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Hora: 5:40 p.m. 
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por el ciudadano Mario de Jesús Cano Guarumo, identificado con la 
cédula No.15.301.049, quien actúa como agente oficioso de su esposa, la señora 
Gloria Isabel García Quiceno, identificada con la cédula de ciudadanía 
No.29.155.792, en contra de la Dirección General de Sanidad Militar  por la 
presunta violación de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con 
el derecha a la vida. 
  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Los supuestos de hecho de la demanda de tutela son los siguientes: 
 

 Informó el accionante que la señora Gloria Isabel García  Quiceno 
desde hace 25 años empezó a perder la visión por causa de un 
Glaucoma en ambos ojos, enfermedad progresiva e incurable que ha 
producido daños severos e irreversibles.  

 Debido a las cirugías y medicamentos utilizados, además de la presión 
intraocular alta, ha sido necesario el trasplante de córnea en dos 
ocasiones, la primera fue realizada en Estados Unidos y después de 
cinco años, se le realizó el trasplante en la Clínica Santa Lucía de 
Medellín por cuenta de la Dirección General de Sanidad Militar. 

 En la actualidad, no se ha podido controlar la presión intraocular en su 
ojo derecho (ojo único), lo cual  hace indispensable un nuevo trasplante 
de córnea, de acuerdo a lo prescrito por  el doctor Mauricio Vélez F., 
Oftalmólogo especialista en Córnea, de la Clínica Clofán de Medellín, 
con la cual tiene contrato el Hospital Militar de esta ciudad, quien 
indicó la última opción es un trasplante con una córnea sintética 
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(implantación de queratoprótesis), que unida a otros dos 
procedimientos válvula y vitrectomía, con la ayuda del doctor Juan 
Gonzalo Sánchez, especialista en retina, le darían la posibilidad de 
recuperar gran parte de la visión, estabilizando la presión intraocular. 

 Señala que recurre a esta acción con el fin de que se autoricen los 
procedimientos mencionados, así como los medicamentos, lentes de 
contacto, controles y todo lo que se desprenda de la realización de los 
procedimientos referidos para que su esposa pueda recuperar parte de 
la visión de su ojo derecho, permitiéndole llevar una vida normal sin 
depender de otras personas para sus necesidades elementales, tales 
como, ver a sus seres queridos, salir sola a la calle, vestirse, leer y 
cosas que hace mucho no ha podido realizar y que la tienen como 
paciente siquiátrica debido a la depresión por su limitada visión. 

 
2.2 El actor adjuntó al escrito de tutela los siguientes documentos en copia: (i) 
de la historia clínica suscrita por el doctor  Mauricio Vélez F.1 ii) lista de las 
complicaciones posibles después de la cirugía de implantación de 
queratoprótesis con los compromisos de los pacientes que se someten a la 
misma2, iii) fotocopia de la cédula de ciudadanía  y del carné de afiliación a los 
servicios en salud en la Dirección General de Sanidad Militar del actor3 y iv) 
fotocopia de la cédula de ciudadanía  y del carné de afiliación a los servicios en 
salud en la Dirección General de Sanidad Militar de la señora Gloria Isabel 
García Quiceno4. 
 
2.3   Esta Sala avocó el conocimiento de la presente actuación y se ordenó 
correr traslado a la Dirección General de Sanidad con el fin de que se 
pronunciara con respecto a los hechos demandados. 
 
3.  La entidad accionada no emitió respuesta alguna haciendo caso omiso al 
requerimiento del Despacho.  
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

4.1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
                                                        
1 Folio 3 
2 Folios 4 al 6 
3 Folio 7  
4 Folio 8 
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4.2 Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 
del Decreto  2591 de 1991 y el  artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.3 La acción de amparo ha sido  promovida por el señor Mario de Jesús Cano 
Guarumo quien obra como agente oficioso de su esposa, la señora Gloria Isabel 
García Quiceno, por cuanto ésta presenta pérdida de la visión en su ojo 
izquierdo y presión intraocular en el derecho, situación que la hace depender 
de otras personas y en tal sentido se infiere su  imposibilidad para comparecer 
a presentar por sí misma la presente acción constitucional, con lo cual se 
cumple el requisito de legitimación por activa conforme al artículo 10 del 
Decreto 2591 de 1991. A su vez la acción se dirigió contra la Dirección General 
de Sanidad Militar, con lo cual se cumple el requisito de legitimación por pasiva. 
 
 

4.4 Problema jurídico planteado y solución al caso en concreto 

Este Tribunal como Juez Constitucional de primera instancia deberá, de 
conformidad con lo expuesto por el actor, determinar si la entidad demandada 
ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud y vida digna a la señora  
Gloria Isabel García Quiceno, de manera tal que amerite la concesión del 
amparo.  En tal sentido, se hará referencia a la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional  con relación a los derechos invocados. 

4.4.1  Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero 
esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 

 
4.4.2  En cuanto al derecho a la salud en conexidad con la dignidad 
humana, la Corte Constitucional que: “es 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. Implica por tanto, 
una acción de conservación y otra de restablecimiento”5, ello porque “el ser 
                                                        
5Sentencia T-597 de 1993, T-1218 de 2004 y T-361 de 2007 entre otras. 
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humano necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y 
desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas anomalías -aún 
cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos niveles, se pone en 
peligro la dignidad personal. Además, resulta válido pensar que el paciente 
tiene derecho a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus 
dolencias y a buscar la posibilidad de una vida que pueda llevarse con 
dignidad”6.  
 
Al respecto, en la sentencia T-395 de agosto 3 de 1998 M. P. Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, se afirmó: 
 
“(…) Sin embargo, el concepto de vida al que en reiteradas ocasiones ha hecho 
alusión esta Corporación, no es  un concepto limitado a la idea restrictiva de 
peligro de muerte, que daría lugar al amparo de tutela solo en el evento de 
encontrarse el individuo a punto de fenecer o de perder una función orgánica de 
manera definitiva; sino que se consolida como un concepto mas amplio a la simple 
y limitada  posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de  garantizar 
también una existencia en condiciones dignas. Lo que se pretende entonces, es 
respetar la situación “existencial de la vida humana en condiciones de plena 
dignidad”, ya que  “al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida 
saludable”7, en la medida en que sea posible.  
 
De conformidad con lo anterior y sin olvidar su relación directa con la vida y la 
calidad misma de ella  se ha entendido por derecho a la salud, 
 

"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. Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de 
restablecimiento..." "8. 

 
Por consiguiente un concepto restrictivo de la protección a la vida, que 
desconociera las anteriores precisiones, llevaría automáticamente al absurdo de 
la negación del derecho a la recuperación y mejoramiento de las condiciones de 
salud y vida”. 

 
En la Sentencia T-414 de abril 30 de 2008 M. P. Dra. Clara Inés Vargas 
Hernández, se precisó:  

 
Se trata entonces de una  línea jurisprudencial reiterada por esta Corte9, la 
cual ha establecido que el derecho a la salud es un derecho fundamental, que 
envuelve como sucede también con los demás derechos fundamentales, 
prestaciones de orden económico orientadas a garantizar de modo efectivo la 

                                                        
6Sentencias de tutela 224 de 1997, T- 722 de 2001, T-949 de 2004 y T-515 de 2007. 
7 Sentencia  T-494 de 1993. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
8  Sentencia T-597 de 1993. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
9 Ver Sentencias: T-227/03, T-859/03, T- 694/05, T-307/06, T-1041/06, T-1042/06, T-016/07, T-085/07, T-
200/07,  T-253/07, T-523/07, T-524-07, T-525/07, T-648/07, T-670/07, T-763/07, entre otras.  
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eficacia de estos derechos en la realidad. Bajo esta premisa, el Estado a 
través del Sistema de Seguridad Social en Salud, proporciona las condiciones 
por medio de las cuales sus asociados  pueden acceder a un estado de salud 
íntegro y armónico. 
 
Es por ello que esta Corporación ha precisado que la salud puede ser 
considerada como un derecho fundamental no solo cuando peligra la vida como 
mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es esencial para el 
mantenimiento de la vida en condiciones dignas y que (el acceso a 
tratamientos contra el dolor o el suministro de todo lo necesario, para 
aquellas personas que padecen de enfermedades catastróficas que si bien, 
algunas son incurables, debe propenderse por todo lo necesario para un 
padecimiento en condiciones dignas). 10  
 
En conclusión, la Corte ha señalado que todas las personas sin excepción 
pueden acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de su 
derecho constitucional fundamental a la salud. Por tanto, todas las entidades 
que prestan la atención en salud, deben procurar no solo de manera formal 
sino también material la mejor prestación del servicio, con la finalidad del 
goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues la salud comporta el goce 
de distintos derechos, en especial el de la vida y el de la dignidad; derechos 
que deben ser garantizados por el Estado Colombiano de conformidad con los 
mandatos internacionales, constitucionales y jurisprudenciales.” (Subrayas 
nuestras) 
  

 
En dicha sentencia T-414 de 2008, se hizo alusión al  fallo T- 760 de 
julio 31 de 2008 M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, así: 
 

 “El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo 
ha protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de 
conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el 
derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar 
aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; 
la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos 
donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la 
Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea 
efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la 
fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, 
el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque 
de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las 
extensiones necesarias para proteger una vida digna.”   (Subrayas nuestras) 
  

4.5 Descendiendo al caso concreto, se advierte que a la ciudadana Gloria 
Isabel García Quiceno, de 49 años de edad, le fue ordenado el trasplante de 
córnea sintética (implantación de queratoprótesis) por parte del doctor 
                                                        
10 Sobre el tema particular, consultar las Sentencias: T-1384 de 2000, T-365A-06, entre muchas otras. 
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Mauricio Vélez F., especialista en Oftalmología- Córnea, con el fin de 
recuperar la visión de su ojo derecho, tal como se observa en la  copia de la 
historia clínica del 28 de mayo de 2013 aportada por el agente oficioso11, quien 
de igual manera, solicitó al juez constitucional le fuera brindado el tratamiento 
integral a su esposa, derivado del procedimiento prescrito. 
 
 
4.5.1 Sobre el tratamiento integral 
                                                                                                                                                                           
En virtud de los principios de integralidad y continuidad que rigen la Seguridad 
Social, se impone la obligación de la prestación de los servicios en salud, a todos 
aquellos que se encuentran vinculados a través del Régimen de Seguridad Social 
en salud, quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, de acuerdo con 
sus necesidades12, diferentes pronunciamientos  de la jurisprudencia han 
señalado, al respecto: 
 

“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este principio implica 
que la atención y el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes 
al sistema de seguridad social en salud, 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. En tal dimensión, el tratamiento integral debe ser 
proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el 
servicio público de la seguridad social en salud. En consecuencia, la 
Corte ha considerado que la prestación de estos servicios comporta no 
sólo el deber de la atención puntual necesaria para el caso de la 
enfermedad, sino también la obligación de suministrar oportunamente 
los medios indispensables para recuperar y conservar la salud. En estas 
condiciones, por ejemplo, la Corporación ha amparado el derecho a la 
salud de las personas que solicitan el suministro de un medicamento que 
puede ser sólo para el alivio de su enfermedad, aunque no sea para 
derrotarla. Se concluye entonces que el alcance del servicio público de 
la seguridad social en salud es el suministro integral de los medios 
necesarios para su restablecimiento o recuperación, de acuerdo con las 
prescripciones médicas aconsejadas para el caso, ya conocidas, 
pronosticadas  o previstas de manera específica, así como de las que 
surjan a lo largo del proceso.”13 (Subrayas nuestras) 

 

                                                        
11 Folio 3 
12Sentencia T-136/04,  T-20/06 
13Sentencia T-518 del 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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De a cuerdo a la anterior jurisprudencia, la solicitud del tratamiento integral 
se encuentra ajustada en el sentido de  que  la recuperación posterior va de la 
mano a la práctica de la intervención quirúrgica de implantación de córnea con 
el fin de hacer real y efectiva la protección a las garantías constitucionales de 
la agenciada, de acuerdo eso sí, a los requerimientos que dispongan los médicos 
tratantes de la señora García Quiceno.  
 
 
4.5.2 Conforme a la jurisprudencia relacionada a los fundamentales invocados 
por el actor y teniendo en cuenta que la Dirección General de Sanidad no 
respondió el traslado que se hizo mediante el oficio No.2141 del 28 de junio de 
201314, como tampoco obra constancia de justificación de tal omisión, esta Sala 
dará aplicación a la presunción de veracidad. En consecuencia, los hechos 
expuestos por el señor Mario de Jesús Cano Guarumo, se asumirán como 
ciertos tal como está previsto en el artículo  20 de Decreto 2591 de 1991, que 
reza: 
 
“ARTICULO 20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe no fuere 
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y 
se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra 
averiguación previa”. 
 
En la sentencia T-517 de 2010, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo,  se refirió a 
la presunción de veracidad del artículo 20 del Decreto-Ley 2591 de 1991, como 
“un instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad 
pública o el particular contra quien se ha interpuesto la acción de tutela, en 
aquellos eventos en los que el juez requiere cierta información (art. 19 Decreto 
2591 de 1991) y aquella no es allegada dentro del plazo respectivo o 
simplemente no llega, dicha negligencia tiene como consecuencia que los hechos 
narrados por el accionante en la demanda de tutela sean tenidos como 
ciertos.[21]  “ARTICULO 19. INFORMES. El juez podrá requerir informes al 
órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el 
expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes 
del asunto. La omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará 
responsabilidad. (…) (Negrillas originales) 
 
Por lo anterior, esta instancia constitucional tutelará los derechos 
fundamentales a la salud y vida digna a la señora Gloria Isabel García Quiceno 
por presentar una disminución en su visión, lo que la hace depender de la ayuda 
de los demás y quien al parecer es paciente siquiátrica debido a la depresión 
derivada de su  limitación visual, aseveraciones que como quedó establecido, no 
fueron desvirtuadas por la entidad accionada.  En consecuencia, se ordenará a 
la Dirección General de Sanidad en el término de cuarenta y ocho horas (48), 
                                                        
14 Folios 13 y 14  
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contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, realice los 
trámites tendientes a la práctica de la intervención quirúrgica de trasplante de 
córnea sintética (implantación de queratoprótesis) ordenada por el 
Oftalmólogo Mauricio Vélez F.,  unida a otros dos procedimientos válvula y 
vitrectomía, con la ayuda del especialista en retina doctor Juan Gonzalo 
Sánchez o el que indique el doctor Vélez F. Así mismo, la Dirección General de 
Sanidad brindará a la señora García Quiceno un tratamiento integral derivado 
de la cirugía ordenada, siempre y cuando exista una orden médica que así lo 
sustente y que se relacione con la patología de presión intra ocular alta 
padecida por la agenciada. 
 

5.   DECISIÓN 
 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley  
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO  TUTELAR, los derechos fundamentales a la salud y la vida de la 
señora Gloria Isabel García Quiceno invocados por su esposo, el señor Mario 
de Jesús Cano Guarumo.  

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección General de Sanidad que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente 
sentencia, realice los trámites tendientes a la práctica de la intervención 
quirúrgica a la señora Gloria Isabel García Quiceno de trasplante de córnea 
sintética (implantación de queratoprótesis) ordenada por el Oftalmólogo 
Mauricio Vélez F.,  unida a otros dos procedimientos válvula y vitrectomía, con 
la ayuda del especialista en retina doctor Juan Gonzalo Sánchez o el que 
indique el doctor Vélez F. como médico tratante. 

TERCERO: DISPONER que la Dirección General de Sanidad brinde a la señora 
García Quiceno un tratamiento integral derivado de la cirugía ordenada, 
siempre y cuando exista una orden médica que así lo sustente y que se 
relacione con la patología de presión intra ocular alta padecida por la 
agenciada. 
 
CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 
medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 
2591 de 1991. 
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QUINTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
F    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


