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ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor LUIS ALBERTO GIL GALVIS, contra el EJÉRCITO 

NACIONAL DE COLOMBIA, representado legalmente por el 

Comandante General; SANIDAD DEL EJÉRCITO, representado por 

su Director Nacional; y el BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA 

No. 35 HÉROES DE GUAIPI, representado por su comandante, 

por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la 

salud y a la vida. 

  
ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que es miembro activo del Ejército Nacional de 

Colombia, adscrito al Batallón de Infantería de Selva No. 35 Héroes 

de Guaipi, desde hace 2 años y 43 días, tiempo durante el cual 

sufrió un accidente en el ejercicio de sus funciones. El 1 de junio 
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acudió a consulta médica, con el Dr. Hugo Benjumea Agudelo, 

debido a que presentaba fuertes dolores en la columna y el pie 

derecho, siendo diagnosticado con “hernia de disco L5-S1”, por esta 

razón le ordenaron una resonancia magnética, en la que se 

evidencia la ubicación de la misma. Posteriormente le fue 

autorizada cirugía de columna el 5 de noviembre de 2013; y el 10 

de enero del año avante fue retirado del Batallón, sin evaluación 

previa de médico legista para determinar el tipo de enfermedad. 

Hasta el momento no se le ha programado, ni realizado la cirugía 

que requiere, por lo que considera vulnerados sus derechos 

fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas. 
 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Con base en la anterior información solicita de la judicatura que se 

tutelen sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en 

condiciones dignas, ordenando al Ejército Nacional, Sanidad del 

Ejército y el Batallón de Infantería de Selva No. 35 Héroes de 

Guaipi, realizar los trámites tendientes para programar y practicar 

en forma inmediata la cirugía de hernia discal que requiere, y la 

garantía de tratamiento integral para dicha patología.   

 

Como medida provisional solicitó ordenar al Ejército Nacional de 

Colombia Sanidad del Ejército y el Batallón de Infantería de Selva 

No. 35 Héroes de Guapi realizar los trámites para programar y 

realizar de forma inmediata la cirugía de hernia discal que requiere, 

y así mismo garantice el acceso a un tratamiento integral para la 

patología que padece.  
 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 25 de febrero del año avante, fecha en 

la cual se avocó conocimiento de la acción, ordenándose vincular a 

la clínica Medilaser Sede Florencia, así mismo notificar y correr 

traslado del escrito de tutela y sus anexos a las entidades 

accionadas para que se pronunciaran, sobre lo relatado por el señor 

Gil Galvis en su escrito.   
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En cuanto a la medida provisional, fue considerado inviable emitir la 

orden solicitada, pues como él mismo aseguró, la orden para dicha 

cirugía ya fue autorizada, sin embargo no evidenció cuál institución 

médica es la encargada de su materialización, por lo tanto al no 

existir certeza de cuál es la entidad que hay que requerir para que 

programe y practique la misma, se hace inviable tal orden. Por otro 

lado el accionante no prueba, aunque sea sumariamente el grave 

peligro en que se encuentra su vida o su integridad física por la no 

práctica del procedimiento quirúrgico.  

 

RESPUESTA DE LA ACCIONADA 
 
CLÍNICA MEDILASER  – SECCIONAL FLORENCIA.:  
 
Se pronunció sobre los hechos manifestando que el señor Gil Galvis 

recibió atención médica en su institución en dos oportunidades, una 

por consulta externa, con servicio de neurocirugía, obteniendo 

diagnóstico de lumbago no especificado, recetándosele por parte del 

médico tratante “autorización para cirugía lumbar, PLAN: 

hemilaminectomia L-5 derecha, + microdiceptomia. Derecha, hernia 

discal L-5 s1 derecha”; y la segunda, también por consulta externa, 

con diagnóstico de “trastorno de disco lumbar y otros con 

radiculopatia” citando la anotación hecha por el médico “...se le 

ordenó resonancia magnética nuclear de columna lumbar que no se 

ha hecho. Con clínica anotada lasegue derecho leve hipoestasia de 

S1 D debe retornar a neurocirugía con resonancia magnética 

nuclear columna lumbar solicitada como es lo debido...” 

 

Seguidamente indicaron que dicha entidad no desconoció derechos 

fundamentales del paciente, por lo que las pretensiones de la tutela 

no están llamadas a prosperar frente a esa I.P.S, por esta razón 

solicitaron la desvinculación del presente trámite, ya que tampoco 

son competentes para determinar a qué entidad le corresponde 

autorizar el tratamiento, sin embargo aclararon que la Clínica 

Medilaser Sucursal Florencia está en capacidad de realizar el 

procedimiento que requiere el paciente. 

 

La dirección General de Sanidad del Ejército Nacional y el Batallón 

de Infantería de Selva Nro. 35, a pesar de haber sido debidamente 
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notificados de la acción, guardaron silencio al respecto y no 

allegaron respuesta alguna, por ende se dará aplicación a lo 

dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, y se tendrán 

por ciertos los dichos del actor respecto de esas entidades.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de las accionadas 

de los derechos fundamentales a la salud y a la vida del señor Luis 

Alberto, por la no realización de la cirugía de hernia discal que 

necesita.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 
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asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 
 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

                                                
1
Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 

2
Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  

3
Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Concretamente lo indicado por el libelista, está dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordene a las 

accionadas realizar el trámite pertinente para la realización de una 

cirugía de hernia discal que requiere, y así mismo la garantía del 

tratamiento integral para su padecimiento. Pues de lo contrario se 

ven gravemente afectados sus derechos a la salud y a la vida digna.   

 
En nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la salud y seguridad 

social están consagrados en el artículo 48 constitucional cuando se 

define la seguridad social como “…La Seguridad Social es un servicio 

público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 

coordinación y control del estado, en sujeción a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho 

irrenunciable a la seguridad social (…)”. Bajo ese entendido, todos 

los habitantes del territorio nacional, incluyendo los miembros de 

las fuerzas militares, tienen derecho a contar con atención en salud 

a través de cualquiera de los regímenes vigentes en nuestro país, 

subsidiado y contributivo, y para el caso de los soldados y policías a 

través del régimen especial de las fuerzas armadas, ello como una 

materialización del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 

13 de la Constitución.  

 
Para el caso de los miembros activos del Ejército Nacional indica el 

artículo 19 de la ley 352 de 1997, modificada por el Decreto 1795 

de 2000, que ellos son beneficiarios de el Sistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional –SSMP-, cuyo objeto y 

definición se encuentran consagrados en los artículos 2º y 3º de la 

misma norma:  
 

“ARTÍCULO 2o. OBJETO. El objeto del SSMP es prestar el 
servicio integral de salud en las áreas de promoción, 
prevención, protección, recuperación y rehabilitación del 
personal afiliado y sus beneficiarios y el servicio de sanidad 
inherentes a las operaciones militares y policiales. 
 
ARTÍCULO 3o. DEFINICIÓN. Para los efectos de la presente 
Ley se define la sanidad como un servicio público esencial de 
la logística militar y policial, inherente a su organización y 
funcionamiento, orientada al servicio del personal activo, 
retirado, pensionado y beneficiarios.”  
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Respecto de los beneficios de dicho plan de salud indica la norma: 
 

“ARTÍCULO 23. PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y 
POLICÍA. Todos los afiliados y beneficiarios al SSMP, tendrán 
derecho a un Plan de Servicios de Sanidad, en los términos y 
condiciones que establezca el CSSMP. El plan permitirá la 
protección integral de los afiliados y beneficiarios a la 
enfermedad general y maternidad, en las fases de promoción y 
fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, para todas las patologías, según la intensidad de 
uso y los niveles de atención y complejidad que se definan. 
Mediante el Plan de Servicios de Sanidad, los afiliados y 
beneficiarios tendrán derecho a que el SSMP les suministre 
dentro del país asistencia médica, quirúrgica, odontológica, 
hospitalaria, farmacéutica y demás servicios asistenciales en 
hospitales, clínicas y otras unidades prestadoras de servicios o 
por medio de contratos de tales servicios con personas 
naturales o jurídicas.” 
 

De acuerdo a lo dicho hasta aquí, es claro que los miembros de las 

FFMM de Colombia gozan de un plan especial para su atención en 

salud, el cual es distinto al de la población civil, de este plan son 

beneficiarios desde el mismo momento en que ingresan a la 

institución castrense y hasta el momento de su retiro, cuando este 

no se da por pensión o invalidez; sin embargo, la Máxima 

Guardiana de la Constitución ha indicado que en ciertos casos esa 

prestación del servicio de salud se extiende hasta después de la 

desincorporación o retiro del Ejército o de la Policía Nacional, 

cuando los efectos de una enfermedad o lesión adquirida con 

ocasión del servicio se extienden en el tiempo. 

 

“Esta Corte reiteradamente ha sostenido que no es aceptable 

que el Estado a través de las Fuerzas Militares se niegue a 

prestarle los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y 

farmacéuticos a quien al ingresar a prestar sus servicios a la 

patria, ostentaba unas excelentes condiciones de salud y a su 

desacuartelamiento le persisten unas lesiones ocasionadas por 

causa y razón de la prestación del servicio militar, o dolencias 

que se evidenciaron estando vinculado a la institución. Por ello, 

ha precisado que los miembros de la fuerza pública  tienen 

derecho a que se les brinde y garantice, a costa del organismo 

correspondiente, la atención en salud que requieran para tratar 

sus lesiones o afecciones de salud, aún después del retiro, (i) 

cuando éstas sean producto de la prestación del servicio o (ii) 
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cuando las mismas, siendo anteriores a éste, se hayan agravado 

durante su prestación.”4 

 
En el presente asunto, y toda vez que no hubo prueba en contrario, 

está claro que el señor Gil Galvis hasta hace muy poco era miembro 

activo del Ejército Nacional adscrito al batallón de Infantería de 

Selva No. 35, igualmente es evidente que desde el mes de julio de 

2013 le fue diagnosticada una “Hernia Discal” razón por la cual se le 

ordenó por parte del médico tratante la realización de una cirugía 

de columna5, la cual hasta la fecha se encuentra sin materialización.  

 

De acuerdo a lo dicho hasta el momento, está claro que el actor ha 

sido y es beneficiario del sistema especial de salud de las Fuerzas 

Militares de Colombia y por tanto es la Dirección de Sanidad del 

Ejército Nacional quien debe prestarle la atención médica que 

requiere, sin embargo afirma que ello no ha sido así, a pesar de ya 

contar con la autorización para tal fin.  

De acuerdo a lo anterior, y visto lo obrante en el expediente, la Sala 

encuentra que contrario a lo afirmado por el joven Luís Alberto, no 

existe una autorización por parte de Sanidad Militar para la 

realización de la cirugía que el requiere, pues a folio 4 lo que se 

observa es una orden para ello, en la cual el médico que la emitió 

puso la palabra “autorización”, sin que ello se traduzca en que la 

misma fuera homologada por Sanidad Militar, quien de acuerdo a 

sus funciones administrativas debe refrendar dicha orden y disponer 

la IPS en donde se debe realizar el procedimiento. Bajo esa 

perspectiva y teniendo en cuenta la fecha de expedición de la 

orden, 5 de julio de 2013, esto es que le fue entregada al actor 

hace más de 6 meses, se puede entrever una falta de diligencia y 

cuidado por su parte que desvirtúa sus dichos respecto de la 

afectación a su salud y a su calidad de vida.  

 

A pesar de lo anterior, y teniendo en cuenta que en este momento 

el actor fue retirado del Batallón en que se encontraba, la Sala 

procederá a ordenarle a la Dirección General de Sanidad y al 

Batallón de Infantería de Selva No. 35 “Héroes de Guepi” que 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de esta 
                                                
4 Corte Constitucional, Sentencia T-862 de 2010, M.P. Dora. María Victoria Calle Correa. 
5 Folio 4 cuaderno de tutela. 
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decisión, procedan sí aún no lo han hecho, a emitir las 

autorizaciones correspondientes para que al soldado Luís Alberto Gil 

Galvis, le sea realizado el procedimiento quirúrgico que requiere y 

que le fuera ordenado desde el mes de julio de 2013. 

 

Adicionalmente se desvinculará del presente asunto a la clínica 

Medilaser de Florencia-Caquetá, por cuanto en su actuar no se 

avizora nada que vulnere derecho alguno del actor.  

 

Por último, en cuanto a la solicitud hecha por el actor respecto a 

que se le ordene al servicio de Sanidad del Ejército Nacional, 

brindarle el tratamiento integral que requiere para la atención de su 

patología, considera la Colegiatura que no es necesario emitir 

órdenes al respecto, por cuanto, la integralidad en el SSMP se 

encuentra contemplada como un principio y como una de sus 

finalidades; bajo esas condiciones, una orden en tal sentido 

resultaría redundante.     

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la salud del soldado 

LUIS ALBERTO GIL GALVIS, de acuerdo a lo analizado en la parte 

motiva de la presente decisión. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 

DEL EJÉRCITO NACIONAL Y AL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE 

SELVA No. 35 “HÉROES DE GUEPI” que dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, procedan 

sí aún no lo han hecho, a emitir las autorizaciones correspondientes 

para que al soldado Luís Alberto Gil Galvis, le sea programada y 

practicada la “cirugía lumbar, hemilaminectomia L-5 derecha, + 

microdiceptomia derecha, hernia discal L-5 s1 derecha”, tal como le 

fuera ordenada por el médico tratante. 
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TERCERO: DESVINCULAR del presente a la CLÍNICA MEDILASER 

de Florencia-Caquetá, por cuanto en su actuar no se avizora nada 

que vulnere derecho alguno del actor.  

 

SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, y en caso de no ser objeto de recurso 

REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 

eventual revisión.  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 

 
 
 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretario 


