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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por el ciudadano Ronal Flórez Muñoz, en contra de la Armada 
Nacional y la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares por la 
presunta violación de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. 
  
 

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

 El día 8 de enero de 2013 se encontraba ayudando al cocinero a pelar un 
coco y al deslizarse el cuchillo se cortó el dedo pulgar de la mano 
izquierda. 

 
 El actor fue llevado al centro de salud de Ovejas, Sucre, donde le 

suturaron la herida con siete puntos. El médico que lo atendió le indicó 
que podía quedar con dificultades para realizar movimientos con el dedo 
y problemas para ejercer alguna fuerza con el brazo. 

 
 Posteriormente fue conducido al batallón para que iniciara los trámites 

de una cirugía, motivo por el cual fue remitido al Hospital Naval en 
Cartagena, donde fue valorado por un cirujano con especialidad en 
ortopedia. El galeno le manifestó que debía practicarse el procedimiento 
en el menor tiempo posible, motivo por el cual programó dicha 
intervención para el día 12 de marzo de 2013 ya que el 22 de febrero 
terminaba su servicio militar, fecha en la cual el tutelante terminaba su 
servicio militar, sin que la misma se pudiera llevar a cabo con antelación 
a esa fecha.  
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 El señor Fórez Muñoz dio a conocer que su lugar de residencia era 
Pereira y que le era difícil trasladarse nuevamente hasta Cartagena 
para que se realizara la intervención.  

 
 El día 28 de febrero de 2013 elevó una solicitud en la página Web de la 

Armada Nacional con el fin de que el servicio le fuera suministrado en la 
ciudad de Pereira o en un lugar cercano. El actor no obtuvo respuesta a 
dicho requerimiento.  

 
 En el mes de julio de 2013 reiteró la petición aludida y le indicaron que 

en los próximos diez días sería activado en los servicios de ortopedia y 
traumatología, servicio que debía suministrar el Batallón San Mateo de 
Pereira, entidad donde le fue expedida una orden de servicios para la 
Clínica de Fracturas LTDA.  

 
 A la fecha de interposición de la presente acción de tutela el Batallón 

San Mateo no ha resuelto su situación, perjudicando de esta manera al 
tutelante quien desde hace once meses no labora debido a que no puede 
hacer ningún tipo de fuerza con su mano izquierda.  

 
 El actor y su núcleo familiar, compuesto por su padre y su madre, se han 

visto afectados con su condición de desempleado, lo que ha llevado al 
tutelante a adquirir algunas deudas.  

 
2.2 Solicita que se ordene la entidad accionada la realización inmediata la 
cirugía por ortopedia ordenada por su médico tratante; y ii) que sea valorado 
por un médico laboral.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; ii) historia clínica; iii) orden de servicio;  iv) oficio del 18 de julio 
de 2013 expedido por la Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional; v) 
formato de FURAT por lesiones; y vi) certificado expedido por el Batallón de 
Marina Nro. 14. 
 
2.4 Mediante auto del 20 de enero de 2014 esta Sala avocó el conocimiento de 
la presente actuación, se ordenó correr traslado a las entidades accionadas,  y 
se dispuso vincular al Ministerio de Defensa Nacional, a la Dirección de 
Sanidad Naval, al Batallón de Artillería Nro. 8 San Mateo de Pereira, a la 
Clínica de Fracturas LTDA, al Batallón de Fusileros de I.M. Nro. 4, y al 
Batallón de Infantería de Marina Nro. 14 
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS 

 
3.1 CLÍNICA DE FRACTURAS  
 
El gerente de la Clínica de Fracturas allegó respuesta en los siguientes 
términos:  
 

 El día 13 de agosto de 2013 el accionante fue atendido en esa entidad y 
fue valorado por parte del doctor Mario León Ramírez, quien entregó al 
paciente el formato de indicaciones médicas por medio del cual se 
solicita la autorización para la realización del procedimiento de 
“exploración flexores de pulgar prótesis de hunter neurorrafia 
colateral” (sic).  

 
 A la fecha de ese escrito no se había recibido ninguna orden para la 

realización del procedimiento.   
 
3.2 BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 8 BATALLA DE SAN MATEO DE 
PEREIRA   

 
La directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería N° 8, 
remitió respuesta de la acción de tutela en la que expuso lo siguiente: 
 

 Esa entidad ha prestado los servicios de salud que el accionante ha 
requerido a pesar de estar adscrito a otra Unidad Militar, y expuso que 
para proceder al procedimiento de cirugía por ortopedia se deben 
adelantar las respectivas valoraciones previas. 
 

 Está pendiente la autorización para valoración por ortopedia, cuyo 
trámite ya se agotó, y será entregada al actor.  

 
 Es necesario que el actor remita la documentación que acredite su 

condición de exmilitar, ya que no cuentan con ningún tipo de escrito que 
legitime tal condición y la procedencia del servicio solicitado. 
 

 Solicitó desestimar las pretensiones del actor, ya que la Dirección de 
Sanidad Militar Nacional del Batallón de Artillería N° 8, no conoce de la 
orden para la cirugía de ortopedia a que alude el tutelante, y porque 
siempre le han prestado los servicios médicos y le han suministrado los 
medicamentos y demás insumos que ha requerido para su tratamiento.  
Igualmente manifestó que no h negado el acceso a la prestación de 
servicios de salud que la patología del peticionario a requerido. 
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3.3 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA NCIONAL -
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL- 
 
El señor Germán Arango Jaramillo, actuando en calidad de de Director de 
Sanidad de la Armada Nacional, remitió respuesta de la acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

 El señor Infante de Marina Regular Ronal Flórez Muñoz ingresó a la 
Armada Nacional a prestar el servicio militar obligatorio y fue dado de 
alta mediante orden administrativa de personal N° 224 del 30 de 
septiembre de 2011 y posteriormente fue dado de baja del servicio 
militar activo con la orden Administrativa de Personal N° 029 del 30 de 
enero de 2013 con novedad fiscal del 22 de febrero de 2013 por tiempo 
de servicio militar cumplido. 

 
 Cuando los infantes de marina cumplen con el tiempo de prestación de su 

servicio militar obligatorio, a efectos de definir su situación medica con 
la institución se realizan los exámenes médicos de retiro mediante el 
diligenciamiento del pliego de antecedentes en donde el propio 
funcionario de su puño y letra consigna las dolencias que manifiesta 
tener como consecuencia de su permanencia en la institución, las cuales 
son objeto de verificación por personal médico y odontológico de la 
entidad cuyos conceptos son valorados en una Junta Médico Laboral por 
retiro. En el caso del peticionario quedo aplazado por el servicio de 
ortopedia (IDX. Herida por cortada en primer dedo mano izquierda, 
lesión tendinosa). 
 

 El grupo de afiliación y Validación de Derechos de la Dirección General 
de Sanidad Militar activó al actor en el subsistema de salud de las 
fuerzas militares, lo cual lo faculta para acceder a la prestación de los 
servicios médicos por la especialidad de ortopedia por la cual se 
encuentra aplazado.  

 
 Teniendo en cuenta que el domicilio actual del tutelante es la ciudad de 

Pereira y que la Armada Nacional no cuenta con establecimientos de 
sanidad propios de esa ciudad, de conformidad con las características de 
integración funcional establecida en el artículo 6 del decreto 1795 de 
2000, el señor Ronal Flórez Muñoz se encuentra recibiendo la atención 
médica que requiere para definir su situación médica laboral con la 
institución a través del Ejército Nacional en el Establecimiento de 
Sanidaddel Batallón de Artillería N° 8  “San Mateo”. 
 

 De lo antes mencionado la Subdirección de Servicios de Salud mediante 
oficio N° 20130423530008621/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-
DISAN-SSS-AMEL- 25.28 del 18 de julio de 2013 y en respuesta al 
derecho de petición presentado por el señor Ronal Flórez Muñoz le 
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indicó que teniendo en cuenta que se encontraba como activo en el Grupo 
de Afiliación y Validación de  Derechos de la Dirección General de 
Sanidad Militar podía acceder a la prestación de servicios médicos a 
través del Ejercito Nacional en el Establecimiento de Sanidad Militar 
del Batallón N° 8 San Mateo. 
 

 Hizo referencia al procedimiento médico – laboral en el sistema de salud 
de las Fuerzas Militares que se encuentra establecido en el Decreto 
1796 de 2000 “por el cual se regula la evaluación de la capacidad 
psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral y aspectos sobre 
incapacidades, indemnizaciones, pensiones por invalidez e informes de 
Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al 
servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y 
personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad 
a la vigencia de la ley 100 de 1993”.  

 
 Transcribió los artículos 14, 15 y 16 del referido Decreto.  

 
 En las normas referidas se observa que una vez el señor Ronald Flórez 

Muñoz continúe recibiendo el tratamiento por la especialidad de 
ortopedia (IDX. Herida por cortada en primer dedo mano izquierda, 
lesión tendinosa) con el fin de lograr hasta donde sea posible su 
recuperación, el especialista tratante realizará un concepto que 
posteriormente será valorado por la Junta Médico Laboral que se 
efectúa en presencia del afectado. 
 

 Luego de la realización de la junta Médico Laboral se levantará un acta 
con las conclusiones de acuerdo a los conceptos de los especialistas, la 
cual será notificada al interesado haciéndole saber la libertad que tiene 
para reclamar por escrito ante el Secretario General del Ministerio de 
Defensa Nacional. 
 

 El período de protección en salud que le brinda el Sistema de Salud de 
las Fuerzas Militares al tutelante, cesó al vencerse las cuatro semanas 
siguientes a la fecha de retiro de la institución. Sin embargo,  continua 
con el derecho de acceder a la atención médica frente a la patología por 
la cual se encuentra pendiente, según lo estableciendo en el artículo 7 
del acuerdo 002 de 2001. 
 

 La Dirección de Sanidad de la Armada Nacional ha adelantado todos los 
trámites administrativos y asistenciales tendientes a brindarle al señor 
Ronald Flórez Muñoz la atención médica que ha requerido y en ese 
sentido ha sido atendido por el servicio de ortopedia en el 
Establecimiento de Sanidad Militar del Batallón de Artillería N° 8 “San 
Mateo”. 
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 La realización de su Junta Médico Laboral no es posible sin tener el 
concepto médico definitivo por la especialidad de ortopedia, el cual es 
realizado por el especialista tratante una vez finalice el tratamiento de 
la patología diagnostica y no antes de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 16 del decreto 1796 de 2000. 
 

 Advirtió que de conformidad con lo ordenado en la Directiva Permanente 
N° 028/CGFM-JEMC-DGSM-SSS del 30 de septiembre de 2011 de la 
Dirección General de Sanidad Militar, la responsabilidad de revisar, 
coordinar y efectuar remisiones mediante referencia a la Red propia y 
externa que correspondan a niveles superiores, está asignada al 
Establecimiento de Sanidad Militar donde este adscrito el usuario y 
beneficiario. Para lo anterior hizo referencia al acuerdo 011 de 1997 del 
CSMP. 
 

 Pidió se diera el traslado de la acción de tutela a Sanidad Militar del 
Batallón de Artillería N° 8 de “San Mateo” teniendo en cuenta que el 
peticionario manifestó que no le ha sido expedida por parte de dicho 
establecimiento la orden para la realización de la cirugía que tiene 
pendiente de realizarse en la clínica de fracturas LTDA, resaltando que 
esa Dirección no tiene injerencia en dichos trámites administrativos de 
Sanidad Militar. 
 

 Solicitó: i) desvincular a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional 
como quiera que el peticionario tiene derecho a la atención por la 
especialidad de Ortopedia para lo cual se debe continuar recibiendo 
atención medica en el Establecimiento de Sanidad Militar del Batallón de 
Artillería N° 8 “San Mateo”. 
 

 Anexo: i) copia de verificación de derechos en el Sistema de Salud de 
las Fuerzas Militares y ii) copia del oficio N° 20130423530008621/MD-
CGFM-CARMA-SERCAR-JEDHU-DISAN-SSS-AMEL-25.28 de julio de 
2013. 

 
3.4 Por su parte la Armada Nacional, la Dirección General de las Fuerzas 
Militares, el Ministerio de Defensa Nacional, el Batallón de Fusileros de I.M. 
Nro. 4, y  el Batallón de Infantería de Marina Nro. 14, no dieron respuesta al 
presente amparo de tutela, 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 
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través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de 
noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 
 
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 Problema jurídico  
 
Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas y vinculadas  
ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida del señor Ronal 
Flórez Muñoz, de manera tal que amerite la concesión del amparo.   
 
Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se debe 
tener en cuenta que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de 
tutela en el Art. 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. 
 
Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que en diferentes 
ocasiones la jurisprudencia constitucional ha establecido que la salud es un 
derecho fundamental y por ende lo ha venido protegiendo 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 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 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”1 
 
Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos 
años, según la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en 

                                                        
1 Sentencia T-760 de 2008. 
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conexidad con otras garantías fundamentales, y en la actualidad lo protege 
como derecho autónomo, señalando al respecto lo siguiente: 
 

“(…) el derecho a la salud es un derecho de conservación y 
restablecimiento del estado de una persona que padece de 
algún tipo de dolencia, todo obedeciendo al respeto del 
principio de dignidad humana2, es por ello que esta 
Corporación ha precisado que la salud puede ser considerada 
como un derecho fundamental no solo cuando peligre la vida 
como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es 
esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones 
dignas (el acceso a tratamientos contra el dolor3 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). 
 
De la misma forma, el derecho a la salud es individual y 
colectivo en tanto la asistencia individual que cada persona 
pueda requerir y el carácter asistencial de la salud pública y 
prevención de enfermedades más comunes. 
 
Por tanto, de conformidad con la normatividad vigente y en 
especial de los mandatos constitucionales todos los entes que 
prestan la atención en salud deben procurar no solo de 
manera formal sino también material la mejor prestación del 
servicio, en pro del goce efectivo de los derechos de sus 
afiliados, pues  la salud comporta el goce de distintos 
derechos, en especial el de la vida en condiciones dignas, el 
cual debe ser garantizado por el Estado y por todos los 
entes encargados de la prestación del servicio, de 
conformidad con los mandatos internacionales, 
constitucionales y jurisprudenciales. (…)”4 

 
Con este precedente, dicha Corporación amplió el ámbito de protección del 
derecho a la salud, pero sin desconocer su carácter de servicio público esencial 
y  prestacional; por lo tanto, cuando las entidades encargadas de garantizar la 
prestación de la seguridad social en salud, sean omisivas o renuentes en 
implementar las medidas necesarias para materializar este derecho, el juez 
constitucional puede disponer su efectividad, dado su carácter de 
fundamental, a través de la acción de tutela, velando siempre porque la 
población pueda llevar una vida digna.  
 

                                                        
2 Sentencia T-881 de 2002. 
3 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
4 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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Ahora bien, respecto a la continuidad en la prestación de los servicios de salud 
por parte de las aseguradoras, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:   

“7. La salud como servicio público y derecho fundamental 
debe ser garantizado de manera eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional (Art. 365 Constitución 
Política), y en tal sentido la prestación de este servicio 
público se encuentra enmarcado dentro de los principios de 
eficiencia, universalidad, y solidaridad. 

En desarrollo del principio de eficiencia, la jurisprudencia de 
esta Corporación ha establecido el principio de continuidad 
de la prestación del servicio público[25]. Esta Corte ha 
señalado que en virtud del principio de continuidad el servicio 
médico debe darse de manera ininterrumpida, constante y 
permanente, dada la necesidad que del  mismo tiene el 
 conglomerado  social[26]. Al respecto se ha manifestado por 
la Corporación que:  

 “La jurisprudencia constitucional se ha encargado de 
concretar el contenido y alcance del derecho de los 
ciudadanos a no sufrir interrupciones abruptas y sin 
justificación constitucionalmente admisible de los 
tratamientos en salud que reciben. Los criterios que 
informan el deber de las E.P.S de garantizar la continuidad 
de las intervenciones médicas ya iniciadas son: (i)  las 
prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben 
ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, 
(ii) las entidades que tiene a su cargo la prestación de este 
servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de 
omitir las obligaciones que supongan la interrupción 
injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos 
contractuales o administrativos que se susciten con otras 
entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa 
causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad 
y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados.”[27]  

En la sentencia T-438/07 se expuso la manera en que esta 
Corporación ha desarrollado el criterio de “necesidad” del 
tratamiento como criterio para establecer cuándo resulta 
inadmisible que se suspenda el servicio público de seguridad 
social en salud. En dicha sentencia se hizo alusión a la 
Sentencia T-170/02, en donde se señaló: 

 “Por necesarios, en el ámbito de la salud, deben tenerse 
aquellos tratamientos o medicamentos que de ser 
suspendidos implicarían la grave y directa afectación de su 
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derecho a la vida, a la dignidad o a la integridad física. En 
este sentido, no sólo aquellos casos en donde la suspensión 
del servicio ocasione la muerte o la disminución de la salud o 
la afectación de la integridad física debe considerarse que 
se está frente a una prestación asistencial de carácter 
necesario. La jurisprudencia ha fijado casos en los que 
desmejorar inmediata y gravemente las condiciones de una 
vida digna ha dado lugar a que se ordene continuar con el 
servicio.”[28]  

“Por lo anterior, este Tribunal, ha señalado de manera 
enfática que tanto las entidades promotoras de salud -EPS- 
como las demás instituciones que deben suministrar el 
servicio público de salud, deben preservar la garantía de la 
continuidad en su prestación, como postulado constitucional. 
De ahí que, ninguna discusión de índole contractual, 
económica  o administrativa justifica la negativa de las 
mismas a seguir suministrando un  tratamiento necesario que 
se encuentre en curso; y en consecuencia, no puede ser 
interrumpido el servicio, so pena de que la conducta asumida 
por estas entidades, afecte los derechos fundamentales de 
los usuarios del sistema y por ende sea censurable por el 
juez constitucional[29]. Así, en cada caso, deberá 
establecerse si son o no constitucionalmente aceptables[30], 
las razones en las que la EPS o demás instituciones que 
suministren el servicio público de salud fundamenten su 
decisión de interrumpir el servicio.”[31] 

Ahora bien, el principio de continuidad no exige de las 
entidades prestadoras de salud que brinden al paciente un 
servicio médico a perpetuidad, sino hasta que sea 
garantizada la continuidad del servicio por cuenta de los 
restantes actores del sistema general de seguridad social. En 
este sentido, cuando una persona pierde su calidad de 
afiliado como beneficiario o cotizante, se debe garantizar la 
continuidad de los tratamientos que se encuentren en curso 
hasta tanto se verifique la inclusión del paciente dentro del 
régimen contributivo o subsidiado, según corresponda. 

En este sentido, esta Corte ha manifestado que “en virtud 
del principio de solidaridad, las EPS tienen la obligación de 
acompañamiento, el cual debe manifestarse en “informar al 
usuario las alternativas con las que cuenta para no ser 
desvinculado del sistema y de reestablecer una afiliación 
cuando (i) no se ha respetado la continuidad en la aplicación 
de algún tratamiento o medicamento, o (ii) se ha dejado sin 
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servicio de salud a una persona perteneciente a un grupo de 
especial protección constitucional” [32]. 

El deber de acompañamiento implica, entre otros, no dejar 
de prestar los servicios de salud a la persona que venía con 
un tratamiento desde antes de que se produjera la 
desafiliación del sistema, sino hasta cuando ésta cuente con 
otra empresa promotora de salud ya sea del régimen 
contributivo o subsidiado.[33]”[34] 

En suma, cuando una persona pierde su calidad de afiliado al 
Sistema de Salud, las EPS tienen el deber de respetar la 
continuidad de los tratamientos médicos que se estén 
adelantando, hasta tanto otro actor del Sistema General de 
Seguridad Social asuma la prestación del servicio de salud 
del paciente.” 

4.5 Solución al caso concreto  

 

De las manifestaciones hechas en el escrito introductorio, de las pruebas 
allegadas al presente trámite y de las respuestas emitidas por parte de las 
entidades accionadas se tiene lo siguiente:  

 

El día 8 de enero de 2013 mientras el señor Ronal Flórez Muñoz prestaba su 
servicio militar para la Armada Nacional tuvo un accidente que generó un corte 
con arma blanca en el dedo pulgar de la mano izquierda.  

 

El día 13 de agosto de 2013 el doctor Mario León Ramírez diagnosticó al 
tutelante una “sección flexor profundo dedo pulgar izquierdo lesión 
colatyeralmedial”5 (sic), motivo por el cual ordenó la realización de una 
“reparación diferida del flexor profundo dedo pulgar posible prótesis de 
hunter” “exploración colaterales pulgar y neurorrafia”6   

 

A la fecha de interposición de la presente acción de tutela el señor Ronal 
Flórez Muñoz no ha accedido al servicio formulado por su médico tratante.  

 

Con de la respuesta allegada por parte de Sanidad del Batallón de Artillería 
Nro. 8 Batalla de San Mateo de esta ciudad, se podría predicar que los hechos 
que constituyeron el presente trámite se encuentran superados ante la 
presunta expedición de las órdenes de los servicios que le fue ordenados al 
tutelante. Sin embargo, esa entidad no allegó prueba alguna que permita 
                                                        
5 Folio 6. 
6 Folio 5. 
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inferir que las mismas fueron entregadas al demandante, situación que fue 
corroborada con el actor, quien manifestó que no ha recibido notificación o 
comunicación al respecto. Por ello, resulta necesario señalar que el retardo 
injustificado por parte de la entidad accionada para suministrar el tratamiento 
requerido por el señor Flórez Muñoz fue lo que motivó la interposición de la 
presente acción de tutela. 

 

Es por lo anterior, que en el caso objeto de estudio, esta Sala debe precisar si 
el retardo en la determinación de una fecha para acceder a un servicio vulnera 
los derechos fundamentales del demandante.  

 

La Corte Constitucional ha considerado que las entidades no se encuentran 
facultadas para someter a la persona a un término indefinido en su atención, 
toda vez, que este hecho vulnera la vida digna de los usuarios al someterlos a 
una incertidumbre en cuanto a la mejoría de su padecimiento y a la posible 
complicación de los síntomas de su enfermedad. Ello en consideración a que “… 
la dilación injustificada podría agravar el padecimiento y, eventualmente, llevar 
la enfermedad a límites inmanejables donde la recuperación podría resultar 
más gravosa o incierta, comprometiendo la integridad personal e, incluso, la 
vida del afectado. En consecuencia, es obligación de la entidad prestadora del 
servicio, adelantar las gestiones en el menor tiempo posible para que el usuario 
no padezca el rigor de su mal, más allá de lo estrictamente imprescindible…”7.  

El hecho de que una entidad encargada de prestar servicios en salud no le dé al 
afiliado y/o usuario información precisa referente a la fecha en la que se 
prestará efectivamente determinado servicio, deja al interesado en una 
incertidumbre que no está obligado a soportar.  
 
Esta Sala de Decisión considera que resulta necesario proteger y tutelar los 
derechos fundamentales invocados por el señor Ronal Flórez Muñoz, los cuales 
fueron vulnerados por parte de la  Dirección General de Sanidad de las Fuerzas 
Militares y del Batallón de Artillería Nro. 8 Batalla de San Mateo de Pereira, al 
no suministrarle oportunamente la atención especializada requerida, ni haberle 
dado información sobre cuándo se podía acceder al mismo, hecho que ha 
significado un retardo injustificado en la recuperación de su salud. 
 

Por ello, se proferirá orden de tutelar los derechos invocados por el señor 
Ronal Flórez Muñoz, y se ordenará a la Dirección General de Sanidad de las 
Fuerzas Militares y del Batallón de Artillería Nro. 8 Batalla de San Mateo de 
Pereira, que de manera conjunta, y en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, realicen 
los trámites administrativos pertinentes para la expedición de las 
                                                        
7 Sentencia T-728 de 2001. 
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autorizaciones del procedimiento quirúrgico denominado “reparación diferida 
del flexor profundo dedo pulgar posible prótesis de hunter” “exploración 
colaterales pulgar y neurorrafia”. Aunado a lo anterior, la Clínica de Fracturas 
LTDA deberá programar la cirugía ordenada por el médico tratante del actor 
en el término más breve posible, previo concepto del médico tratante, una vez 
se produzca la remisión de las autorizaciones que haga la Dirección General de 
Sanidad de las Fuerzas Militares y del Batallón de Artillería Nro. 8 Batalla de 
San Mateo.  

Se debe recordar que el señor Ronal Flórez Muñoz en la actualidad no tiene un 
vínculo activo con las fuerzas militares de Colombia, ello en consideración a que 
mediante resolución Nro. 029 del 30 de enero de 2013 con novedad fiscal del 
22 de febrero del mismo año, fue dado de baja por tiempo de servicio 
cumplido, lo que permitiría concluir que las obligaciones de las fuerzas militares 
para con el tutelante cesaron desde ese momento. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que la contingencia que sufrió el señor Ronal Flórez Muñoz aconteció en 
la prestación activa de su servicio militar, y aun no ha sido valorado de forma 
definitiva en la forma prevista en el decreto 1796 de 2000, la Dirección 
General de Sanidad de las Fuerzas Militares deberá mantener activa la 
afiliación del tutelante con el fin de garantizar al actor el acceso de manera 
oportuna e integral a todos aquellos servicios de salud que requiera el 
accionante respecto a la patología que generó el presente amparo de tutela, 
hasta tanto se defina su situación médico laboral con las entidades tuteladas.  
 
 

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 

 
 

FALLA 
 
Primero: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor Ronal 
Flórez Muñoz.  

Segundo: ORDENAR a la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares 
y del Batallón de Artillería Nro. 8 Batalla de San Mateo de Pereira, que de 
manera conjunta, y en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a 
partir de la notificación de la presente sentencia, realicen los trámites 
administrativos pertinentes para la expedición de las autorizaciones del 
procedimiento quirúrgico denominado “reparación diferida del flexor profundo 
dedo pulgar posible prótesis de hunter” “exploración colaterales pulgar y 
neurorrafia”. Aunado a lo anterior, la Clínica de Fracturas LTDA deberá 
programar la cirugía ordenada por el médico tratante del actor en el término 
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más breve posible, previo concepto del médico tratante, una vez se produzca la 
remisión de las autorizaciones que haga la Dirección General de Sanidad de las 
Fuerzas Militares y del Batallón de Artillería Nro. 8 Batalla de San Mateo.  

Tercero: DISPONER que la la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas 
Militares deberá mantener activa la afiliación del tutelante con el fin de 
garantizar al actor el acceso de manera oportuna e integral a todos aquellos 
servicios de salud que requiera el accionante respecto a la patología que generó 
el presente amparo de tutela, hasta tanto se defina su situación médico laboral 
con las entidades tuteladas.  

 
Cuarto: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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