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    Procede la Sala a decidir la acción de tutela 

propuesta por Fabián de Jesús Cruz Alcalde, por medio de agente 

oficioso, contra la Fuerza Aérea Colombiana, Dirección de Sanidad.  
 
 
    ANTECEDENTES 
 

 

      Pide el señor Darío de Jesús Alcalde, en calidad 

de hermano y agente oficioso de Fabián de Jesús, que se protejan sus 

derechos a la vida en conexidad con la salud, el mínimo vital, al trabajo y 

a la igualdad, que estima vulnerados por la Fuerza Aérea Colombiana y 

que, en consecuencia, se le ordene a la entidad que le informe si éste se 

encuentra o no vinculado a un régimen de salud que cubra en su 

totalidad el tratamiento en esta ciudad; que en caso de no estar 

vinculado, se le ordene proceder a afiliarlo de inmediato y a asumir los 

gastos médicos, de hospitalización, tratamientos con especialistas y todo lo 

que requiera; además, que se establezca si al presentar este serio 

problema puede acceder a una pensión, porque estará impedido para 

seguir laborando. 

  

      Dijo el demandante que Fabián de Jesús se halla 

actualmente internado en el hospital Homeris de Pereira, porque presenta 
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una “psicosis de origen no orgánico, no especificada, trastorno bipolar 

afectivo, episodio maniaco presente con síntomas psicóticos”, y se le 

deben suministrar unos medicamentos; él ingresó a la Fuerza Aérea 

Colombiana el 8 de febrero de 2010 para prestar servicio militar y fue 

llevado a Tres Esquinas (Caquetá) como soldado bachiller, pasó los 

exámenes médicos y psiquiátricos, pero estando allí una funcionaria de la 

institución, de nombre Natalia, le informó a Martha de Jesús Alcalde, 

madre de Fabián, que éste presentaba desórdenes psiquiátricos y le sugirió 

que lo “remitieran” a su casa, ubicada en Santa Rosa de Cabal, así que lo 

trajeron el 1° de marzo de 2010, acompañado por un dragoneante, y al 

llegar empezaron a percibir sus problemas, porque no reconocía a la 

familia, rasgaba la ropa, mostraba comportamientos agresivos, dañaba las 

cosas de la casa y hablaba incoherencias.  

 

       Ante esas circunstancias, lo llevaron al hospital de 

Santa Rosa de Cabal, ya que la Fuerza Aérea nunca remitió los 

medicamentos ni las instrucciones para su atención; allí fue atendido por el 

SISBEN y lo remitieron a Pereira y desde entonces está recluido en Homeris, 

sin mostrar síntomas de mejoría, a pesar de que la psicóloga de la entidad 

les dijo que estaba simulando su problema. Agregó que la Fuerza Aérea ha 

hecho caso omiso a su situación, no se ha preocupado por su estado y 

debe asumir su responsabilidad, porque el ingreso fue voluntario, en 

óptimas condiciones físicas y mentales y al regresar quedaron en 

evidencia el daño psicológico, el grado de desnutrición, brotes en la piel, y 

una cicatriz en el cuello.  

 

      Terminó diciendo que salvo por una tía, en la 

familia no se han presentado problemas de ese tipo; que la atención 

médica se le debe prestar en su domicilio y los hechos que llevaron a esta 

situación no son muy claros, porque él se fue sano y volvió con los aludidos 

padecimientos.  
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     Se dio trámite a la acción y se le concedió a la 

entidad accionada término para pronunciarse y para rendir informe 

acerca de la situación de Fabián de Jesús. El Director de Sanidad de la 

FAC, intervino y en defensa de la entidad mencionó que respecto de 

Fabián de Jesús se le han practicado dos de los tres exámenes de ingreso 

que prevé la ley para su incorporación al servicio militar y resultó apto; sin 

embargo, aunque en un comienzo la valoración psicológica arrojó un 

resultado aceptable, el 17 de febrero fue remitido al Establecimiento de 

Sanidad Militar a consulta por la misma especialidad, porque durante la 

primera semana demostró apatía sobre las actividades de instrucción y 

adaptación a la vida militar, fecha en la cual funcionarios de allí se 

comunicaron con la madre del consultante quien dio a conocer que en la 

familia existía un trastorno siquiátrico (trastorno bipolar). Se determinó en 

ese momento una desadaptación a la vida militar y se le concedió un 

permiso especial para permanecer en su residencia hasta tanto se cumpla 

con el tercer examen psicofísico que determine su situación en el servicio 

militar obligatorio, culminando así el proceso de incorporación.  

 

      Puso de presente enseguida las normas que 

regulan ese proceso y terminó diciendo que es deber de toda persona 

inscrita informar sobre cualquier anomalía física, síntoma o patología 

psicológica o antecedente del mismo o de su familia que pueda 

evidenciar su inaptitud para la prestación del servicio militar obligatorio, 

más si en los primeros exámenes se detecta la aptitud para ello; agregó 

que hay actas que dan cuenta del buen trato dispensado al accionante y 

que todas las personas que prestan aquel servicio están afiliadas al sistema 

de salud; que el joven tuvo permanentemente acompañamiento 

psicológico y se siguieron las orientaciones de la psicóloga tratante de 

alejarlo del ambiente militar sin posibilidad de portar armas y excusándolo 

de asistir a entrenamientos, así como otorgándole permiso especial para 

estar con su familia para favorecer el manejo de su estado emocional.  
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     Anotó que el paciente, luego de la entrevista 

inicial y cuando exteriorizó una conducta de tristeza, manifestó que una 

hermana de su mamá tenía antecedentes de enfermedad psiquiátrica, 

hecho que fue confirmado por su señora madre. Señaló también que 

todos los afiliados y beneficiarios al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares 

tienen derecho a todos los servicios ofrecidos en el Plan de Servicios de 

Sanidad Militar y Policial y que mientras culmina el proceso de 

incorporación, el joven Cruz Alcalde tiene la calidad de afiliado y, por lo 

tanto, derecho a la prestación de los servicios médicos asistenciales; que la 

Fuerza Aérea desconocía la situación del soldado porque no se 

comunicaron con la Unidad para reportar su estado de salud, como que 

salió en buenas condiciones a disfrutar del permiso en su hogar, y que 

desconocen en qué calidad fue hospitalizado ya que la IPS en la que se 

halla, nunca les informó sobre ello, con el fin de solicitar la autorización de 

atención como lo ordena la normativa vigente (Decreto 4747 de 2007); 

que el accionante durante los 19 días que permaneció en sus 

instalaciones, no ejerció ni fue sometido a la actividad propia de la vida 

militar y que tan pronto comenzó a presentar manifestaciones de afecto 

tuvo el acompañamiento especializado necesario; aludió también a la 

posible patología de trastorno afectivo bipolar que pudiera presentar 

Fabián de Jesús, originada no por los días en los que estuvo en la Fuerza 

Aérea sino por antecedentes familiares. 

 

      Finalizó su intervención para precisar que las 

afirmaciones acerca del estado de desnutrición y brotes en la piel, no son 

claras, porque ello puede ser de tipo transitorio y obedece a diferentes 

causas como factores ambientales y dermatitis de contacto; y que la 

desnutrición podría estar asociada a que el estado emocional depresivo y 

de falta de motivación, lo llevaba a no ingerir de manera adecuada los 

alimentos; que, en consecuencia, como al demandante no se le han 

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

acción es improcedente. Ahora, es oportuno resolver, previas estas, 
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      CONSIDERACIONES 
 
 

      La acción de tutela fue erigida en la Constitución 
de 1991 como un instrumento breve y sumario por medio del cual toda 
persona puede conseguir de un juez que proteja sus derechos 
fundamentales, cuando quiera que ellos estén siendo amenazados o 
vulnerados por la acción o la omisión de una autoridad o de un particular 
en determinados casos.  
 
       En este caso, se pide la protección de derechos 
tales como la vida en conexidad con la salud, el mínimo vital, el trabajo y 
la igualdad, pero, a decir verdad, no halla la Sala que la entidad 
accionada los haya desconocido.  
 
       Para empezar, del relato fáctico no se deduce en 
qué forma se puedan estar afectando los derechos al mínimo vital, al 
trabajo y a la igualdad de Fabián de Jesús. Todo lo que se conoce aquí es 
que él, pasados unos días de su incorporación a la Fuerza Aérea para 
prestar su servicio militar empezó a manifestar algunos trastornos que 
dieron lugar a que se le enviara de regreso a su hogar, antes de proceder 
al tercer examen de reconocimiento. Es decir, que siguiendo la regulación 
de la Ley 48 de 1993, apenas está en ese proceso. Por cierto que el servicio 
militar es de carácter obligatorio, y que a quienes lo prestan se les 
reconozca algún incentivo económico no significa que se trate de un 
vínculo legal o contractual con el Estado que dé lugar a hablar de él 
como un trabajador. En esas circunstancias, no puede decirse que se le 
esté vulnerando su derecho al trabajo, o a un modo de subsistencia 
básica, menos cuando en las condiciones en que se encuentra 
actualmente, internado en una institución por su deficiencia mental, le es 
imposible desempeñar una labor lucrativa que, valga decirlo, tampoco le 
está siendo impedida por la accionada. Y en cuanto al derecho a la 
igualdad, no se tiene un parámetro que sirva de comparación, ni se sabe 
siquiera sobre qué, para definir aquí que a Fabián se le ha dado un trato 
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diferente al de otras personas que hubiesen optado por prestar su servicio 
militar y que eventualmente se les haya brindado una asistencia diferente 
a la que a él se le dio.  
 
       Todo parece indicar que lo que el agente oficioso 
pretende es que por este medio se defina si su hermano tiene derecho a 
una pensión; pero esa no es una cuestión que pueda establecer el juez 
constitucional; si él considera que su colateral no puede valerse por sí 
mismo, debe empezar por acudir a otro mecanismo judicial que es el de la 
interdicción, con fundamento en la cual quien le sea designado para 
representarlo, pueda ejercer las acciones legales a su alcance respecto 
de cualquier derecho que hubiera podido adquirir con los escasos días 
que estuvo en la base de la Fuerza Aérea.  
 
       Ahora, sobre los derechos a la vida y a la salud, 
cuya trasgresión parece encontrar el accionante en el hecho de que a 
Fabián no se le esté prestando la atención debida por cuenta de la Fuerza 
Aérea, en la respuesta brindada por la entidad quedó dicho, y así lo 
entiende esta Sala, que una vez el joven volvió a su casa fue llevado por su 
familia a un centro de atención siquiátrico, pero no hay nada que 
demuestre que de esa circunstancia o de la necesidad de que se le 
prestara atención médica se hubiera enterado a la accionada o se le 
hubiera requerido por algún medio.   
 
      Es más, si se leen bien las pretensiones, el mismo 
agente oficioso da a entender que lo que quiere es que la entidad le 
informe a qué tiene derecho su hermano en el sistema de salud, o si puede 
acceder a una pensión, como si lo que estuviera en juego fuera el 
derecho de petición. Es decir, que lo que reclama es una información que 
no le había solicitado antes a la FAC y que, por supuesto, no puede 
obligársele a suministrar por este excepcional camino, porque no puede 
endilgársele vulneración alguna de ese derecho.  
 
       No es por demás decir que la respuesta del 
Director de Sanidad de la FAC es clara en cuanto a que Fabián es 
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actualmente beneficiario del sistema de salud, mientras se define su 
situación militar con el tercer examen; el problema es que su familia, en 
lugar de solicitarles directamente la atención que demanda su hermano, 
acudió a este mecanismo, partiendo de la base de que sus derechos le 
serían desconocidos, presunción de mala fe que no es admisible en sede 
de tutela. 
  
      De otro lado, hay que destacar que mientras el 
joven estuvo en la base de Tres Esquinas, recibió toda la atención médica y 
psiquiátrica requerida, al punto de que se recomendó el 
desacuartelamiento debido a su estado de desadaptación al servicio; a lo 
que se agrega que su afección no parece derivar de la prestación del 
mismo que, en realidad, no pasó de los exámenes previos y su valoración 
constante por la psicóloga, que entre otras cosas sugirió que no le fueran 
entregadas armas.       
 
                        Lo que se quiere significar, entonces, es que la FAC 
tomó todas las precauciones debidas con Fabián de Jesús, quien sólo 
pasados varios días dio a conocer los antecedentes de trastorno bipolar en 
su familia y para el momento en que se instauró la tutela, su familia no le 
había reportado su situación, en cambio sí optó por llevarlo a un centro de 
atención ajeno a la institución, lo que no justifica ahora que se le enrostre 
la violación de los derechos fundamentales que se invocan, si a todo lo 
anterior se suma que el proceso de incorporación del accionante no ha 
terminado, porque falta la tercera valoración para definir si es apto o no 
para cumplir esa obligación legal.  
 
      En consecuencia, la acción será negada.    

 
 
      DECISIÓN 
 
 
      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de 
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la  República y por autoridad de la Ley, NIEGA la acción de tutela 
promovida por Fabián de Jesús Cruz Alcalde, por medio de agente 
oficioso, contra la Fuerza Aérea Colombiana.  

 
Notifíquese esta decisión por el medio más 

expedito a los intervinientes. 
 
 
Si no es impugnada, remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
      Los Magistrados, 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


