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M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No. 481 

Hora: 5:50 p.m. 

  

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela promovida 

por el ciudadano Luis Geovany Hernández Granada, en contra el Ejército Nacional, la 

Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional, el Dispensario Médico del 

Batallón San Mateo y la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional, 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: 

 

 Informó el actor que a los 22 años de edad fue formado como soldado profesional 

desempeñándose como tal, por un tiempo de 9 años. 

 

 Relacionó varios problemas de salud que empezó a padecer desde el año 2006 

como consecuencia de haber prestado su servicio en áreas difíciles, donde adquirió 

enfermedades como paludismo y leishmaniasis, lo cual le mermó sus condiciones para 

continuar como soldado. A raíz de la leishmaniasis contraída en el mes de julio de 

2006, presentó serias secuelas a nivel gastrointestinal, baja de defensas, debilidad 

física, para lo cual sólo recibía pastillas para el dolor y consultas médicas esporádicas. 

 

 En el año 2007 después de mucho consultar por sus diferentes afecciones, le dio 

una ginecomastia.  En el 2008 a pesar de su estado de salud, pero consciente de su 

obligación de seguir adelante con su trabajo como soldado profesional y continuar 

generando ingresos para su sustento y el de su familia, se incorporaba de inmediato al 

pelotón, aun cuando se sentía muy enfermo.  Fue así como el 8 de enero de 2008 tuvo 

que ser atendido por urgencia en el Dirección de Sanidad Dispensario Médico del 

Batallón San Mateo de Pereira por haber contraído paludismo, de donde fue remitido a 

la Unidad Hospitalario Santa Catalina de El Cairo, Valle, donde le diagnosticaron 

simultáneamente paludismo y leishmaniasis. 

 

 A pesar de los diferentes tratamientos a sus enfermedades, seguía luchando para 

no abandonar el Ejército, por tener bajo su responsabilidad una hija de 6 años de 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN  66001 22 04 003 2014 00185 00 

ACCIONANTE: LUIS GEOVANY HERNÁNDEZ GRANADA    

ACCIONADA: ARMADA NACIONAL Y OTROS 

ASUNTO: CONCEDE AMPARO 

 

Página 2 de 14 

 

edad, su esposa inválida a raíz de quemaduras sufridas en un accidente, un hermano 

menor y sus padres de 60 años de edad.  Sin embargo, ante las secuelas generadas de 

sus enfermedades como hemorroides, deficiencias auditiva y visual, gastritis crónica y 

un organismo con defensas disminuidas, decidió voluntariamente solicitar la baja, pues 

físicamente no podía seguir al servicio del Ejército Nacional. 

 

  Ante muchas insistencias para que fuera atendido médicamente, el 7 de  marzo 

de 2014 se realizó provisionalmente una junta médica con dos conceptos por Medicina 

familiar y Audiometría Tonal Seriada, resaltando que la junta médica formal sería en 

dos meses, a lo cual no ha podido acceder por cuanto el Ejército lo retiró de la base de 

datos en los servicios médicos y en la actualidad no cuenta con los recursos necesarios 

para estar viajando a la ciudad de Bogotá, pues se encuentra laborando en una finca de 

ganado para sustentar las necesidades de su hogar. 

 

 Luego de lograr una cita médica por Medicina Familiar y de hacer múltiples 

esfuerzos económicos, viajó a Bogotá el 12 de junio de 2014, donde la médica le 

ordenó exámenes de Endoscopia y Colonoscopia, las cuales no se ha realizado por 

cuanto en el Dispensario Médico del Batallón San Mateo le indicaron que no podían 

darle las autorizaciones, ya que no tiene activo los servicios, al haberse dado la baja 

voluntaria. 

 

2.2 Al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, la 

salud y la vida digna, solicita: i) se requiera al Ejército Nacional de Colombia, Dirección 

de Sanidad y/o Dispensario Médico del Batallón San Mateo que en un término de 48 

horas,  proceda a prestar un tratamiento integral, teniendo en cuenta que no le fueron 

autorizados los procedimientos de gastroenterología, audiometría y corrección del 

órgano de la visión; ii) se requiera al Ejército Nacional de Colombia Dirección de 

Sanidad y/o a quien corresponda, proceda a prestarle un tratamiento integral a su 

patología de gastroenterología; ii) se programe la cirugía de ojos que se ordena en la 

ficha médica respectiva; iv) ordenar al Ejército Nacional de Colombia Dirección de 

Sanidad y/o Dispensario Médico del Batallón San Mateo o a quien corresponda, 

proceda a realizarle el examen médico laboral y/o junta médica respectiva que 

involucre un análisis médico integral y general de la condición de salud, toda vez que le 

exigen demasiados trámites administrativos para los conceptos médicos que permitan 

la junta médica.  Así mismo, pone de presente que no cuenta con los recursos 

económicos para el traslado a otras ciudades diferentes a Pereira.  v)  Se concedan los 

viáticos y gastos de las consultas, procedimiento o junta médica que se realicen en 

otras ciudades, pues no cuenta con los para hacerlo, ya que lo se gana en una finca le 

alcanza sólo para el mínimo vital suyo y de su familia.  

 

 

2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 

ciudadanía y carné de servicios de salud de la Dirección General de Sanidad Militar1; 

ii) historia clínica con respeto al tratamiento de leishmaniasis en el año 20062; iii) 

historia clínica con respecto a la enfermedad de ginecomastia y leishmaniasis del año 

20083; iv) historia clínica con respecto a la patología de paludismo y defensas bajas 

                                                           
1 Folio 10 
2 Folios 11 al 36  
3 Folios 37 al 47 
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del año 20094; v) examen de evacuación por baja voluntaria5; vi) solicitud de 

documentos para junta médica por retiro6; vi) documentos que hacen referencia a la 

liquidación de prestaciones7; vii) acta de junta médica provisional del 7 de marzo de 

2014 con solicitudes de conceptos médicos8  y viii) ficha médica unificada de la 

Dirección de Sanidad del Ejército9  

 

2.4 Mediante auto del 30 de julio 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 Brigada Móvil No.14 Batallón de 

Contraguerrillas No.93 de Chocó, Batallón de Artillería Batalla de San Mateo y la 

Junta Médica Provisional No.67415.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS DEMANDADAS 

 

Esta Sala sólo recibió respuesta por parte de la directora del Dispensario Médico 

3029 BATALLÓN DE ARTILLERÍA N° 8 BATALLA DE SAN MATEO DE 

PEREIRA, quien sobre la acción de tutela expuso lo siguiente: 

 

 Aclara que la Dirección del Dispensario Médico 3029 del Batallón Artillería No.8 

“Batalla San Mateo” de Pereira es una Institución Prestadora de Salud a los militares 

activos, retirados y sus beneficiarios, donde no se adelantan trámites administrativos, 

mucho menos los relacionados por el accionante. 

 

 Señala que ese Dispensario Médico no le negó los servicios médicos al señor 

Hernández Rodríguez (sic) durante el tiempo que estuvo activo, conforme al registro 

que en su momento reportó la Dirección General de Sanidad a través del CENAF, por 

lo tanto, el accionante no puede manifestar lo contrario. 

 

 Por lo tanto, en lo relacionado con la autorización de prestación de los servicios de 

salud, el trámite de Junta Médica y el otorgamiento de recursos para consultas y 

procedimientos de la Junta Médica por desplazamiento a otras ciudades, no son de 

competencia del Dispensario Médico 3029 como tampoco tiene que ver con la 

incorporación y retiros voluntarios del Servicio Militar por parte de sus integrantes. 

 

 El procedimiento y trámite de considerar la reinscripción del registro como 

usuario del Subsistema de las Fuerzas Militares que le permita activar y acceder a los 

servicios de salud y demás, no se encuentra dentro de su competencia, por ser un 

procedimiento administrativo que le corresponde al Centro Nacional de Afiliación 

CENAF de Bogotá y la Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional, también en 

Bogotá. 

 

 Por lo anterior, solicita que se desestimen las pretensiones del actor, toda vez que 

no se le han vulnerado derechos fundamentales al mismo. 

                                                           
4 Folios 48 al 51 
5 Folio 52  
6 Folio 53 
7 Folios 54 al 59  
8 Folios 60 al 64 
9 Folios 65 al 68 
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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 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  

 

4.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas y vinculadas 

han vulnerado los derechos fundamentales a la seguridad social, la salud y a la vida 

digna del señor Luis Geovany Hernández Granada, de manera tal que amerite la 

concesión del amparo.   

 

4.3.2. Sea lo primero reiterar 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”10 

 

                                                           
10 Sentencia T-760 de 2008. 
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Posteriormente, el Alto Tribunal superó la concepción indicada por muchos años, según 

la cual, la salud solo adquiere carácter de fundamental estando en 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 humana11, 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 

dolor12 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. (…)”13 

 

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.  

 

4.3.3. 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 

                                                           
11 Sentencia T-881 de 2002. 
12 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
13 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-846-10.htm#_ftn25#_ftn25


ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN  66001 22 04 003 2014 00185 00 

ACCIONANTE: LUIS GEOVANY HERNÁNDEZ GRANADA    

ACCIONADA: ARMADA NACIONAL Y OTROS 

ASUNTO: CONCEDE AMPARO 

 

Página 6 de 14 

 

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 

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 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-846-10.htm#_ftn26#_ftn26
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-846-10.htm#_ftn27#_ftn27
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-846-10.htm#_ftn28#_ftn28
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-846-10.htm#_ftn29#_ftn29
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-846-10.htm#_ftn30#_ftn30
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-846-10.htm#_ftn31#_ftn31
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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 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.”  

4.4 Solución al caso concreto  

 

4.4.1. De las manifestaciones hechas en el escrito introductorio y de las pruebas 

allegadas al presente trámite, se observa que el señor Luis Geovany Hernández 

Granada prestó sus servicios como soldado en el Ejército Nacional, quien durante los 

años 2006 al 2009 contrajo múltiples enfermedades como leishmaniasis, paludismo, 

ginecomastia, así mismo, fue hospitalizado por presentar problemas inmunológicos 

“defensas bajas”, lo que le generó una merma en su salud, circunstancias éstas que lo 

hicieron solicitar la baja voluntaria de las Fuerzas Militares – Ejército Nacional. 

Por razón a su retiro, fue sometido al proceso de expedición de concepto médico y en 

tal sentido, fue convocado a Junta Médica Provisional en la Dirección de Sanidad de 

las Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional en la ciudad de Bogotá el 7 de 

marzo de 2014,  en cuya acta No.67415 se  consignó como causal de convocatoria: “De 

acuerdo al artículo 19 del Decreto 1796 de 2000 esta Junta Médica se convoca por: 

POR LA PRACTICA DE UN EXAMEN DE CAPACIDAAD SICOFISICA EN EL QUE SE 

ENCUENTRAN LESIONES O AFECCIONES QUE DISMINUYEN LA CAPACIDAD 

LABORAL (RETIRO)” (folio 60).  En consecuencia de dicha junta, se solicitó por parte 

de medicina laboral dos conceptos médicos por Medicina Familiar y Audiometría Tonal 

Seriada, para lo cual se le otorgó dos meses con el fin que acudiera de nuevo a 

medicina laboral con el concepto médico definitivo. 

 

4.4.2. Señaló el accionante que requiere realizarse una Colonoscopia y un tratamiento 

integral por padecer gastritis; así mismo necesita tratamiento para corregir su visión, 

tal como se ordena en la ficha médica que expidió la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional y que se le realice la audiometría tonal seriada, servicios médicos a los cuales 

no ha podido acceder por falta de recursos económicos, amén de haber sido retirado 

del sistema de salud del Ejército Nacional y los exámenes prescritos son necesarios 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-846-10.htm#_ftn32#_ftn32
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-846-10.htm#_ftn33#_ftn33
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-846-10.htm#_ftn34#_ftn34
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con el fin de asistir al examen médico laboral para el concepto médico definitivo con la 

junta médica respectiva en la ciudad de Bogotá. 

 

A su turno, la teniente coronel y directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón 

de Artillería No.8 “Batalla San Mateo” fue enfática en afirmar que los procedimientos 

solicitados por el accionante no son de su competencia, toda vez que el Dispensario es 

una institución que presta los servicios de salud, lo cual garantizó al señor Luis 

Geovany Hernández Granada mientras el tiempo que estuvo activo. 

 

4.4.3. De las pruebas aportadas por el actor, se advierte que el señor Luis Geovany 

Hernández Granada solicitó la baja voluntaria desde el 14 de  noviembre de 2013 con 

novedad fiscal del 30 de noviembre de 2013 (folio 52), quien se encuentra pendiente 

de ser valorado por medicina laboral para un concepto definitivo de la capacidad 

laboral por parte de la Junta Médica correspondiente, procedimiento que no ha 

culminado atendiendo el hecho que los exámenes médicos requeridos  y el tratamiento 

ordenado al actor no han sido otorgados por no aparecer inscrito en el registro como 

usuario del Subsistema de las Fuerzas Militares.  

 

4.4.4 En lo que tiene que ver con el acceso a la seguridad social la Corte Suprema de 

Justicia en decisión de tutela radicado 44.837 del 11-09-2013 (M.P. Dra. Elsy del Pilar 

Cuello Calderón) hizo relación a la siguiente jurisprudencia:  

 

“se debe mencionar que la obligación de afiliar o de prestar directamente la seguridad 

social, cuando así se imponga,  perdura mientras el subordinado, en este caso un 

militar, se encuentre ligado con el empleador; excepcionalmente, va más allá de la 

relación laboral, en algunas eventualidades, como por ejemplo, cuando se trata de 

recuperar la salud del trabajador, afectada con ocasión del ejercicio de sus funciones 

y cuya deficiencia provoca la ruptura del vínculo. Al respecto en la sentencia T-516 de 

2009 se exponen de manera clara los eventos en los que deberá inaplicarse la regla 

general del régimen especial de las Fuerzas Militares, que establece que estarán 

cubiertos por el sistema de seguridad social en este régimen solamente las personas 

que cumplan con los requerimientos taxativamente consagrados en la ley. En 

consecuencia señala en qué eventos el Estado garantizará a los miembros y ex 

miembros de las fuerzas militares su acceso a la seguridad social. Se presentan 3 

situaciones: (…) Segunda. Cuando la lesión o enfermedad (i) es producida durante o por 

ocasión de la prestación del servicio y (ii) es generada como producto directo de la 

actividad desempeñada o (ii) es la causa de la desincorporación de las fuerzas 

militares o de policía, las fuerzas militares o policía deberán hacerse cargo de la 

atención médica”.  (subrayas nuestras) 

 

El actor anexó a su escrito de tutela varias historias clínicas que comprenden las 

atenciones en salud desde el año 2006 a 2009 por haber sufrido leishmaniasis y varios 

episodios de paludismo, lo que le causó secuelas en su organismo y que al parecer fue la 

causa de la solicitud de retiro de las Fuerzas Militares.  Estas circunstancias anotadas 

por el accionante y que se desprenden de las diferentes atenciones médicas, hacen 
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inferir que los padecimientos de salud del señor Luis Geovany Hernández fueron 

generados durante la prestación de su servicio como soldado en el Ejército Nacional.  

De todos modos, la merma de su capacidad laboral se encuentra pendiente de definir 

por la Junta Médica respectiva, lo que no ha podido llevarse a cabo por cuanto el actor 

insiste en que no tiene la capacidad económica para continuar con el tratamiento 

médico prescrito y que el servicio en salud requerido a las entidades demandas no ha 

sido garantizado por haberse retirado voluntariamente del Ejército Nacional.  

La Corte Constitucional en Sentencia T-510 de 2010 definió que las circunstancias en 

que la atención médica debe extenderse a los antiguos miembros de las Fuerzas 

Militares, aún cuando estos ya hubiesen sido retirados del servicio activo. Éstas se 

encuentran obligadas a garantizar la prestación de estos servicios a los militares 

retirados, siempre que se cumplan las condiciones siguientes, a saber: 

“El primero de ellos se configura cuando la persona adquirió una lesión o enfermedad 

desde antes de incorporarse a las fuerzas militares, la cual representa una amenaza 

cierta y actual del derecho a la vida en condiciones dignas, y del derecho a la 

integridad física. En este caso, la dependencia correspondiente de sanidad militar 

debe continuar brindando atención médica integral (i) si la enfermedad o lesión 

preexistente no fue detectada en los exámenes psicofísicos de ingreso, debiendo 

hacerlo, y (ii) se agravó como consecuencia del servicio militar.  

  

El segundo tipo de excepciones se genera en los eventos en que la lesión o enfermedad 

es producida durante la prestación del servicio. Cuando ello ocurre, las fuerzas 

militares o de policía deben continuar haciéndose cargo de la atención médica si la 

lesión o enfermedad (i) es producto directo del servicio; (ii) se generó en razón o con 

ocasión del mismo; o (iii) es la causa directa de la desincorporación de las fuerzas 

militares o de policía. Por su parte, el tercer tipo de excepciones lo constituyen los 

casos en los cuales la lesión o enfermedad tiene unas características que ameritan la 

práctica de exámenes especializados para determinar el nivel de incapacidad laboral 

de la persona o el momento en que esta fue adquirida.” [7]    

 

 Frente a estas circunstancias, le corresponde a la entidad brindarle al afectado toda 

la asistencia médica que requiera, pues sería contrario a los fines del Estado Social de 

Derecho que “la Fuerza Pública, se niegue a prestarle los servicios de salud a quien al 

ingresar a prestar sus servicios a la patria, tenía unas óptimas condiciones de salud y 

una vez fuera del mismo le persistan unas lesiones ocasionadas por causa y razón de la 

prestación del servicio militar”.[8] (Subrayas fuera del texto original) 

 

 

4.5. Esta Sala de Decisión considera que resulta necesario proteger y tutelar los 

derechos fundamentales invocados por el señor Luis Geovany Hernández Granada, 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, las 

cuales deben suministrar la atención médica necesaria de su salud hasta cuando esta 

se encuentre estable, de conformidad con la patología que padece y la cual fue 

adquirida en la prestación del servicio activo. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-1041-10.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-1041-10.htm#_ftn8
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Por ello, se proferirá orden de tutelar los derechos invocados por el señor Luis 

Geovany Hernández Granada, 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 autorizaciones de los servicios 

en salud y se le practique la Endoscopia Vías Digestivas Altas, Colonoscopia Total, 

Audiometría Tonal Seriada, la corrección óptica (tal como se encuentran prescritas a 

folios 63, 64 y 65); así mismo, dichas entidades prestarán un servicio integral al señor 

Hernández Granada que correspondan a todos aquellos servicios de salud que requiera 

el accionante respecto a las patologías que generaron el presente amparo de tutela y 

que se desprendan de los exámenes diagnósticos que se le practiquen. 

 

4.6 En lo que tiene que ver con el costo del servicio de transporte reclamado por el 

actor, en la Sentencia T-760 de 2008, se determinó que “toda persona tiene derecho a 

acceder a los servicios de salud que requiera, lo cual puede implicar tener derecho a 

los medios de transporte y gastos de estadía para poder recibir la atención requerida”, 

en ese orden de ideas “es obligación de todas las E.P.S. suministrar el costo del 

servicio de transporte, cuando ellas mismas autorizan la práctica de un determinado 

procedimiento médico en un lugar distinto al de la residencia del paciente, por tratarse 

de una prestación que se encuentra comprendida en los contenidos del POS.” (Subrayas 

fuera del texto original) 

4.6.1. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No.5521 de 

2013, por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de 

Salud (POS) que en su artículo 125 dispuso lo siguiente:  

“ARTÍCULO 125. TRANSPORTE DEL PACIENTE AMBULATORIO. El 

servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder 

a una atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el 

municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima 

adicional para zona especial por dispersión geográfica.  

 

PARÁGRAFO. Las EPS igualmente deberán pagar el transporte del paciente 

ambulatorio cuando el usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su 

residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo 10 de esta 

resolución, cuando existiendo estos en su municipio de residencia la EPS no 

los hubiere tenido en cuenta para la conformación de su red de servicios. 

Esto aplica independientemente de si en el municipio la EPS recibe o no una 

UPC diferencial.”  

4.6.2 Desde el Acuerdo 030 de diciembre de 2011 de la CRES, se fijó el valor de la 

Unidad de Pago por Capitación del POS en los regímenes contributivo y subsidiado para 

el año 2012, el cual no incluye al Departamento de Risaralda como zona geográfica a al 

que se refiere el artículo 43 del acuerdo 029 de 2011, con el reconocimiento de la UPC 

adicional. En lo concerniente al servicio de transporte y la obligación de ser asumido 

por la EPS, según la sentencia T-352 de 2010, expresó lo siguiente: 
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 “1.3. La garantía constitucional de acceso a los servicios de salud, implica que, 

además de brindarse los tratamientos médicos para  proteger la salud de la 

persona, se deben eliminar las barreras que impiden la materialización efectiva 

del servicio. Esta Corte ha identificado que el transporte es un medio para 

acceder al servicio de salud, y aunque no es una prestación médica como tal, en 

ocasiones se constituye en una limitante para lograr su materialización, 

especialmente cuando las personas carecen de los recursos económicos para 

sufragarlo. Por ello, ha considerado que “toda persona tiene derecho a que se 

remuevan las barreras y obstáculos que [le] impidan… acceder a los servicios de 

salud que requiere con necesidad, cuando éstas implican el desplazamiento a un 

lugar distinto al de residencia, debido a que en su territorio no existen 

instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos 

de dicho traslado”. 

  

El transporte es un servicio que, de conformidad con el Acuerdo 08 de 2009 

emitido por la Comisión de Regulación en Salud[53], se encuentra incluido dentro 

del Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado, 

en los siguientes casos[54]: (i) para el traslado en ambulancia entre instituciones 

prestadoras de servicios de salud de pacientes remitidos por otra institución, 

que no cuenta con el servicio requerido; (ii) cuando el paciente sea remitido en 

ambulancia para recibir atención domiciliaria bajo la responsabilidad del 

prestador de salud, y según el criterio del médico tratante; y (iii) cuando se 

requiere el transporte de un paciente ambulatorio, en un medio diferente a la 

ambulancia, para que acceda a un servicio que no esté disponible en el municipio 

de su residencia[55].  

  

La inclusión del transporte en el Plan Obligatorio de Salud no es absoluta, ya que 

no basta con que en el municipio donde reside el paciente no exista la prestación 

médica que requiere, para que los planes de salud cubran el traslado con la 

finalidad de acceder al servicio. Por ende, solamente los pacientes “ambulatorios” 

que se encuentren bajo los supuestos que señala la norma, pueden recibir 

efectivamente el servicio médico ordenado.  

  

En los demás casos, cuando la carencia de recursos para sufragar el 

desplazamiento impide que una persona se traslade a una IPS para recibir un 

servicio médico, esta carencia se constituye en una barrera para acceder al goce 

efectivo de su derecho a la salud; y en consecuencia, corresponderá al Juez 

Constitucional aplicar la regla jurisprudencial para la procedencia del amparo 

para financiar el traslado, en los casos donde se acredite que “(i) ni el paciente ni 

sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el 

valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la 

integridad física o el estado de salud del usuario.[56]” (Subrayas nuestras) 

 

Lo anterior, encuentra fundamento en la finalidad constitucional de que se remuevan 

las barreras y obstáculos que les impiden a los afiliados acceder, oportuna y 

eficazmente a los servicios de salud que requieren con necesidad.  Por lo tanto, se 

concluye que si bien el transporte es un servicio que no es de naturaleza médica, el  

mismo constituye un medio para garantizar el acceso al tratamiento que requiere la 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn53
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn54
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn55
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-039-13.htm#_ftn56
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accionante, quien como ya se anotó, es una persona de escasos recursos económicos y 

que requiere se le brinde un tratamiento integral y continuo por su patologías por 

cumplir con los requisitos referidos en la jurisprudencia para acceder al servicio de 

transporte; además, por cuanto el actor es una persona de escasos recursos que no le 

permiten costear su traslado a la ciudad de Bogotá o a otra ciudad, habida cuenta que 

se encuentra laborando en una finca y debe proveer el sustento de su familia 

compuesta por una hija de 6 años de edad, su esposa inválida a raíz de quemaduras 

sufridas en un accidente, un hermano menor y sus padres de 60 años de edad, 

circunstancias que no fueron desvirtuadas por las entidades accionadas. 

De todos modos,  la obligación de asumir el transporte de una persona se trasladará a 

la EPS, se reitera, solamente en los casos donde se demuestre que “(i) ni el paciente ni 

sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor 

del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad 

física o el estado de salud del usuario[67]”,  según se dispuso por la Corte Constitucional 

en Sentencia T-154 de 2014.  

4.6.3 Igualmente, el Consejo de Estado en revisión de tutela de segunda instancia, 

consideró que la tutela era procedente para garantizar los servicios de transporte, 

alojamiento y alimentación, de la siguiente manera: 

  

“Por lo tanto, en virtud de la situación económica del accionante, que no es desvirtuada 

por la entidad demandada, se estima que la acción de tutela es procedente para 

garantizar los servicios de transporte, alojamiento y alimentación, siempre que sea 

necesarios para su atención en una institución hospitalaria en otra ciudad, con el fin de 

garantizar que éste reciba de manera eficiente, interrumpida y con mayor comodidad 

los tratamientos a los que está siendo sometido para aliviar los problemas de salud 

ocasionados por los servicios prestados a la patria, y para que pueda asistir a la Junta 

Médico Laboral correspondiente, una vez su estado de salud se encuentre restablecido. 

 

(…) 

 

Así las cosas, la Dirección General de Sanidad Militar, como administradora del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, debe apropiar los recursos que sean 

necesarios del fondo-cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, con el 

fin de sufragar los gastos que demanden los servicios de transporte, alojamiento y 

alimentación que requiera el accionante para poder acudir a los tratamientos pertinentes 

y a la Junta Médico Laboral.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, frente a la obligación de alojamiento, en aras de evitar 

mayores gastos para el tesoro público, la Sala estima necesario precisar que el Ejército 

Nacional puede hacer uso de sus instalaciones para hospedar al demandante en las 

ciudades donde se lleven a cabo los tratamientos y la Junta Médico Laboral, sin que 

tenga que sufragar la estadía en un lugar distinto. (Ver Consejo de Estado SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSUNCION “B” 

Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., seis (6) de 

septiembre de dos mil once (2011). Radicación número: 52001-23-31-000-2011-00387-

01 (AC)). 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-154-14.htm#_ftn67
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4.7. Por lo acabado relacionar, en aras de salvaguardar el mínimo vital del señor 

Hernández Granada y de su familia, teniendo en cuenta sus escasos recursos 

económicos, se ordenará a la Dirección General de Sanidad Militar que sufrague los 

gastos que demanden los servicios de transporte, alojamiento y alimentación que 

requiera para poder acudir a los tratamientos pertinentes y a la Junta Médico Laboral 

a la ciudad de Bogotá. 

 

 

4.8. Se debe recordar que el señor Luis Geovany Hernández Granada en la actualidad 

no tiene un vínculo activo con las fuerzas militares de Colombia, por retiro voluntario 

el 14 de noviembre de 2013con novedad fiscal del 30 de noviembre del mismo año, 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 las 

contingencias que sufrió el señor Luis Geovany Hernández Granada acontecieron 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 Luis Geovany 

Hernández Granada.  

 

Segundo: ORDENAR a la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares y al 

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 de los servicios en salud al señor Luis Geovany 

Hernández Granada con el fin de que se le practique la Endoscopia Vías Digestivas 

Altas, Colonoscopia Total, Audiometría Tonal Seriada, la corrección óptica todos 

aquellos servicios de salud que requiera el accionante respecto a las patologías que 

generaron el presente amparo de tutela y que se desprendan de los exámenes 

diagnósticos que se le practiquen. Igualmente, la Dirección General de Sanidad 

Militar sufragará al señor Hernández Granada los gastos que demanden los 

servicios de transporte, alojamiento y alimentación que requiera para poder acudir a 

los tratamientos pertinentes y a la Junta Médico Laboral. 
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Tercero: DISPONER que 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 las patologías que generaron el presente amparo de tutela, 

hasta tanto se defina su situación médico laboral con las entidades tuteladas.   Así 

mismo,  

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 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  
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