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Aprobado por Acta No.489  

Hora: 5:00 p.m. 

  

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

 

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

por el ciudadano Geovanni Hidalgo Carmona, en contra el Ejército Nacional y la 

Dirección General de Sanidad 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 por 23 meses estuvo vinculado al Ejército Nacional de 

Colombia en calidad de soldado regular, durante el período comprendido entre el 15 

de febrero de 2011 al 11 de enero de 2013. 

 

 El 9 de 2012 marzo sufrió unas lesiones por un ataque de las FARC, de lo cual 

se elaboró el correspondiente informativo administrativo por lesión. 

 

 Desde el 30 de mayo de 2013 la Dirección de Sanidad Militar del Ejército de 

Colombia le autorizó la prestación de dos servicios médicos requeridos para la 

elaboración de la ficha médica, consistentes en una solicitud de concepto médico 

por ortopedia y otra de concepto médico cirugía general. 

 

 Dichas autorizaciones se vencieron antes de realizarse las valoraciones, ya que 

en el Batallón de Artillería No.8 Batalla de San Mateo de Pereira le informaron que 

no tenían los formatos ni los convenios con las IPS que prestaban los servicios. 

 

 Después de insistir en la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional en 

Bogotá para que volvieran a autorizar los mencionados servicios, el 26 de junio de 

2014 radicó de nuevo las solicitudes mediante el formato de actualización de 

datos, de lo cual le manifestaron que estarían listas en 20 días, sin que a la fecha 
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haya recibido respuesta alguna, lo que le ha impedido continuar con su trámite de la 

ficha médica ni con el tratamiento de las lesiones que lo aquejan. 

 

 Informó que no cuenta con los medios económicos para sufragar los gastos de 

los exámenes que recomiendan los galenos y por este motivo es que acude a la 

acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales, antes 

que se agrave más su situación de salud y desmejore su calidad de vida, lo que le 

impediría el goce de sus derechos. 

 

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

salud y la vida digna, solicitó: i) que se ordene a la Dirección General de Sanidad 

Militar del Ejército de Colombia que disponga lo necesario para que se le realicen 

las solicitudes de concepto médico por ortopedia y concepto médico cirugía 

general; ii) que se le garantice el acceso a un tratamiento integral para la patología 

que padece, de conformidad con la naturaleza y funciones de la entidad prestadora 

de salud.  

 

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

concepto médico por el servicio de ortopedia, con fecha del 30 de mayo de 2013; 

ii) certificado de afiliación y validación de derechos para la especialidad de 

ortopedia del 13 de junio de 2013; iii) autorización de servicios médicos para 

ortopedia, por 90 días, con fecha del 29 de mayo de 2013; iv) verificación de 

derechos donde el actor aparece como activo al Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares; v) cédula de ciudadanía; vi) solicitud de concepto médico por 

cirugía general con fecha del 30 mayo de 2013; vii) formato actualizado de datos 

con fecha del 26 de junio de 2014 y viii) informativo administrativo por lesión del 9 

de marzo de 2012. 

 

2.4 Mediante auto del 5 de agosto 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, al Batallón de Artillería No.8 

Batalla de San Mateo, a la Dirección de Sanidad- Medicina Laboral del Ejército 

Nacional y a la Vigésima Séptima Brigada de Selva Batallón de Ingenieros No.27 

General “Manuel Castro Bayona”.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS DEMANDADAS 

 

3.1 EJÉRCITO NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

 

El Teniente Coronel Pedro Javier Medina Pérez, comandante Batallón de Artillería 

No.8 “Batalla San Mateo” contestó a la demanda de tutela, que los trámites 

requeridos por el accionante están a cargo del establecimiento de sanidad militar, 

por ser un asunto de su resorte. Por tal motivo, solicitó se desvincule a dicha 

entidad de la presente acción. 

 

3.2 Las demás entidades no respondieron, haciendo caso omiso al requerimiento 

que la Sala hizo respecto a los hechos de la demanda. 
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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 y solución al caso en concreto 

 

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 Geovanni Hidalgo Carmona, de manera tal que amerite la 

concesión o no 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. 

 

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 

Corte ha señalado que en virtud del principio de continuidad el servicio médico 

debe darse de manera ininterrumpida, constante y permanente, dada la necesidad 

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

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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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 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.”  

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

allegadas al presente trámite, se observa un informativo administrativo por lesión 

mediante el cual se describen unos hechos ocurridos el 9 de marzo de 2012 y en el 

que se consignó que “Narcoterroristas del frente 48 de las ONT FARC, lanzaron 

artefactos explosivos improvisados hacia las instalaciones del batallón…”, donde 

resultó herido el señor Geovanni Hidalgo Carmona y cuyo diagnóstico fue: 

“HERIDAS MULTIPLES POR ESQUIRLAS TORAX Y GLUTEO DERECHO”1. 

Por razón a su retiro, que según el accionante se produjo el 11 de enero de 2013, 

fue sometido al proceso de expedición de concepto médico laboral siendo valorado 

el 30 de mayo de 2013 por el doctor Álvaro Alejandro Restrepo Jaramillo quien 

solicitó dos servicios: por ortopedia (por esquirlas glúteo derecho –lumbalgia)2  y 

cirugía general (esquirlas tórax)3, los cuales tenían una vigencia de 90 días y que al 

parecer se vencieron sin realizarse dichas valoraciones, toda vez que en el Batallón 

de Artillería No.8 Batalla San Mateo de Pereira, le informaron que “no tenían los 

formatos, ni los convenios con la IPS que prestaban los servicios”.  Así las cosas, 

debió diligenciar de nuevo, un formato actualizando sus datos personales para que 

le volvieran a autorizar los servicios médicos, el cual fue radicado en la oficina de 

registros de la Dirección de Sanidad del Ejército el 26 de junio de 20144, sin que 

hasta la fecha de interponer la presente acción hubiera recibido respuesta alguna.        

 

4.3.5. Con base en lo expuesto, el accionante acude a esta vía constitucional para 

que se le protejan sus derechos fundamentales a la seguridad social, la salud y la 

vida digna, los cuales considera vulnerados en la medida que no se le autorizan y 

                                                           
1 Folio 15 
2 Folio 4 
3 Folio 9 
4 Folio 14  

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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practican lo prescrito por los galenos para tratar sus quebrantos de salud y 

continuar su trámite de la ficha médica.  

 

4.3.6. 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”5 

 

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 humana6, 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 dolor7 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. (…)”8 

                                                           
5 Sentencia T-760 de 2008. 
6 Sentencia T-881 de 2002. 
7 Sobre el particular, consultar entre otras,  T-1384 de 2000, T-365A-06. 
8 Sentencia T-648 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN  66001 22 04 003 2014 00185 00 

ACCIONANTE: GEOVANNI HIDALGO CARMONA    

ACCIONADA: ARMADA NACIONAL Y OTROS 

ASUNTO: CONCEDE AMPARO 

 

Página 7 de 10 

 

 

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.  

 

4.3.7. 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 de 

septiembre de 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) 

 

4.3.8. Según el informe administrativo las lesiones sufridas por el joven Hidalgo 

Carmona datan del 9 de marzo de 2012 y al parecer su retiro se produjo el 11 de 

enero de 2013, esta Colegiatura da por cierto los hechos expuestos por el actor y 

que tienen que ver con que las solicitudes médicas se vencieron por la demora en la 

prestación de los servicios solicitados, atendiendo la buena fe que le asiste a las 

personas cuando se dirigen a las autoridades y por cuanto ninguno de sus dichos 

fueron refutados por las demandadas.  Además, de las pruebas presentadas por el 

actor y de las circunstancias relacionadas en su escrito tutelar, se desprende que 

el joven Geovanni Hidalgo Carmona, durante la prestación de su servicio como 

soldado en el Ejército Nacional padeció unas lesiones sin que hasta la fecha se haya 

podido determinar su merma de su capacidad laboral, situación que se encuentra 

pendiente de definir por la Junta Médica respectiva, al parecer por la negligencia 

tanto del Batallón de Artillería No.8 Batalla San Mateo, donde simplemente se 

limitaron a informarle que allí no tenían convenios con las IPS y por parte de la 
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Dirección General de Sanidad Militar, entidad en la cual radicó desde el 26 de 

junio de 2014 las respectivas solicitudes para que le autorizaran los servicios 

médicos requeridos, sin haber recibido respuesta alguna, amén de que el actor 

indicó no tener 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 en debida forma. 

4.3.9. 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) 

 

 

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

derechos fundamentales invocados por el señor Geovanni Hidalgo Carmona, al 

inferirse su vulneración por parte de la Dirección General de Sanidad de las 

Fuerzas Militares y del Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo de 

Pereira, los cuales deben suministrar la atención médica necesaria de su salud 

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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hasta cuando esta se encuentre estable, de conformidad con la patología las 

lesiones producida mientras prestaba su servicio como soldado regular. 

 

Por ello, se proferirá orden de tutelar los derechos invocados por el señor 

Geovanni Hidalgo Carmona, y se ordenará a la Dirección General de Sanidad de las 

Fuerzas Militares y del Batallón de Artillería No. 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  practiquen la ortopedia y cirugía general (tal como se 

encuentran prescritas a folios 4 y 9; así mismo, dichas entidades prestarán un 

servicio integral al ex soldado Hidalgo Carmona con respecto a las heridas sufridas 

por las esquirlas en el glúteo derecho, lumbalgia, esquirlas en tórax y todo lo que se 

desprendan de los exámenes diagnósticos que se le practiquen. 

 

 

4.4.1. Se reitera que el señor Geovanni Hidalgo Carmona en la actualidad se 

encuentra retirado del Ejército Nacional de Colombia y en tal sentido; sin embargo,  

el proceso de calificación con la Junta Médica está diferido ante la ausencia de los 

servicios médicos requeridos por las contingencias sufridas en la prestación activa 

de su servicio militar, cuya valoración debe realizarse tal como lo indica y se 

encuentra previsto en el Decreto 1796 de 2000; en consecuencia, 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 demandadas.  

 

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 Geovanni 

Hidalgo Carmona.  

 

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 Geovanni Hidalgo Carmona con el fin de que se le practiquen la Ortopedia  y la 

cirugía, tal como lo prescriba el médico laboral y se le brinde la atención integral 

médico quirúrgica, medicamentos, hospitalizaciones, la rehabilitación pertinente y 

todo lo que se desprenda de los exámenes diagnósticos que se le practiquen al 

mismo.  
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Tercero: DISPONER que la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares 

deberá mantener activa la afiliación del joven Geovanni Hidalgo Carmona con el fin 

de garantizar 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. 

 

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 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 

 

 


