 de noviembre de este año se admitió la acción y se  
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Directora del Dispensario Médico I Batallón de Artillería No. 8 
“Batalla San Mateo”, al ejercer su derecho de defensa, indicó que  
esa dirección agotó el trámite con el fin de obtener la autorización 
correspondiente a la cirugía solicitada, pero están a la espera de que 
la Clínica Salud Confamiliares programe la cirugía a partir del 30 de 
noviembre, en razón que el cirujano se encuentra fuera del país y se 
reintegra a sus labores a partir de aquella fecha. 
  
El Subdirector de Sanidad Militar del Ejército Nacional, después de 
hacer un breve análisis acerca de la naturaleza y procedencia de la 
acción de tutela, expresó que el menor demandante se encuentra  
activo en el sistema y por ende, puede recibir la atención médica 
por su actual patología de conformidad con los Acuerdos 02 de 2001 
y 042 de 2005 y si algún procedimiento no se encuentra incluido en 
tales acuerdos, debe ser aprobado por el Comité Técnico Científico. 
Luego de explicar la forma como está integrado el sistema de salud 
de las fuerzas militares, dijo que la Dirección de Sanidad no es 
entidad asistencial, solo dirige y coordina la prestación del servicio; 
son los Establecimientos de Sanidad Militar los que cumplen aquella 
función, por lo tanto debe vincularse al de esta ciudad, ubicado en el 
Batallón San Mateo, por ser el llamado a responder de haberse 
presentado algún inconveniente en la prestación del servicio médico 
reclamado. Solicita se desvincule a la entidad que representa, pues 
no se encuentra facultada para programar citas médicas o 
procedimientos en los diferentes establecimientos de Sanidad Militar 
del país. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
  
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los jueces, 
mediante un procedimiento  preferente y sumario, la protección de 
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados 
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad 
pública o aun de los particulares, en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Pretende la demandante, con la acción propuesta, se protejan  los 
derechos fundamentales a la salud, a la integridad física  y a la vida 
de su menor hijo Mathías Sánchez Cardona, que considera 
lesionados por la Dirección de Sanidad Militar que no ha autorizado 
el procedimiento denominado “adenoidectomía mas (sic) 
turbinoplastia bilateral”, en razón a que no tienen convenio con 
centro hospitalario que cuente con las características necesarias 
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para realizarlo, de acuerdo con las recomendaciones que dio el 
médico tratante. 
 
El artículo 44 de la Constitución Nacional consagra los derechos 
fundamentales de los niños, entre ellos la vida, la integridad física, 
la salud y  la seguridad social; además establece que la familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 
de sus derechos y señala que sus derechos prevalecen sobre los de 
los demás. Es claro entonces que de resultar lesionada alguna de 
tales garantías, la tutela se abre paso. Así lo ha explicado la 
jurisprudencia constitucional:  
 

“4.2.  … la Corte Constitucional ha establecido que los niños y 
las niñas, por encontrarse en condición de debilidad, merecen 
mayor protección, de forma tal que se promueva su dignidad. 
También ha afirmado que sus derechos, entre ellos la salud, 
tienen un carácter prevalente en caso de que se presenten 
conflictos con otros intereses. 

  
“Adicionalmente, atendiendo al carácter de fundamental del 
derecho, la acción de tutela procede directamente para 
salvaguardarlo sin tener que demostrar su conexidad con otra 
garantía, incluso en los casos en los que los servicios 
requeridos no estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. 
Igualmente, ha sostenido que cuando se vislumbre su 
vulneración o amenaza, el juez constitucional debe exigir su 
protección inmediata y prioritaria.  
  
“De todo lo anterior se colige que los menores de edad gozan 
de un régimen de protección especial en el que prevalecen sus 
derechos sobre los de los demás y que cualquier vulneración a 
su salud exige una actuación inmediata y prioritaria por parte 
de todas las autoridades públicas, incluyendo al juez 
constitucional. Por ende, cuando la falta de suministro del 
servicio médico afecta los derechos a la salud, a la integridad 
física y a la vida de los niños y las niñas, se deberán modular o 
inaplicar las disposiciones que restrinjan el acceso a los 
servicios que requieren, teniendo en cuenta que tales normas 
de rango inferior impiden el goce efectivo de sus garantías 
Superiores…”1 

 
Está demostrado en el proceso que al menor Mathías Sánchez 
Cardona se le diagnosticó hipertrofia de las adenoides2 y que como 
plan de tratamiento, especialista en otorrinolaringología le ordenó, 
el 15 de agosto de este año, la práctica urgente del procedimiento  
adenoidectomia más tusbinoplastia bilateral3, con la recomendación 
especifica por el anestesiólogo de que se practique de manera 
ambulatoria, en un centro “que cuente con el recurso de pediatría y 
hospitalización de pediatría”, ante la eventualidad de una 
complicación4. 

                                                        
1 Sentencia T-133 de 2013. MP. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 
2 Folio 10 
3 Folio 13 
4 Folio 14 
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También está acreditado que tal procedimiento aún no se practica, 
como lo adujo la Directora del Dispensario Médico del Batallón de 
Artillería No. 8, “Batalla San Mateo”, porque el cirujano se encuentra 
fuera del país y están a la espera de que la clínica Salud 
Confamiliares la programe, una vez se reintegre el especialista a sus 
labores, después del 30 de noviembre próximo. 
 
Esa justificación no puede ser el motivo que impida conceder la 
tutela reclamada frente a la relevancia constitucional que tiene el 
derecho a la salud de un niño, cuya vulneración surge evidente ante 
la no programación y realización efectiva del procedimiento 
ordenado por el medico tratante con el carácter de urgente. En tal 
forma se le impide disfrutar de tal derecho, el que no resulta 
suficientemente garantizado con las actuaciones que hasta ahora ha 
adelantado la entidad citada, llamada a satisfacerlo. Es necesario 
entonces impartir una orden para superar la demora que se ha 
presentado en la prestación del servicio y que le impide acceder a él 
de manera oportuna. 
 
Se concluye entonces que la Dirección de Sanidad Militar del 
Batallón San Mateo lesionó  el derecho a la salud de que es titular el 
menor demandante; además, está poniendo en peligro su vida al no 
agilizar la cirugía recomendada con carácter de urgente. 

 
En consecuencia, se concederá el amparo solicitado y  se ordenará a 
la Dirección de Sanidad Militar del Batallón de Artillería No. 8 
“Batalla San Mateo”, que dentro del término de cuarenta y ocho 
horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia,  
proceda a autorizar la cirugía denominada adenoidectomia más 
turbinoplastia bilateral que se ordenó al menor actor, en una clínica 
que cumpla con las recomendaciones explicitas del anastesiólogo, 
en lo posible en la ciudad de Pereira; el procedimiento respectivo 
deberá realizarse en las cuarenta y ocho horas siguientes. 
 
Se negará la tutela en relación con el Director de Sanidad del 
Ejercito Nacional porque de conformidad con sus argumentos, no es 
en este caso concreto el competente para autorizar el procedimiento 
reclamado. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONCEDER la tutela solicitada por la señora Nora 
Milena Cardona Vaquero, en representación de su hijo menor 
Mathías Sánchez Cardona, frente la Dirección de Sanidad Militar del 
Batallón de Artillería No. 8 “Batallón San Mateo”, para proteger sus 
derechos a la salud y a la vida. 
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SEGUNDO.- Se ordena a la Directora de Sanidad Militar del Batallón 
de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo”, que dentro del término de 
cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación de esta 
providencia, proceda a autorizar la cirugía denominada 
adenoidectomia más turbinoplastia bilateral que se ordenó al menor 
actor, en una clínica que cumpla con las recomendaciones explicitas 
del anastesiólogo, en lo posible en la ciudad de Pereira; el 
procedimiento respectivo deberá realizarse en las cuarenta y ocho 
horas siguientes. 
 
TERCERO.- Se niega la tutela solicitada frente al Director de 
Sanidad Militar del Ejército Nacional. 
 
CUARTO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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