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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, tres de diciembre de dos mil trece  

Acta 634 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta acción 

de tutela instaurada por John Alexander Ducuara Urquiza en contra de las 

Fuerzas Militares de Colombia Armada Nacional – Dirección de Sanidad Naval 

y a la que se dispuso vincular a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional – 

Establecimiento del Batallón San Mateo de esta ciudad.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Expresó el libelista que desde el mes de noviembre de 2012 ha solicitado una 

consulta con especialista, la cual requiere para seguir con el tratamiento de 

medicina interna que le vienen prestando para tratar las secuelas ocasionadas  

por un accidente que sufrió cuando se encontraba en servicio militar. No 

obstante, dicha atención no ha sido suministrada y cuando acudió a la directora 

del dispensario del Batallón San Mateo para preguntar cuales han sido las 

razones de esto, le respondió que no tienen “convenio con ninguna E.P.S., ni 

con especialistas”.     

 

Por tanto, solicita que se ordene a la Armada Nacional que autorice su traslado 

al Hospital Militar ubicado en la ciudad de Bogotá “para ser atendido por 

especialistas de esa institución, a costa de la misma entidad, ya que soy 

persona discapacitada, sin recursos económicos e impedido para trabajar. Y de 

esta valoración se desprende mi posible indemnización o pensión.” 
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2. La Dirección de Sanidad Naval señaló que el señor Ducuara Urquiza prestó 

servicio castrense en la Armada Nacional y fue dado de baja por tiempo 

cumplido. Se procedió, como es debido, a realizar los exámenes médicos de 

retiro, quedando aplazadas las atenciones de medicina interna por 

hiperactividad bronquial y ortopedia por escoliosis. En vista de que el 

accionante reside actualmente en la ciudad de Pereira se solicitó a la Dirección 

de Sanidad del Ejército Nacional – Establecimiento del Batallón San Mateo que 

le prestara el tratamiento en salud, como efectivamente lo ha venido haciendo, 

tal como se observa en los documentos adjuntados con la tutela. Que a pesar 

de que la protección en salud se extiende hasta por cuatro semanas luego de la 

desvinculación de la institución, en el caso del señor Ducuara Urquiza ha 

mantenido su afiliación activa pasado ese lapso para que pueda acceder a los 

servicios que se encuentran aplazados. Y que de conformidad con el Decreto 

1796 de 2000 el actor debe someterse a las revisiones médicas necesarias con 

el fin de procurar su recuperación, y en el evento de no lograrse ésta, 

determinar el grado de disminución de la capacidad laboral, para lo cual se 

convocará a junta médico laboral. Por ende, solicita que se le conmine al actor 

que se presente a la entidad castrense cuando se le requiera y que demuestre 

interés, para poder culminar el trámite satisfactoriamente. En consecuencia, 

depreca que se nieguen las pretensiones. 

 

3. La Directora del Dispensario Médico del Batallón San Mateo manifestó que al 

demandante se le han brindado los servicios en salud que ha necesitado y que 

en este momento sólo está pendiente de la autorización por ortopedia “cuyo 

trámite ya se agotó, cuya orden se encuentra dispuesta para su entrega (…) por 

lo tanto nos estaremos comunicando de inmediato con el accionante, a efecto 

de hacer entrega de la misma”. De otro lado, expresó que no es competente 

para disponer el traslado al Hospital Militar como lo pretende el actor ya que 

esto corresponde autorizarlo a la Armada Nacional y a la Dirección Nacional de 

Sanidad.      

 

CONSIDERACIONES 
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La acción de tutela ha sido concebida con el objeto de proteger los derechos 

fundamentales de las personas, que estén siendo vulnerados o amenazados 

por la actuación de las autoridades públicas o particulares (en los términos del 

capítulo III del Decreto 2591 de 1991), siempre y cuando no existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Tiene como objeto la presente acción de amparo la protección al derecho a la 

salud que se dice vulnerado por parte de las entidades accionadas al no haber 

otorgado una consulta especializada que requiere el señor Ducuara Urquiza 

para poder continuar con el tratamiento médico adelantado para curarse de las 

lesiones surgidas del accidente que sufrió cuando prestaba servicio militar en la 

Armada Nacional.  

 

En relación con el alcance del derecho sobre el cual se está pidiendo 

salvaguarda, la Corte Constitucional ha expresado: 

 

“La fundamentalidad del derecho a la salud se desarrolla a partir de  

presupuestos constitucionales (artículo 48 CP) que le otorga a la salud la 

connotación de servicio público cuya prestación y coordinación está a cargo del 

Estado en observancia a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

  

La Corte Constitucional ha desarrollado el carácter fundamental de la salud 

como derecho autónomo, definiéndolo como la facultad que tiene todo ser 

humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el 

plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una 

perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”, y garantizándolo 

bajo condiciones de “oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo 

con el principio de integralidad”. 

  

Además ha dicho que el derecho a la salud obedece a la necesidad de abarcar 

las esferas mentales y corporales de la personas y a la de garantizar al 

individuo una vida en condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un 
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derecho indispensable para el ejercicio de las demás garantías 

fundamentales.”1 

 

Tal como consta en la historia clínica anexa al libelo, el demandante sufre de 

dolores lumbares los cuales como no han podido ser paliados por 

medicamentos ni con terapia física, el médico adscrito a la entidad le prescribió 

la valoración por “ortopedia especialista columna”2.  

 

De acuerdo con el Establecimiento de Sanidad del Batallón San Mateo, el cual 

por solicitud de la Armada Nacional se encuentra atendiendo al actor, la 

autorización para esa consulta ya fue tramitada y por eso la orden respectiva se 

le estaría entregando al paciente en el menor tiempo posible. 

 

De estos precedentes se deduce con claridad que el demandante tiene derecho 

a que esa entidad le suministre el servicio médico, puesto que fue ordenado por 

su galeno tratante quien la consideró indispensable para recuperar su salud. De 

igual manera, la autoridad no ha desconocido su deber de proveérselo al punto 

de que, tal como afirmó, ya lo autorizó. Esta situación despeja cualquier duda 

acerca de la obligatoriedad de otorgar la prestación y a cuál de las demandadas 

corresponde la misma, y, por ende, concentra el debate en torno a si en este 

caso hay lugar a la aplicación del hecho superado.  

 

Para establecer el estado de la solicitud médica, este Tribunal se comunicó con 

el señor Ducuara Urquiza quien informó que el día de hoy en el Dispensario 

Médico del Batallón San Mateo le fue entregada la autorización de la consulta 

especializada, la cual fue programada para el 13 de diciembre próximo a las 

10:45 de la mañana3.  

 

Así pues, y aunque la prestación ya fue aprobada y cuenta con fecha y hora 

para su realización, para la Sala no se configura la carencia actual de objeto 

teniendo en cuenta que ésta tiene cabida solamente cuando la actuación u 

                                         
1 Sentencia T-020 de 2013. 
2 Folio 7, c.1. 
3 Ver constancia a folio 45. 
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omisión que tenía en vilo los derechos fundamentales del ciudadano cesa 

definitivamente. O sea, que en cuanto a servicios médicos se trata, no solo 

basta con que sean autorizados los procedimientos ordenados por el médico 

tratante, sino que también se requiere su efectiva y completa ejecución, porque 

de lo contrario la vulneración seguiría teniendo actualidad y la tutela resultaría a 

todas luces inocua al no cumplir el fin constitucional perseguido.  

 

De modo que es necesario proteger el derecho a la salud del accionante y 

ordenar al Dispensario Médico del Batallón San Mateo que haga efectiva dicha 

autorización, esto para prevenir diferentes eventualidades v.gr. que con 

posterioridad se cancele la cita y se difiera, lo que restaría contrario a los 

principios de la acción de tutela, por cuanto lo que se procura con ella es la 

materialización real de las garantías constitucionales fundamentales.   

 

Para finalizar, se advierte que como el servicio de salud prescrito por el galeno 

tratante puede ser prestado en esta ciudad, no es necesario ordenar el traslado 

del actor al Hospital Militar ubicado en la ciudad de Bogotá como él lo pidió.  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: 

 

PRIMERO: Conceder la acción de tutela que el señor John Alexander Ducuara 

Urquiza interpuso en procura de la protección para su derecho fundamental a la 

salud. 

 

SEGUNDO: Ordenar a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional – 

Dispensario Médico del Batallón San Mateo de esta ciudad que haga efectiva la 

autorización de consulta con especialista en ortopedia programada para el 13 

de diciembre próximo. 

 

TERCERO: Se absuelve a la Dirección de Sanidad Naval de las F.F.M.M.  
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Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso 

de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                    Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

 

 


