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Tema:                                DERECHO A LA SALUD Y CONTINUIDAD EN EL 

TRATAMIENTO MÉDICO. El uniformado retirado que padece una 
patología cuyo origen tenga relación con actos del servicio tiene 
derecho a que se le continúe prestando asistencia médica integral 
hasta alcanzar su completa recuperación o a que se garantice la 
continuación del tratamiento por parte de los restantes actores del 
Sistema de Seguridad Social, bien sea en el régimen contributivo o 
subsidiado. 

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintitrés de abril de dos mil doce 

Acta N° 064 de abril 23 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por el señor JOSÉ HOVER GAÑAN ANDICA contra la  FUERZAS 
MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN NACIONAL 
- DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 08, 
BATALLA DE SAN MATEO. 

  

ANTECEDENTES 
 
Refiere la tutela que en cumplimiento de su deber legal, el señor Hover Gañan  

prestó su servicio militar obligatorio y como consecuencia de ello en actualidad 

padece de Leishmaniasis,  según lo confirma el examen médico realizado el 20 de 

enero de 2012,  cuyo tratamiento requiere algunos medicamentos que no le han 

sido suministrados bajo el argumento de no asistirle derecho dado que no 

pertenece a la institución. Indica también, que todo su cuerpo se encuentra 

comprometido y no cuenta con los recursos necesarios para asumir el tratamiento 

requerido. 
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De acuerdo con lo anterior, considera vulnerado sus derecho fundamental a la 

salud en conexidad con la vida y a ésta en condiciones dignas, por lo que solicita 

como medida provisional el suministro de los medicamentos requeridos y el 

tratamiento integral para la patología que actualmente padece –Leishmaniasis-. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
Admitida la acción, se dispuso el traslado para que la llamada a juicio ejerciera su 

derecho de defensa ordenándose como medida de protección provisional la 

atención en salud inmediata del accionante.  

 

Dentro del término, el Comandante del Batallón de Artillería No 8 “Batalla de San 

Mateo”, adujo en su defensa no estarse sustrayendo a la obligación de prestarle el 

servicio de salud al actor, aclarando que la falta de suministro del medicamento 

“Glucantime” obedece a su desabastecimiento a nivel nacional. Afirma haber 

realizado todas las gestiones necesarias ante la Dirección de Sanidad del Ejercito 

Nacional, precisamente para proveer del fármaco al señor Gañan Andica.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿A cargo de quien está el servicio de salud de quien durante la prestación 
del servicio militar adquirió una patología endémica que requiere 
tratamiento? 

 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que 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. 

 

También resulta innecesario discutir y argumentar frente al derecho a la salud, 

cuando la Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo 
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como fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor1.  

 
1.  ATENCIÓN EN SALUD DE QUIEN PRESTANDO EL SERVICIO MILITAR HA 
ADQUIRIDO UNA PATOLOGÍA DERIVADA DE TAL OBLIGACIÓN –

COTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD- 

 

Cuando se trata de miembros de la fuerza pública que han sido retirados del 

servicio activo, ha establecido la Corte que:  
 

“en materia de atención médica, la regla general consiste en que aquélla debe 
brindarse, con carácter obligatorio, mientras la persona se encuentra 
vinculada a las Fuerzas Militares. Por ende, tal obligación cesa tan pronto se 
produce el desacuartelamiento. Sin embargo, es posible aplicar una 
excepción a esta regla cuando el retiro se produce en razón de una lesión o 
enfermedad adquirida con ocasión del servicio que, de no ser atendida 
oportunamente, haría peligrar la vida y la salud del solicitante, cuya protección 
"se traduce en el derecho que tiene a ser asistido médica, quirúrgica, 
hospitalaria y farmacéuticamente mientras se logra su recuperación en las 
condiciones científicas que el caso requiera, sin perjuicio de las prestaciones 
económicas a las que pudiera tener derecho”.2 
 

 
De conformidad con esta jurisprudencia, resulta claro que el uniformado retirado 

que padece una patología cuyo origen tenga relación con actos del servicio tiene 

derecho a que se le continúe prestando asistencia médica integral hasta alcanzar 

su completa recuperación o hasta cuando se garantice la continuación del 

tratamiento por parte de los restantes actores del Sistema de Seguridad Social, 

bien sea en el régimen contributivo o subsidiado3. 

 

También es preciso indicar, que el sistema inmediatamente referido, se encuentra 

regido por unos principios especiales de origen legal entre los que se destaca el 

de la “continuidad en el servicio”, el cual corresponde a un desarrollo de los 

principios constitucionales de eficacia y universalidad, cuyo fin es garantizar que 

                                                
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
 
2 Esta posición ha sido reiterada en las sentencias T-762/98, T-393/99, T-824/02, T-315/03, y recientemente 
en las sentencias T-1050/08 y T-602/09. 
3 En un caso en el cual se estudió el principio de continuidad a un tratamiento médico que venía recibiendo un 
soldado, a quien una vez cumplido su servicio obligatorio se le suspendió el servicio medico, se expuso que: 
“en el caso que nos ocupa, el deber de solidaridad exige del Ejército Nacional que continúe brindando al actor 
una atención médica integral. Sin embargo, para que esta obligación constitucional se encuentre en armonía 
con las prescripciones legales y reglamentarias relativas al límite temporal de la prestación de los servicios en 
el sistema de salud de las fuerzas militares, la cobertura solo debe garantizarse hasta que el accionante sea 
inscrito en el régimen subsidiado o contributivo de salud.” Sentencia T-516/09. 
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las personas afiliadas o vinculadas accedan a una atención en salud de forma 

ininterrumpida, constante y permanente en aras de garantizar la protección de sus 

derechos a la vida y a la salud. Es así que la Corte Constitucional ha manifestado 

que la continuidad en la prestación de los servicios de salud comprende el 

derecho de los ciudadanos a no ser víctimas de interrupciones o suspensiones, sin 

justificación válida, en la prestación de los tratamientos, procedimientos médicos, 

suministro de medicamentos y aparatos ortopédicos que se requieran, según las 

prescripciones médicas y de conformidad con las necesidades que se desprendan 

de las condiciones físicas o psíquicas del usuario. Es claro que el principio de 

continuidad en la prestación del servicio de salud exige, entonces, que tanto las 

entidades públicas como las privadas que tienen la obligación de satisfacer su 

atención, no pueden dejar de garantizar la prestación permanente y constante de 

sus servicios, cuando con dicha actuación ponen en peligro los derechos a la vida 

y a la salud de los usuarios.   

 
CASO CONCRETO 

 

Resulta evidente, que el señor Gañan Andica ingresó a las filas del Ejercito 

Nacional en adecuadas condiciones de salud para prestar el servicio militar, de no 

haber sido así no habría resultado apto para desarrollar la actividad castrense 

como soldado regular; también es claro que la patología por la que actualmente 

consulta el actor –Leishmaniasis- la adquirió cuando prestaba el servicio militar, al 

punto que fue diagnosticado por la Dirección de Sanidad del Ejercito –fl 4- y 

actualmente según se desprende de la respuesta dada por la institución –fl 13-, se 

encuentra en tratamiento médico a la espera del suministro del medicamento 

“Glucantime”.  

 

Así las cosas, es necesario precisar que,  aunque en el presente asunto el llamado 

a juicio ha prestado los servicios de salud del tutelante, a pesar que éste ya no se 

encuentra incorporado a la Institución y que, la no entrega del fármaco antes 

referido obedece a su inexistencia al interior del Ejercito Nacional, debe atenderse 

la petición de tutela del señor Gañan Andica, toda vez que solicita y requiere el 

tratamiento integral para reestablecer sus condiciones físicas. 
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Lo anterior, por cuanto conforme se dijo líneas atrás, la doctrina constitucional ha 

protegido el derecho a la salud de quienes han prestado el servicio militar y en 

desarrollo del principio de continuidad, no resulta admisible que un compatriota 

que ingresó en perfectas condiciones de salud a prestar su servicio a la Nación en 

la actividad militar y de policía, resulte desprotegido al momento de su retiro al 

padecer una enfermedad derivada la actividad castrense, cuyo padecimiento pone 

en riesgo su salud, su vida y su integridad personal.  

 

Puestas así las cosas, conforme a lo indicado, se dispondrá que la Dirección de 

Sanidad del Ejercito Nacional preste  al señor JOSÉ HOVER GAÑAN ANDICA 

todos los servicios médicos y asistenciales que requiera en el tratamiento de la 

Leishmaniasis hasta su efectiva recuperación o se acredite su inclusión en el 

régimen subsidiado o contributivo, tal como lo ha dispuesto el Superior 

Constitucional. 

 

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: AMPARAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida en 

condiciones dignas de la cual es titular el señor JOSÉ HOVER GAÑAN ANDICA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional que 

preste  al señor JOSÉ HOVER GAÑAN ANDICA todos los servicios médicos y 

asistenciales que requiera en el tratamiento de la Leishmaniasis hasta su efectiva 

recuperación o se acredite su inclusión en el régimen subsidiado o contributivo  

 
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
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Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  

  
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


