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ACTA No. 036 del 20 de Abril de 2010 
 

 
 Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 29 

del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por Edgardo Agudelo Aguirre contra la Dirección de Sanidad Militar – 

Ejercito Nacional- Batallón de Artillería San Mateo que pretende la protección 

del derecho fundamental a la salud, a la vida digna, derecho al trabajo, a la seguridad 

social y al debido proceso. 

 

 El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente,  

 

I. LA DEMANDA 

  

1. Pretensiones: 

 

 Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional que en 

virtud de la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, 
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derecho al trabajo, a la seguridad social y al debido proceso, se ordene a la accionada 

que reintegre al Sr. Agudelo Aguirre al sistema de salud de las fuerzas militares para 

que le preste el tratamiento médico necesario que conlleve a detener la degradación 

física, sensorial y sicológica que lo aqueja, y que teniendo en cuenta su estado de 

debilidad manifiesta, le sea restablecido su derecho al debido proceso de manera tal 

que pueda tener la oportunidad de tener continuidad en los exámenes especializados, 

que conlleven a dictaminar los tratamientos a seguir para la recuperación de su salud. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 
 

 Se trata del señor Edgardo Agudelo Aguirre, identificado con la cédula de 

ciudadanía Nro. 2.474.134 expedida en Anserma Nuevo – Valle -. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

 Se trata del Ejercito Nacional Dirección de Sanidad Militar, Batallón de Artillería 

número 8 Batallón San Mateo. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

 
 El accionante invoca como violados los derechos a la salud, a la vida digna, 

derecho al trabajo, a la seguridad social y al debido proceso. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Que el accionante fué soldado voluntario hasta finales del año 2000, y a partir 

de ese momento, pasó a ser soldado profesional, iniciando su vida militar, con un 

sueldo, prestaciones sociales, seguridad social y contando con las demás ventajas que 

ofrece el servicio militar. 
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Que estuvo prestando sus servicios en diferentes centros de instrucción y 

entrenamiento recibiendo instrucciones en explosivos, tiro, y entre otros, en la Central 

de Inteligencia técnica en Armenia. 

 

Que hizo parte de la unidad “batería de fuego” de la octava brigada, fue 

agregado a Florencia –Caquetá-, monitor en la base militar y de comunicaciones 

llamado “Monte zuma”, y luego realizó operaciones militares de restablecimiento del 

orden público en el área general de Santa Cecilia.  

 

Que estando en servicio, adquirió en cuatro ocasiones malaria, y a inicios del 

2006, empezó a sentir disminuciones en su rendimiento al desarrollar desplazamientos 

prolongados, especialmente en su pierna derecha. Igualmente, empezó a notar 

dificultades en el oído derecho para atender las llamadas, síntoma éste que percibió 

desde que estuvo en “monte zuma”, razón por la cual solicitó cita médica.  

 

Que ante los anteriores síntomas, y luego de ser sometido a exámenes médicos, 

le fue diagnosticado una “hipoacusia neurosensorial de 30db pero que el único 

examen de medición realizado por el centro de control y diagnóstico dice “48db 

hipoacusia de grado moderado”. 

 

Que además el neurocentro donde le realizaron controles, le diagnosticó 

“síndrome moto neurona superior, pues había perdido masa muscular en la pierna 

derecha a razón de 4cms versus pierna izquierda y 2cms en muslo versus el izquierdo, 

recomendando pasos a seguir y enfermedades a descartar.  

 

Que durante el tiempo que estuvo en el batallón y estando sometido a los 

diferentes exámenes realizados, fue agregado a la “unidad motorizada”, pero por estar 

por largas horas sentado en una moto, se le aceleró un dolor en la parte baja de la 

espalda y en general, en toda la pierna, por lo que solicitó fuera asignado a vehículos. 

 

Que ante los exámenes y terapias que debía someterse, fué dejado como 

centinela del alojamiento de la unidad motorizada, lugar donde sintió una sistemática 

presión por parte del comandante, así como discriminaciones por su condición de 

enfermo por parte de sus compañeros.  

 

Que una vez culminaron los diferentes exámenes fue conducido hasta Palmira –



4 

 

Valle-, lugar donde le fue entregada y leída el acta 18439 por parte del comandante de 

grado mayor de sanidad, quien le manifestó que “no era grave, que estaba bien y que 

firmara, pues había posibilidades de reubicación laboral” y sin entender el diagnostico, 

firmó confiando en el Comandante. 

 

Que a su regreso al Batallón de artillería, y al continuar las presiones, le 

causaron una depresión que lo llevó a solicitar la baja el 12 de junio de 2007, decisión 

que fue apoyada por sus superiores; afirma que con posterioridad no fue citado para 

revisiones médicas o terapias. 

 

Que el 20 de septiembre del mismo año le fue notificado el retiro por una 

incapacidad permanente parcial, respaldado en la junta médico laboral acta 18439 

de la dirección de sanidad del ejercito, la cual refiere una incapacidad permanente 

parcial no apto para la actividad militar, produciendo una disminución de la 

capacidad laboral del 23.07%, haciéndose el siguiente señalamiento: “Afección-1 Se 

considera enfermedad profesional. Literal (B) (EP)”, “Afección-2 enfermedad común. 

Literal (A) (EC)”.  

 

Que la anterior valoración, fue fundamento de la orden administrativa de 

personal 1370 por la cual es retirado del servicio activo, con novedad el 30 de 

septiembre de 2007. 

 

Que la resolución 68820 de septiembre de 2007 dice “en el mes de abril de 

2007, el titular renunció a la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de revisión 

militar, ante la Dirección de Sanidad”, a lo cual –aduce- jamás renunció. 

 

Que además del estado depresivo, actualmente continua soportando las 

dolencias y los resultados de los exámenes realizados en forma particular, muestran 

que el problema continua avanzando progresivamente, y en especial, el problema de 

oído. 

 

Que presentó derecho de petición el 4 de marzo de 2010 (Fol. 35), sin obtener 

oportuna respuesta. 

 

2. Pruebas aportadas al proceso 
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a) Acta de Junta Médica Laboral No. 18439 de 24 de abril de 2007 de la 

Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional en la cual le diagnosticaron al accionante 

“Hipoacusia neurosensorial sordera súbita”, “síndrome de motoneurona superior a 

estudio” y le determinaron “incapacidad permanente parcial, no apto-para actividad 

militar”(fl. 18-21). 

 
B) Solicitud de retiro de las fuerzas militares (Fol.23 y Sgts) 

 
c) Notificación de la orden administrativa 1370 de retiro del servicio activo por 

“incapacidad permanente parcial” (Fol. 27). 

 
d) Resolución 68820 del 14 de septiembre de 2007 por el cual se ordena el pago 

de las prestaciones sociales (Fol. 28) 

 
e) Derecho de petición del 4 de marzo de 2010 en el cual solicita el accionante 

la restitución de sus derechos fundamentales a la salud (Fol. 35). 

 
f) Historia clínica del accionante (Fol. 51 y Sgts). 

 
VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 
 La parte accionada, presentó escrito –por fuera de los términos- informándole al 

actor la inviabilidad de la petición, aduciendo además la improcedencia de la acción de 

tutela por estar superados los hechos motivantes al haber dado respuesta la derecho 

de petición (Fol. 135 y Sgts). 

 
VII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 

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

 

¿La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional vulnera el derecho a la salud de un 

soldado retirado del servicio militar al negarle la asistencia médica que requiere frente 

a una enfermedad con patologías presentadas durante la prestación del servicio 

militar?. 

 

2. Antecedente jurisprudencial: Caso en concreto 
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La Corte Constitucional, en sentencia T-407/081, expresó con relación la 

exigibilidad del derecho a la salud, lo siguiente: 

 

“El derecho a la salud ha determinado la Corte es “la facultad que 
tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional 
tanto física como en el plano de la operatividad mental y, de 
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad 
orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de 
conservación y otra de restablecimiento”, ello por que “el ser humano 
necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y 
desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas anomalías -
aún cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos niveles, 
se pone en peligro la dignidad personal. Además, resulta válido pensar 
que el paciente tiene derecho a abrigar esperanzas de recuperación, a 
procurar alivio a sus dolencias y buscar la posibilidad de una vida que 
pueda llevarse con dignidad”.  

 

Y es que la salud incide en el rango de oportunidades para que el 
individuo desarrolle su plan de vida, toda vez que el padecimiento de 
alguna enfermedad, que no necesariamente debe conllevar a la muerte, 
puede ser una limitante para desempeñar alguna función productiva o 
ser un impedimento para desarrollar dignamente todas las facultades 
inherentes al individuo. 

 

“De esta forma, se busca proteger la situación “existencial de la 
vida humana en condiciones de plena dignidad”, toda vez que “al 
hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable” en la 
medida en que ello sea posible, pues la vida no se reduce a una mera 
existencia biológica sino al hecho de encontrase en condiciones dignas 
que permitan el desempeño en sociedad. 

 

“En consecuencia, el derecho a la salud se encuentra consagrado 
en la Constitución Política de allí su razón para que éste sea exigible de 
forma inmediata”. 

(…) 

“Ahora, cuando se trata del derecho a la salud del personal 
vinculado con las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, esta 
Corporación ha sostenido que debido a que las labores que realizan esas 
personas demandan un gran esfuerzo físico e implican una amplia gama 
de riesgos -materiales y psíquicos- propios de una actividad peligrosa, es 
un imperativo velar por su satisfacción. 

 

                                                                 
1 Corte Constitucional. M.P. Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA. Sentencia T -407 de abril 29 de 2008. 
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Así, como ciudadanos y servidores públicos, los miembros de las 
Fuerzas Militares y de Policía Nacional tienen el derecho a la prestación 
efectiva de los servicios de salud”. 

 

 Con base al artículo 217 de la Constitución, se desarrolló el Sistema de Salud de 

la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a través del Decreto 1795 de 2000. Dicho 

sistema aunque es distinto y nada tiene que ver en relación con las prestaciones 

médico asistenciales de la Ley 100 de 1993, se inspira en los mismos principios, esto 

es, el de solidaridad, eficiencia y universalidad.  

 

El artículo 2° del citado Decreto expresa que la sanidad es “un servicio público 

esencial de logística militar y policial inherente a su organización y funcionamiento, 

orientada al servicio del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios”. 

(subrayas fuera de texto) 

 

En el caso de marras, se trata de una persona retirada del Ejército Nacional, 

quien, de acuerdo con la calificación emitida por la junta médico laboral, presentó una 

disminución de su capacidad laboral del 23.07%, resultando no apto para la actividad 

militar por incapacidad permanente parcial, y del cual se señaló, que una de ellas era 

considerada enfermedad profesional, y la otra de origen común (Fol 18 y Sgts). 

 

De las pruebas allegadas al expediente, encuentra esta Sala que las afecciones 

presentadas por el accionante, tuvieron ocurrencia cuando se encontraba en servicio 

activo, aunque una de las patologías presentadas, según el dictamen anteriormente 

referido, fue con ocasión del servicio, la otra fue agravada durante el desempeño de su 

actividad. 

 

En un caso análogo, la sentencia de tutela T-407-982, expresó: 

 

“Esta Corporación desde los primeros fallos emitidos en virtud de la 
acción de tutela dejó sentada la obligación de las Fuerzas Militares de 
continuar prestando asistencia médica al personal retirado en razón a 
una afección adquirida o agravada con ocasión al servicio militar”. 

 

“La primera providencia emitida entorno a este asunto data de 
1992 (T-534), sentencia en la cual se estableció el deber de las 
autoridades militares de poner todo el empeño y diligencia posible para 

                                                                 
2 Corte Constitucional. M.P. Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA. Sentencia T -407 de abril 29 de 2008 
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proteger la vida de los soldados colombianos, así, esta Corporación en la 
referida oportunidad dijo que “el soldado colombiano tiene como 
ciudadano y como servidor de la patria títulos suficientes para que en 
todo caso, pero particularmente cuando su salud se resienta por actos u 
omisiones del Estado, se le respete su derecho a que el gobierno le 
suministre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y los servicios 
odontológicos y farmacéuticos en los lugares y condiciones científicas 
que su caso exija”. 

 

“Posteriormente, en sentencia T-376 de 1997 se clarificó la 
excepción a la regla general que dispone que una vez “otorgada la baja 
concluyen las obligaciones en materia de seguridad social”. Dicha 
excepción hace referencia a que en razón a las circunstancias que dieron 
lugar al retiro del sujeto -afección producto del servicio militar- y al 
peligro que recae sobre los derechos fundamentales a la vida y a la salud 
se debe proveer la prestación del servicio de salud”. 

 

“Las razones expuestas entorno a dicha excepción aluden al “deber 
legal [3] del Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional de otorgar la 
atención médica y asistencial a sus soldados en razón a las alteraciones 
presentadas en su estado de salud en momentos en que prestan el noble 
y loable servicio a la patria y … a la inaplazable obligación constitucional 
del Estado de proteger a aquellas personas que por su condición física y 
mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”; con 
base en lo anterior y realizando una interpretación acorde con los 
principios y valores constitucionales, como la vida, la igualdad material, 
el orden justo, entre otros, esta Corte en la providencia reseñada 
estatuyó que “el suministro de dicho servicio médico asistencial debe 
continuar hasta tanto le sea resuelto de fondo su situación, en la cual se 
le garantice una verdadera protección a sus derechos fundamentales y a 
su dignidad humana”. Esta resolución de fondo, considerada como las 
eventuales prestaciones a las que podría tener derecho el servidor frente 
al Ejercito Nacional, “es sin detrimento del derecho que se tiene para 
que,…, se le respete su derecho a la atención médica, quirúrgica, 
hospitalaria y farmacéutica que el caso requiera a fin de evitar que quien 
ha ingresado al servicio militar en perfecto estado de salud y sufre 
durante la prestación del mismo una incapacidad permanente pueda 
quedar desamparado por el Estado”.  

 

Bajo los postulados anteriormente señalados, la Corte ha 
enmarcado su jurisprudencia en múltiples pronunciamientos [4] y ha 
determinado que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen el 
deber de continuar con la prestación del servicio de salud del agente 

                                                                 
3 Al momento de la emisión de la providencia reseñada (T -376 de 1997) la norma que disponía el deber legal era el 

artículo 1° del Decreto 2728 de 1968 y los artículos 38 y 42 del Decreto 094 de 1989. Actualmente la norma que 
determina dicho deber es el artículo 5° del Decreto 1795 de 2000 el cual establece que el objeto del sistema de 
salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nac ional es el de “prestar el Servicio de Sanidad inherente a las 

Operaciones Militares y del Servicio Policial como parte de su logística Mil itar y además brindar el servic io integral de 
salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus 

beneficiarios” (subrayado fuera del texto). 
4 Consultar sentencias de tutela: 393/99, 107/00, 1177/00, 824/02, 493/04, 810/04, 379/05, 654/06, 063/007, 

366/07, 438/07, entre otras. 
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desvinculado si i) la lesión base de la afección y del retiro se produjo en 
el transcurso del servicio o se empeoró en razón a éste, ii) el tratamiento 
dado por la institución no logró recuperarlo sino controlar temporalmente 
su enfermedad y la misma reaparece o se recrudece después, y si iii) la 
dolencia que se padece pone en riesgo cierto la integridad de la persona, 
la salud y su derecho fundamental a la vida digna.  (subrayas fuera de 

texto) 

 

Adicionalmente, se justifica el deber de la Dirección de Sanidad de 
las Fuerzas Militares y de Policía Nacional de continuar con la prestación 
del servicio de salud del personal retirado y excluido de esa prerrogativa, 
porque el derecho a la salud es constitucionalmente exigible a su 
garante, el Estado, y por tanto las instituciones de las que él se vale para 
cumplir los fines previstos en la Constitución deben propender por la 
materialización de los mismos y no por su quebrantamiento. 

 

“Además, se ha de ver que el ejercicio de las tareas propias de las 
Fuerzas Militares y de Policía Nacional genera riesgos a la integridad 
personal de sus funcionarios, los cuales, acorde con los principios 
esbozados, tienen el derecho a que la administración estatal conserve su 
integridad personal, lo que implica que una vez constatada la afectación 
del derecho a la salud con ocasión al servicio militar, las Fuerzas Militares 
y de Policía Nacional tienen el deber de “volver a su estado anterior”, 
esto es, saludable, al funcionario afectado”. 

 

“De esta forma, el personal desvinculado debido a una afección 
producida o empeorada en razón del servicio de las Fuerzas Militares y 
de la Policía Nacional, tiene el derecho de continuar con la prestación del 
servicio de salud y por ende el derecho a recibir una atención oportuna, 
adecuada y permanente, que implica la asistencia médica, quirúrgica, 
odontológica, hospitalaria y farmacéutica que requiera, sin perjuicio de 
las prestaciones económicas a las que pueda tener derecho”.  

 

 Volviendo al caso objeto de análisis, obsérvese además, que el accionante 

ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional -luego de haber sido soldado 

voluntario-, a finales del año 2000 en condiciones normales de salud, y solo fue a 

finales del año 2005 cuando empezó a sentir afecciones en su salud, de acuerdo con lo 

observado en la historia clínica vista a infolios 53 al 56, del 72 al 75, y el 24 de abril de 

2007 cuando se emite el acta de la Junta Medico Laboral que lo retira del servicio (Fol. 

27) y lo declara incapaz permanente parcial, documento este que hace referencia al 

concepto de los especialistas, así: 

 

 “Fecha: 17-04-2007. Servicio; OTORRINOLARINGOLOGIA. 
FECHA DE INICIACIÓN: Hipoacusia oído derecho 1 año más o menos 
sin percibirlo el paciente. (…) DESCRIPCION DIAGNOSTICO: 
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Hipoacusia neurosensorial, sordera súbita (…) ESTADO ACTUAL: 
Satisfactorio.(…) CONDUCTA A SEGUIR: Control audiométrico cada 6 
meses, si aumenta pensar en enfermedad inmunológica”. 
 
 “Fecha: 09-03-2007. Servicio; NEUROLOGIA. FECHA DE 
INICIACIÓN: Paciente que hace aproximadamente 2 años refiere 
disminución de volumen muslo y pierna con respecto al lado contra 
lateral, refiere mucho cansancio, refiere mucho cansancio y dolor desde 
espinailiaca hasta la planta del pie, esto se ha ido acrecentando sobre 
todo en el último año, refiere además disminución de su rendimiento en 
actividades físicas realizadas en batallón. (…) DESCRIPCION 
DIAGNOSTICO: Síndrome de motoneurona superior a estudio, 
descartar síndrome de Arnold Chiari (…) ESTADO ACTUAL: Atrofia en el 
hemicuerpo lado izquierdo, fasciculaciones en lengua. (…) CONDUCTA A 
SEGUIR: Resonancia Magnética craneocervical”.   
 
(…) 
 

 
 En consecuencia de lo anterior, considera esta Corporación que la solicitud de 

amparo del derecho a la salud deprecada por el señor Edgardo Agudelo Aguirre debe 

prosperar, pues de las pruebas allegadas se colige que es evidente la afectación al 

derecho a la salud del accionante, como quiera que las afecciones padecidas y 

diagnosticadas durante su servicio militar son persistentes, e influyen negativamente 

en el desempeño de funciones productivas, pues, como lo anota el gestor del amparo, 

se trata de “enfermedades lentas pero progresivas e incapacitantes  y según palabras 

de la fonoaudiologa (..), estaré prácticamente sordo en nueve años, antes de los 

cuarenta además y muy seguramente caminando con ayuda de un elemento externo” 

(sic) 

 

 Ante tales patologías, el paciente tiene derecho a una recuperación plena, a 

procurar alivio a sus dolencias y a buscar la posibilidad de una vida que pueda llevarse 

con dignidad, pues “las enfermedades padecidas ponen en riesgo cierto la integridad 

de la persona, la salud y su derecho fundamental a la vida digna”. 

 

 Así las cosas, la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares y el Ejercito 

Nacional debe seguir proporcionando la atención médica requerida por el accionante, 

pues quedó constatado que las lesiones que provocaron el retiro del servicio fueron 

producidas en el transcurso del servicio y con ocasión o agravado por éste, cuyo 

tratamiento dado por la institución no logró recuperarlo sino diagnosticar su 

enfermedad, pues durante o posterior al servicio militar prestado, no se pudo constatar 

una atención efectiva encaminada a restablecer su situación, condicionantes estos que 
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imponen la necesidad de acceder al amparo del derecho fundamental a la salud del 

accionante, pues es un deber de esa institución continuar con la prestación del servicio 

de salud y por ende al derecho del accionante a recibir una atención oportuna, 

adecuada y permanente, que implica la asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y 

farmacéutica que requiera, sin perjuicio de las prestaciones económicas a las que 

pueda tener derecho.  

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VIII. RESUELVE 

 

 PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y 

a la seguridad social del señor EDGARDO AGUDELO AGUIRRE. 

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA al Comandante del 

Ejercito Nacional y al Director de Sanidad Militar que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia proceda a reanudar la 

atención médica, hospitalaria, farmacéutica y quirúrgica necesaria para el 

restablecimiento de la salud del señor EDGARDO AGUDELO AGUIRRE, garantizando 

la continuidad en la prestación del servicio hasta tanto se encuentre restablecida, en lo 

posible, en su totalidad. 

   

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres 

días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO. En caso de no ser impugnado este fallo remítase junto con el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


