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Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2014-00020-00 
Accionante:   Luz Alderiz Landino Jaramillo 
Accionados: Ejército Nacional – Dirección Nacional de Sanidad- 
 Batallón de Artillería No 8 “Batalla de San Mateo” –Dispensario 

Médico 3029   
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: TRAMITES ADMINISTRATIVOS NO PUEDE INTERRUMPIR LA 

PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO DE SALUD. Ha sido 
consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que los 
tramites que nivel administrativo se presente entre los diferentes 
entidades prestadoras del servicio de salud,  son ajenos al usuario.  
Por lo tanto, cuando se alegan circunstancias de esa índole para 
negar o dilatar la prestación oportuna de cualquier servicio 
requerido por el paciente, se vulnera el derecho a la salud. 

 
    En tal sentido, en  la Sentencia T- 384-13 se indicó lo siguiente: 
 

“(…) también son trabas injustificadas aquellas que sin ser 
una exigencia directa al usuario sobre un procedimiento a 
surtir, terminan por afectar su derecho fundamental a la 
salud, en cualquiera de sus facetas. En cumplimiento de las 
funciones que les asigna el Sistema a las entidades que lo 
integran, se pueden presentar fallas u obstáculos en relación 
a circunstancias administrativas o financieras, de índole 
interinstitucional. Es frecuente por ejemplo, que una 
institución prestadora de los servicios de salud niegue la 
práctica de un examen diagnostico, o la valoración por un 
especialista, o el suministro de un medicamento o insumo, 
aduciendo que la EPS a la cual se encuentra afiliado el 
usuario no tiene convenio vigente para la atención, o no ha 
pagado la contraprestación económica, o se adeudan 
cuentas de cobro. Cuando la carga por estos inconvenientes 
se traslada al usuario, se vulnera su derecho fundamental a 
la salud.” 

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cinco de marzo de dos mil catorce 

Acta N° 0  de 5 de marzo de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por LUZ 
ALDERIZ LADINO contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO 
NACIONAL, DISPENSARIO MEDICO 3029 DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA 

No 8 “BATALLA DE SAN MATEO”. 
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HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 

En su condición de beneficiaria del soldado profesional, Juan Camilo Blandón, la 

actora solicita de la Dirección del Dispensario Médico Batallón de Artillería No 8 

“Batalla de San Mateo” la autorización para la práctica de “PRUEBA GENÉTICA 

BRCA 1 Y BRCA 2” ordenada por su médico tratante, con el fin de continuar con el 

tratamiento médico del cáncer de mama que padece.   

 

Indica además, que a pesar de haber sido informada por la funcionara encargada 

de dicha dependencia sobre la autorización del examen, a la fecha, transcurridos 

aproximadamente 6 meses de haber presentado la orden, no le ha sido realizada 

la prueba prescrita. 

 

Por todo lo anterior, considera vulnerado su derecho fundamental a la salud  a 

vida, motivo por el cual impetró la presente acción.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción, se corrió traslado al Dispensario Médico 3029 del Batallón de 

Artillería del Batallón “Batalla de San Mateo”   por el término de (2) días, dentro del 

cual manifestó que la prueba genética BRCA 1 y BRCA 2, se encuentra 

autorizada, sólo que el único prestador de ese servicio, la Liga Contra el Cáncer, 

exige la cancelación anticipada de la suma de $10.000.000 valor que debe ser 

asumido por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, quien solo la puede 

costear una vez sea practicada, facturada y se hayan entregado los resultados de 

la prueba, condiciones éstas que la prestadora del servicio se niega a aceptar. 

 

Considera por tanto, a pesar de haber realizado esfuerzos para prestar el servicio 

requerido por la actora, se encuentra ente la imposibilidad absoluta y permanente 

de cumplir, situación que se encuentra definida en el Código Civil como caso 

fortuito. 

 

En atención a los argumentos planteados por la tutelada, se ordenó la vinculación 

de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, sin lograr pronunciamiento 

alguno por parte de dicha entidad. 
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En sentencia de 12 de febrero del año que corre, se tuteló el derecho a la salud 

del cual es titular la señora Ladino Jaramillo y como consecuencia de ello, se 

ordenó a la Dirección Nacional de Sanidad realizar los trámites que le 

correspondan para que le sea practicada a la paciente la prueba BRCA 1 y BRCA 

2, sin que tramites administrativos obstaculizaran la prestación del servicio. 

 

Mediante escrito recibido vía fax en la Secretaría de esta Corporación, la Dirección 

Nacional de Sanidad, solicita la nulidad de lo actuado, toda vez que afirma no 

haber recibido notificación de la admisión de la presente acción. 

 

Una vez revisado el expediente, se pudo constar que, según planilla obrante a 

folio 27, la comunicación fue radicada en la empresa de correo el día 7 de febrero 

de 2014 y ésta no hizo entrega de la misma a la Dirección Nacional de Sanidad, 

hasta pasados 5 días después, esto es,  el día 12 de igual mes y año –fl 28-. 

 

Lo anterior indica, que si bien no es cierta la afirmación de la entidad accionada, 

relacionada con el hecho de que no fue notificada del auto admisorio, si lo es que 

el oficio con el que se pretendía surtir tal actuación, fue radicado el mismo día en 

que se profirió la decisión de fondo, lo cual indica, que el traslado de un día 

concedido a la entidad accionada para vincularse a la litis, no pudo descorrerse, 

razón por la cual se decretó la nulidad solicitada, ordenándose nuevamente la 

notificación a la Dirección Nacional de Sanidad, concediéndole igual término para 

pronunciarse sobre los hechos y pretensiones en los que se fundamentó la acción. 

 

Esta nueva notificación a dicha entidad, se surtió vía fax el día 3 de marzo de 2014 

–fl 70-, por lo tanto, el término de un día antes concedido transcurrió durante el día 

4 de los corrientes, sin tener noticia de pronunciamiento alguno, correspondiente 

entonces, tomar la decisión que ponga fin a la instancia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Se vulneran los derechos fundamentales a la salud y la vida de la 
actora, cuando a pesar de encontrarse autorizada la prueba genética 
denominada BRCA 1 Y BRCA 2, no le ha sido practicada? 
 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente hacer, de manera previa, las siguientes precisiones: 
 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A LA 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. 
 

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. 

 

Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 

Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 

fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor1.  

 
2. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 
PARA LA FUERZA PÚBLICA. 

 

La Ley 100 de 1993 excluyó del  Sistema Integral de Seguridad Social, contenido 

en esa normativa, a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen 

especial. 

 

Fue así que el Decreto Ley 1795 de 2000, estableció como objeto, la prestación de 

los servicios de sanidad y de salud en las áreas de promoción, prevención, 

protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios, 

creando además como órgano rector y coordinador del Sistema de Salud (Art. 8°), 

el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

                                                        
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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(CSSMP), cuya función, entre otras, es aprobar el Plan de Servicios de Sanidad 

Militar y Policial y los planes complementarios de salud, con sujeción a los 

recursos disponibles para la prestación del servicio de salud (Art. 9°, literal d). 

 
3. TRAMITES ADMINISTRATIVOS NO PUEDE INTERRUMPIR LA 
PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO DE SALUD. 

 
 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que los tramites 

que nivel administrativo se presente entre los diferentes entidades prestadoras del 

servicio de salud,  son ajenos al usuario.  Por lo tanto, cuando se alegan 

circunstancias de esa índole para negar o dilatar la prestación oportuna de 

cualquier servicio requerido por el paciente, se vulnera el derecho a la salud. 

En tal sentido, en  la Sentencia T- 384-13 se indicó lo siguiente: 

 
 

“(…) también son trabas injustificadas aquellas que sin ser una exigencia 
directa al usuario sobre un procedimiento a surtir, terminan por afectar su 
derecho fundamental a la salud, en cualquiera de sus facetas. En cumplimiento 
de las funciones que les asigna el Sistema a las entidades que lo integran, se 
pueden presentar fallas u obstáculos en relación a circunstancias 
administrativas o financieras, de índole interinstitucional. Es frecuente por 
ejemplo, que una institución prestadora de los servicios de salud niegue la 
práctica de un examen diagnostico, o la valoración por un especialista, o el 
suministro de un medicamento o insumo, aduciendo que la EPS a la cual se 
encuentra afiliado el usuario no tiene convenio vigente para la atención, o no ha 
pagado la contraprestación económica, o se adeudan cuentas de cobro. 
Cuando la carga por estos inconvenientes se traslada al usuario, se vulnera su 
derecho fundamental a la salud. 

 
 
4. CASO CONCRETO 
 
 
En el presente caso, la única razón para que en la actualidad, a pesar de estar 

autorizada la prueba genética BRCA 1y BRCA 2, no haya sido practicada, es la 

negativa de la Liga contra el Cáncer para realizar el examen, sin el pago 

anticipado del valor del mismo, situación que pretende el Dispensario Médico No 

3029 del Batallón de Artillería No 8 “Batalla de San Mateo” sea atendida por esta 

Corporación como justificación de la no prestación oportuna del servicio, pues 

argumenta que la Dirección Nacional de Sanidad del Ejército Nacional, entidad 

que por temas presupuestales debe reconocer, auditar y asumir el costo de la 
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prueba genética, se niega a cancelar el valor del servicio antes de la práctica de 

su prueba. 

 

Sea lo primero advertir, que como se indicó líneas atrás, los trámites internos, 

administrativos o de índole interinstitucional en nada deben afectar la continua 

prestación del servicio de salud de la señora Ladino Jaramillo, pues no es excusa 

válida el manifestar que por procedimientos internos, no les es posible disponer la 

práctica de la prueba genética BRCA 1 y BRCA 2, máxime cuando ellos refieren 

acreditación de requisitos a todas luces dilatorios, como la cancelación del servicio 

una vez se conozcan los resultados, los cuales, según la respuesta de la directora 

del citado Dispensario Médico, se obtienen en un término de cuatro (4) meses.  

 

Tampoco puede ser justificación, las exigencias económicas de un prestador del 

servicio de salud de la región, dado que no puede ser la Liga contra el Cáncer 

seccional Risaralda, la única entidad que realice la citada prueba en el país, pues 

si el costo del examen será asumido por la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional, bien puede gestionar su practica en otra ciudad.  
 

Conforme a lo hasta aquí considerado, se tutelará el derecho a la salud del cual es 

titular la señora Luz Alderis Ladino Jaramillo y se dispondrá a la Dirección de 

Sanidad el Ejército Nacional que a través del Dispensario Médico del Batallón de 

Artillería No 8 “Batalla de San Mateo”, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas realice todas las gestiones necesarias, para que le sea 

practicada a la tutelante la prueba genética BRCA 1 y BRCA 2, bien sea 

contratando el servicio con la Liga contra el Cáncer seccional Risaralda ó a través 

de otra entidad,  sin que el pago anticipado del valor del examen sea un obstáculo 

para efectivizar la orden aquí impartida. 

 

En caso de que el citado examen se contrate con una entidad prestadora del 

servicio de salud en otra ciudad, entidad accionada asumirá los gastos de 

trasporte, así como el alojamiento y la alimentación, de la paciente y un 

acompañante si a ello hubiere lugar.  

 

Igualmente, se dispondrá al Dispensario Médico No 3029 del Batallón de Artillería 

No 8 “Batalla de San Mateo” prestar de manera integral y sin ningún tipo de 
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dilación, los servicios de salud que requiera la señora LUZ ALDERIS LADINO 

JARAMILLO para el tratamiento del CÁNCER DE MAMA que actualmente padece, 

en la cantidad, con las especificaciones y periodicidad que determine el médico 

tratante con el fin de  salvaguardar o recuperar la salud de la paciente, o para 

minimizar sus padecimiento y poder llevar una vida en condiciones dignas.  

  
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: CONCEDER el amparo constitucional deprecado por la señora LUZ 

ALDERIZ LADINO JARAMILLO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la  Dirección de Sanidad el Ejército Nacional que a 

través de la directora del Dispensario Médico del Batallón de Artillería No 8 

“Batalla de San Mateo”, Teniente Coronel Beatriz Silva Miranda, en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas,  realice todas las gestiones 

necesarias, para que le sea practicada a la tutelante la prueba genética BRCA 1 y 

BRCA 2, bien sea contratando el servicio con la Liga contra el Cáncer seccional 

Risaralda ó a través de otra entidad, sin que el pago anticipado del valor del 

examen sea un obstáculo para efectivizar la orden aquí impartida. 

 

En caso de que el citado examen se contrate con una entidad prestadora del 

servicio de salud en otra ciudad, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, 

entidad accionada asumirá los gastos de trasporte, así como el alojamiento y la 

alimentación, de la paciente y un acompañante si a ello hubiere lugar.  

 

TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Batallón de Artillería No 8 

“Batalla de San Mateo” a través de su directora, Teniente Coronel Beatriz Silva 

Miranda,  prestar de manera integral y sin ningún tipo de dilación, los servicios de 

salud que requiera la señora LUZ ALDERIS LADINO JARAMILLO para el 

tratamiento del CÁNCER DE MAMA que actualmente padece, en la cantidad, con 

las especificaciones y periodicidad que determine el médico tratante con el fin de  
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salvaguardar o recuperar la salud de la paciente, o para minimizar sus 

padecimiento y poder llevar una vida en condiciones dignas.  

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
 
QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


