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  Asunto   : Sentencia de tutela en primera instancia 

Accionante  : Lina María Díaz Gómez 

Accionado (s)  : Dirección General de Sanidad Militar 

Vinculados  : Dirección de Sanidad de Ejército Nacional y otros 

Radicación  : 2015-00526-00 (Interno No.526) 

  Tema (s)  : Legitimación en la causa por activa - Agencia oficiosa 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 462 de 29-09-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional referenciada, adelantada la actuación respectiva con el trámite 

preferente y sumario, sin que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Se indicó que la actora fue diagnosticada de “Tumor maligno de mama código C-509”, 

por lo que requiere el suministro de medicamentos y sesiones de quimioterapia, los que 

no han sido autorizados por la entidad accionada (Folios 2 y 3, del cuaderno No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales a la salud, la vida, la dignidad humana, la seguridad social 

y el mínimo vital (Folio 4, del cuaderno No.1). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 
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Tutelar los derechos invocados y ordenar a la accionada que: (i) Autorice los tratamientos 

ordenados (Quimioterapias y medicamentos); y, (ii) Brinde tratamiento integral (Folio 4, 

del cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción fue asignada por reparto a este Despacho el día 16-09-2015, con providencia 

de la misma fecha se admitió, se vinculó a quienes se estimó pertinente, entre otros 

ordenamientos (Folios 22 y 23, ídem). Fueron debidamente notificadas las partes (Folios 

24 a 25 y 30 a 32, ídem). Contestaron la Dirección del Dispensario Médico 3029 (Folios 

26 a 29, ídem) y la Dirección General de Sanidad Militar (Folios 34 y 35, ídem). 

 

 

6. LA SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS 

 

6.1. La Dirección del Dispensario Médico 3029 

 

Informó que no se ha negado la prestación de los servicios a la actora, que la orden de 

las quimioterapias fue entregada el 17-09-2015 y para el medicamento “Bracas IYZ 

secuencia completa” el 22-09-2015 (Aportó copia); por lo tanto, estima que debe 

declararse el hecho superado (Folios 26 a 29, ib.). 

 

6.2. La Dirección General de Sanidad Militar  

 

Consideró que no está legitimada en el extremo pasivo de esta acción, porque la presunta 

vulneración le es solo atribuible a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional (Folios 

34 y 35, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en virtud del factor territorial, en 

razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener la accionante su domicilio en 

este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591 de 1991) y conoce esta 

Corporación, pues las accionadas, son entidades del orden nacional (Artículo 1°-1°, 

Decreto 1382 del 2000). 
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7.2. Los presupuestos sustanciales de la acción 

 

La legitimación para actuar como requisito de procedibilidad, se estima incumplido, tal como 

pasara a explicarse, puesto que no es suficiente la simple afirmación que hace el señor 

Ulises Díaz Gómez, de actuar en representación de la señora Lina María Díaz Gómez y que 

en tal calidad promueve la acción, ya que se hace necesario verificar el cumplimiento de 

ciertos requisitos, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional, en reiterada 

jurisprudencia1:  

 

A su vez, esta Corte ha reiterado los requisitos de procedencia para el agente 
oficioso en la presentación del amparo: (i) El agente oficioso manifieste actuar 
en tal sentido; y, (ii) de los hechos y circunstancias que fundamentan la acción, 
se infiere que el titular de los derechos fundamentales presuntamente 
conculcados se encuentra en circunstancias físicas o mentales que le impiden 
su interposición directa2. Adicionalmente, la Corte ha precisado que, en todo 
caso, las condiciones normativas y jurisprudenciales para el ejercicio legítimo 
de la agencia oficiosa en materia de tutela, deben ser valoradas por el juez 
constitucional a la luz de las circunstancias particulares del caso puesto a su 
consideración3. (Sublínea fuera de texto). 
  

 

Así las cosas, conforme la dogmática precitada4, es pertinente examinar que: (i) Debe existir 

una manifestación expresa del agente oficioso en el sentido de que actúa como tal; (ii) 

Efectivamente, el titular del derecho fundamental, no debe estar en condiciones físicas o 

mentales para promover su propia defensa; y, (iii) Siempre que sea posible, deben 

ratificarse en forma oportuna por el titular del derecho, tanto los hechos como las 

pretensiones.  El mismo pensamiento se mantiene en recientes decisiones (2013 y 2014) 

de la Corte Constitucional5. 

 

Descendiendo en nuestro caso, puede afirmarse que una vez revisada juiciosamente la 

acción, no se vislumbra ninguna prueba que dé cuenta de obstáculo físico, mental, legal o 

de cualquier índole, que le imposibilitara a la actora reclamar de manera personal por sus 

derechos fundamentales, ni tampoco quedó claro que la salud de la actora estuviese tan 

deteriorada, de forma tal que le impidiera desplazarse ante una autoridad judicial a fin de 

solicitar amparo constitucional, máxime que no requiere presentación personal (Artículo 14, 

Decreto 2591 de 1991). Nótese que este Despacho requirió expresamente, pero hubo 

silencio. 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-017 de 2014 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias: T-623 del 16 de junio de 2005, T-693 del 22 de julio de 2004, T-659 del 8 de 
julio de 2004, T-294 del 25 de marzo de 2004, T-452 del 4 de mayo de 2001 y SU-706 de 1996. 
3 Sentencias T-573 de febrero 1 de 2001 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra y T-452 del 4 de mayo de 2001 M.P. Dr. 
Manuel José Cepeda 
4 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-531 de 2002, T-1020 de 2003. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-546 de 2013 y T-160 de 2014. 
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Así, entonces puede afirmarse, no se procedió conforme lo previó el legislador cuando creó 

este mecanismo de protección constitucional al indicar de manera precisa, cuándo puede 

predicarse una agencia oficiosa, ya que como se ha dicho en el sub lite faltan los supuestos 

exigidos por el precedente constitucional.   

 

En esas condiciones, considera la Sala, que en el presente caso, se halla incumplido el 

requisito de procedibilidad de legitimación para actuar, en virtud a que no se cumplen los 

requisitos para aplicar la figura agencia oficiosa, tampoco actúa el señor Ulises Díaz Gómez 

con poder que le faculte para representar a la señora Lina María Díaz Gómez, por ende 

menos se puede tener por facultada la mandataria judicial, a quien el primero confirió el 

poder.  

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declarará improcedente la acción 

constitucional invocada por falta de legitimación para representar. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, 

RISARALDA, SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. DECLARAR improcedente la tutela propuesta por haberse incumplido el requisito de 

procedibilidad de legitimación para representar. 

 

2. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

3. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser 

impugnada. 

 

4. ORDENAR el archivo del expediente, surtidos los trámites anteriores. 

  

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 
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EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

DGH/DGD/2015  


