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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 
Pereira, veinticinco (25) de julio de dos mil catorcew (2013) 
 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No. 439 

                                                  Hora: 8:30 a.m. 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 

GLORIA ÁLVAREZ CARVAJAL contra Sanidad del Ejército Nacional, al 

considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud y vida en 

condiciones dignas.     

 

1.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el representante de la señora 

GLORIA, se puede concretar así: 

 

1.1.- La accionante es beneficiaria de la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional y es una paciente con problemas de incontinencia urinaria. Para 

su tratamiento requiere de una “ULTRASONOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS 

Y RIÑONES y URODINAMIA ESTÁNDAR”. 

 

1.2.- La paciente ha presentado varias solicitudes tendientes a obtener la 

autorización del examen, pero ello no ha sido posible debido a que de 

manera verbal la entidad prestadora de servicios de salud le ha informado 

que no tienen convenios con institución alguna que realice estos 

procedimientos. 

 

En atención a lo antes expuesto se solicita conceder el amparo de los 

derechos fundamentales a la vida, la salud y calidad de vida de los que es 

titular la señora ÁLVAREZ CARVAJAL, y en ese sentido ordenarle a Sanidad 
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del Ejército Nacional que en un término de 48 disponga la autorización de 

los  procedimientos “ULTRASONOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS Y RIÑONES, 

y URODINAMIA ESTÁNDAR”; además, prestar toda la atención médica 

integral especializada que requiera con ocasión de la patología que 

presenta, y el cubrimiento integral de su salud.  

 

2.- CONTESTACIÓN 
 

2.1.- Dentro del término oportuno el Director del Dispensario Médico 3029 

del Batallón de Artillería Nro. 8, informó que la paciente fue atendida por su 

homólogo de la ciudad de Armenia y es allí donde se debe direccionar la 

petición. 

 

2.2.- Por parte del Tribunal se dispuso vincular al Dispensario Médico 3026 

de Armenia Quindío, institución que guardó silencio, no obstante haber sido 

notificado oportunamente de la actuación. 

 

2.3.- El Director General de Sanidad del Ejército Nacional, indicó que no 

son los competentes para autorizar este tipo de requerimientos, puesto que 

son del resorte de los Dispensarios Médicos de donde residen los pacientes. 

 

Por lo expuesto pide despachar desfavorablemente las pretensiones de la 

demanda, en atención a que no existe en la actuación de la Dirección de 

Sanidad, vulneración al derecho a la salud.  

 

3.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las 

partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 

en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración a los 
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derechos fundamentales de la señora GLORIA ÁLVAREZ CARVAJAL 

susceptible de ser amparado por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En la actualidad, en la jurisprudencia constitucional el derecho a la salud es 

considerado fundamental por sí mismo, y por tanto su protección por vía de 

tutela no tiene ningún tipo de condicionamiento. Al respecto, en la 

sentencia T-548/11, se dijo: 
 

“[…] 3. El derecho a la salud como derecho fundamental y su 

protección constitucional mediante la acción de tutela. Reiteración 

de jurisprudencia. 

  

Inicialmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional consideró en 

relación con el derecho a la salud, que para ser amparado por vía de 

tutela, debía tener conexidad con los derechos a la vida, la integridad 

personal y la dignidad humana. En tal sentido argumentó que se 

protegía como derecho fundamental autónomo tratándose de los 

niños, en razón a lo dispuesto en el artículo 44 de la constitución y 

se tutelaba el ámbito básico cuando el peticionario era un sujeto de 

especial protección. 

  

No obstante, la postura de esta Corporación ha evolucionado y ha 

reconocido la salud con el carácter de derecho fundamental 

autónomo. Sin embargo, también ha dicho que ser un derecho 

fundamental no implica per se, que todos los aspectos cobijados por 

éste son tutelables, pues dado que los derechos no son absolutos, 

pueden estar restringidos por los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad fijados por la jurisprudencia […]”. 

 

La señora GLORIA acudió ante el juez constitucional en procura de la 

protección de su derecho fundamental a la salud el cual consideraba 

vulnerado por Sanidad del Ejército Nacional, entidad que según adujo, no le 

quería autorizar los procedimientos denominados “ULTRASONOGRAFÍA DE 

VÍAS URINARIAS Y RIÑONES y URODINAMIA ESTÁNDAR”. 

 

Para dar solución al debate planteado, desde ahora advierte esta Sala que 

al conocer la información aportada por cada una de las partes involucradas 

en las diligencias, podemos afirmar que a la señora GLORIA ÁLVAREZ 

CARVAJAL le asiste razón cuando indica que su tratamiento se ha visto 
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dilatado porque las entidades encargadas de su prestación no le han 

brindado ningún tipo de solución, ya que el Dispensario Médico de Pereira 

(Rda.) informó que los procedimientos requeridos los debe realizar su 

homólogo de la ciudad de Armenia (Quindío), mientras que Sanidad 

Nacional indicó que corresponde al de esta ciudad. 

 

De lo anterior se advierte que existe un problema administrativo de orden 

interno en cuanto al manejo de la información, el cual no puede aceptarse 

como excusa válida para evadir las responsabilidades que se tienen frente a 

los usuarios, más aún si estos se encuentran padeciendo enfermedades 

que afectan la salud y la calidad de vida de los usuarios. 

 

Por lo antedicho, queda claro que en el caso de la señora GLORÍA ÁLVAREZ 

CARVAJAL en realidad existe una vulneración a sus derechos 

fundamentales, puesto que a pesar de padecer una delicada patología, ha 

tenido que esperar pacientemente a que las entidades se pongan de 

acuerdo, y ni siquiera la solución se obtuvo con la intervención del juez 

constitucional, porque obsérvese que lo único cierto que se tiene, es que la 

usuaria requiere del procedimiento “ULTRASONOGRAFÍA DE VÍAS 

URINARIAS Y RIÑONES, URODINAMIA ESTÁNDAR”, que vive en esta 

ciudad, que las órdenes médicas fueron expedidas en Pereira; sin embargo 

no hay una autorización expresa para que los mismos se lleven a cabo de 

forma inmediata; de tal suerte que se tutelarán los derechos fundamentales 

incoadas y la orden será direccionada al Dispensador Médico del Batallón 

San Mateo de esta localidad, porque es aquí donde residen la peticionaria y 

es aquí donde fue valorada. 

 

Ahora, en relación con el tema de las órdenes que emite el juez 

constitucional para que se suministre tratamiento integral a aquellos 

pacientes que tienen que recurrir a la acción de tutela como mecanismo 

para lograr el amparo de sus derechos y la continuación de un tratamiento 

médico, debe decirse que es una potestad cuyo ejercicio se hace 

indispensable en primer término para asegurar un adecuado manejo 

terapéutico de la condición que afecta la salud del usuario y, en segundo 

lugar, para dar cumplimiento a las obligaciones correlativas que el Estado 

Social de Derecho como garante del goce de las garantías que la misma 

Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos 

reconocen a sus asociados. 

 

Por manera alguna puede considerarse a tal forma de proceder como una 

extralimitación de funciones del juez; por el contrario, de cara a su 
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componente teleológico, constituye una opción válida para lograr que los 

usuarios en salud sean considerados como personas dignas y se les 

respeten sus prerrogativas al pleno goce de los derechos que le son 

inherentes, en especial, al diagnóstico, a recibir un tratamiento continuo, 

oportuno, calificado y eficaz para paliar las alteraciones que sobre su 

salud recaigan. 

 

En ese sentido, en primer lugar se dispondrá que dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, el Dispensario 

Médico 3029 del Batallón de Artillería Nro 8. Batallón San Mateo de esta 

localidad realice todas las gestiones necesarias para que a la señora 

ÁLVAREZ CARVAJAL le sean practicados los exámenes de 

“ULTRASONOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS Y RIÑONES y URODINAMIA 

ESTÁNDAR”, ordenados por su galeno tratante, procedimiento que tendrá 

que llevarse a cabo dentro los ocho días siguientes al conocimiento de esta 

providencia; y en segundo término, se tutelarán los derechos a la salud y 

a la seguridad social, en el sentido de ordenarle a dicho Dispensario que 

de manera ágil, oportuna y eficaz, le brinde a la señora GLORIA ÁLVAREZ 

CARVAJAL el tratamiento integral que pueda requerir en relación con la 

patología puesta de presente en esta instancia. 

 

5.- DECISIÓN   
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales a la salud y a la 

seguridad social de los que es titular la señora GLORIA ÁLVAREZ 

CARVAJAL.  

 

SEGUNDO: SE DISPONE que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

a la notificación de esta providencia, el Dispensario Médico 3029 del 

Batallón San Mateo de esa ciudad realice todas las gestiones necesarias 

para que a la señora ÁLVAREZ CARVAJAL le sean practicado los 

procedimientos denominados “ULTRASONOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS Y 

RIÑOEZ y URODINAMIA ESTÁNDAR” que fueron ordenados por su galeno 
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tratante, procedimiento que tendrá que llevarse a cabo dentro los ocho días 

siguientes al conocimiento de esta providencia. 

 
 

TERCERO: SE ORDENA al Dispensario Médico 3029 del Batallón San Mateo 

que de manera ágil, oportuna y eficaz, le brinde a la señora ÁLVAREZ 

CARVAJAL el tratamiento integral que pueda requerir en relación con la 

patología puesta de presente en esta instancia. 

 

CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


