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SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, dieciocho de agosto dos mil diez. 
Acta número 092 del 18 de agosto de 2010. 
 
 

TEMA: Derecho a la salud. Es responsabilidad de la 
Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares prestar los 
servicios de salud que requiera todo ex soldado que, por 
virtud de la prestación del servicio, hubiera sido lesionado, 
y en consecuencia, vea mermado su estado de salud y sus 
condiciones de vida, hasta que éstas se restablezcan. 

 
 
Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la DIRECCIÓN 

DE SANIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA -EJERCITO 

NACIONAL-, contra la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, el 25 de junio del año que avanza, mediante la cual 

concedió el amparo constitucional solicitado por el señor CARLOS OLMEDO 

FRANCO BERMÚDEZ contra la mencionada entidad. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes: 

 

Narra el accionante, que el 19 de noviembre de año 2000 ingresó al Ejercito 

Nacional como soldado profesional desempeñándose como miembro de 

contraguerrillas y, que dado a sus aptitudes lo agregaron a la sección de 

contrainteligencia del Batallón San Mateo, en donde no cargaba peso y efectuaba 

trabajos que requerían poco esfuerzo físico. Indica igualmente que, el día 25 de 
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junio del año 2002 fue enviado al Batallón de Infantería No. 23 Vencedores, a 

recoger una documentación útil para desarrollar un trabajo y en ese momento fue 

“encerrado” por un vehículo que emprendió la huída, generándole tal accidente, 

que la Junta Médico Laboral el 11 de agosto de 2005, le calificara su pérdida de 

capacidad laboral, arrojando como resultado el 10.5%, agregando que no era apto 

y recomendando su reubicación en actividades logísticas. 

 

Que una vez puesta en conocimiento tal calificación, solicitó que fuera corregida, 

toda vez que se invocó el literal errado, siendo el correcto para su caso, el 

correspondiente a, accidente por causas y razones del servicio, sin embargo, no se 

produjo tal corrección. Respecto de la reubicación, manifiesta que de 

contrainteligencia pasó a ser soldado piscinero, actividad que ejerció hasta el 1º de 

marzo de 2006, fecha en que fue notificado del retiro de servicio por disminución 

de la capacidad laboral psicofísica para actividad laboral.  

 

Finaliza argumentando que, en la actualidad no le han dado respuesta sobre el 

cambio del literal en la calificación referida; que las dolencias generadas por el 

accidente le han disminuido su estado de salud, ya que no puede realizar 

desplazamientos normalmente y mucho menos efectuar actividades que requieran 

mucho esfuerzo físico; así mismo, que es padre cabeza de hogar con dos hijos 

menores de edad, y que su estado de salud va desmejorando, considerando que el 

Estado al que sirvió como soldado, está violando las normas al no dar respuesta al 

derecho de petición y al excluirlo del sistema de seguridad en salud. 

 

Solicita el tutelante la protección de sus derechos fundamentales  a la vida, a la 

vida digna, a la salud, a la familia, a un debido proceso, al trabajo, a la igualdad 

social y a la seguridad social, para lo cual considera que debe ordenarse a la 

entidad tutelada, que proceda a efectuar el reintegro al Sistema de Salud de las 

Fuerzas Militares de Colombia; de igual forma, solicita su reintegro al Ejército 
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Nacional para realizar las actividades de logística que desempeñaba, y se fije 

nueva fecha para una nueva junta medico laboral donde se tenga en cuenta los 

siguientes puntos: i) el posible reemplazo a futuro de su cadera y ii) que fue un 

accidente laboral, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo. 

 

2. Contestación de la acción. 

 

Dentro del término de traslado, el Comandante Batallón de Artillería Nro. 8, 

“Batalla de San Mateo”, indicó que había dado traslado de la acción de tutela 

incoada por el señor Franco Bermúdez a la Dirección de Sanidad y a la Jefatura de 

Desarrollo Humano del Ejército Nacional, por ser las autoridades competentes para 

efectuar pronunciamiento acerca del reintegro al sistema de salud de las fuerzas 

militares y el reintegro a la fuerza militar, respectivamente, sin embargo, tales 

entidades, allegaron escritos en forma extemporánea.   

 

3. Sentencia impugnada. 

 

A continuación la Jueza de primera instancia amparó constitucionalmente los 

derechos invocados por el accionante en tutela como vulnerados, al encontrar que 

efectivamente el Derecho de Petición consagrado en el Art. 23 de la Constitución 

Política, estaba siendo vulnerado por la Sección de Personal del Batallón San 

Mateo, ante las dilaciones indebidas en la tramitación y respuesta de la solicitud 

elevada por el señor Franco Bermúdez, trayendo a colación el artículo 3º de la Ley 

962 del 8 de julio de 2005, sentencias de la Corte Constitucional -T-235 de 2001 y 

la T-484 de la Sala 5ª de Revisión-, y el artículo 6º del Código Contencioso 

Administrativo.  

 

Con relación al derecho a la salud, sustenta su decisión en la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, Sentencia SU -480/97, pues considera que el actor, por haber 
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sido calificado con una pérdida de capacidad laboral del 10,5%, es una persona 

discapacitada y por lo mismo, requiere de mayor protección, conforme a la 

sentencia de la Corte Constitucional en sentencia C-707 de 2005, agregando que, 

las Fuerza Militares está en la obligación de prestarle la asistencia médica que 

requiera el señor Franco Bermúdez, pues fue en razón del servicio militar, que éste 

adquirió la enfermedad que ahora lo aqueja. Ordenando, de conformidad con todo 

lo anterior, a la Jefatura de Desarrollo Humano de la Dirección de Personal del 

Ejército Nacional, concretamente a la Oficina de Atención al Personal Militar Herido 

en Combate del Ejercito Nacional que es extensivo al personal militar afectado en 

salud por actos del servicio o por causas inherentes a él, que incorpore al actor en 

uno de sus programas, atendiendo el grado de escolaridad, habilidades y destrezas 

del mismo; a la Dirección de Sanidad Militar que proceda a reanudar la atención 

médica, hospitalaria, farmacéutica y quirúrgica necesaria para el restablecimiento 

de la salud del demandante en tutela y, por último, ordenó a la Sección de 

Personal del Batallón San Mateo, que resolviera de fondo el derecho de petición 

elevado ante esa entidad.  

 

4. Apelación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares 

de Colombia Ejército Nacional, quien antes de exponer sus inconformidades frente 

al fallo apelado, solicitó se decretara la nulidad de todo lo actuado, por cuanto la 

Jueza de primer grado no era la competente para conocer de la presente acción de 

tutela, toda vez que, el ente accionado hace parte del listado de organismos y 

entidades integrantes de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. 

A continuación, expuso sus argumentos de censura, manifestando que la 

Honorable Corte Constitucional, ha dicho en reiteradas ocasiones que, la acción de 

tutela se invoca cuando se acredite prueba fehaciente en el proceso que se está 

presentando el perjuicio irremediable, esto es, que sea cierto e inminente, que sea 
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grave y de una urgencia manifiesta. Así mismo, que dicho mecanismo –la acción 

de tutela-, tiene el carácter de residual y subsidiario, es decir, que sólo procede 

cuando no exista otro medio de defensa o autoridad ante la cual se pueda acudir. 

 

Indica que en ningún momento esa entidad ha vulnerado los derechos 

fundamentales que invoca el actor, como quiera que los servicios de salud a cargo 

de las Fuerzas Militares, únicamente son prestados a los miembros de esa entidad, 

ya sea como afiliados o beneficiarios, y en consecuencia, al encontrarse el señor 

Franco Bermúdez retirado del servicio, éste no hace parte integrante de tal 

sistema. Expone además, que los resultados de la Junta Médico Laboral, constituye 

un auténtico Acto Administrativo por ser éste una manifestación unilateral de la 

voluntad de la Administración generadora de efectos jurídicos, frente a la cual, solo 

procede la revisión ante el Tribunal Médico – Laboral de Revisión Militar y de 

Policía, a petición del calificado, lo que en el presente caso no se agotó por quien 

demanda, arguyendo sobre el tema, como consecuencia de tal pasividad, la 

improcedencia de la acción de tutela como mecanismo para revivir términos o 

crear instancias extralegales; igualmente, refiere la falta de inmediatez de la 

misma, como quiera que sólo 5 años después pretende que se le protejan unos  

derechos fundamentales supuestamente vulnerados.  

 

Se concedió la alzada y las diligencias se remitieron a este Tribunal, donde se 

desatará la misma, con apoyo en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Inicialmente debe decirse que, la Sala es competente para resolver la impugnación 

presentada por la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia          
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–Ejército Nacional-, a pesar de que la Jueza a-quo no tenía la competencia para 

decidir en primera instancia la misma, por tratarse de una entidad del orden 

nacional, de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional mediante Auto 

124 de 2009, del 25 de marzo del mismo año, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, 

cuando consideró que cuando una acción de tutela sea repartida ante el Juez 

Constitucional que no corresponda, una vez avocado el conocimiento de la misma, 

se debe continuar con su trámite, en los siguientes términos:  

“(…) Es por ello que esta Sala ha indicado que los conflictos de 
competencias que se derivan de la aplicación del Decreto 1382 de 
2000 son tan sólo aparentes[14], pues en realidad plantean problemas 
de simple reparto; de este modo, los verdaderos conflictos de 
competencia en materia de tutela sólo se presentan a causa del 
artículo 37 del decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de 
tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).  

Jurisprudencia constitucional sobre la posibilidad de decretar 
la nulidad de un proceso de tutela por desconocimiento del 
decreto 1382 de 2000.   

(…) 

8.- En efecto, en ocasiones, la Corte Constitucional ha declarado, en 
sede de revisión, la nulidad de procesos de tutela que han sido 
decididos por jueces diferentes a aquellos a quienes ha debido haber 
sido repartido el proceso según el mencionado decreto. Para justificar 
tal decisión ha dicho la Corte: “Dichas disposiciones [se refiere a las 
del Decreto 1382 de 2000] deben respetarse para no quebrantar el 
debido proceso en el trámite de la acción de tutela, en consonancia 
con el artículo 29 de la Constitución, el cual establece que nadie 
puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 
plenitud de las formas propias de cada juicio”.  

  
También ha señalado que “según la jurisprudencia Constitucional la 
falta de competencia del juez de tutela genera nulidad absoluta 
insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, 
por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues, (…) la 
competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho 
constitucional fundamental al debido proceso (artículo 29 de la Carta) 
y aceptando que cualquier juez, so pretexto de la urgencia de su 
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intervención, sin importar su competencia, defina casos como el 
actual, se permitiría la violación del mencionado derecho 
fundamental, tanto al demandante como al demandado”. 

  
9.- No obstante, con ocasión de la resolución de algunos conflictos de 
competencia y en sede de revisión, la Corte ha tomado decisiones 
opuestas a la anterior.  

  
En sede de revisión se ha negado a declarar la nulidad con base en 
los siguientes argumentos: (i) “conforme al carácter informal que 
distingue a la acción de tutela y de acuerdo con los principios de 
celeridad y sumariedad de dicho amparo, el derecho sustancial debe 
primar sobre el derecho procedimental” y (ii) “la Corte Constitucional 
mediante decisión de Sala Plena suscribió la interpretación según la 
cual las reglas de reparto son sólo de eso, de reparto, y no de 
competencia. Por ende no es dable la declaración de un vicio de 
nulidad cuando estas reglas son inobservadas y repartidos los 
procesos de tal forma que recaiga en otro juez el conocimiento de la 
acción. Ello porque de lo contrario se afectaría el principio de 
celeridad de las acciones de tutela y la pretensión de protección 
inmediata que como mecanismo para la defensa de los derechos 
fundamentales ella conlleva”.  

  
Similar tesis ha defendido en lo que respecta a los incidentes de 
conflicto de competencia en los cuales se da, precisamente, el 
supuesto de hecho que plantea el presente proceso: el juez de 
primera instancia resuelve de fondo la solicitud de tutela, el fallo es 
impugnado y el juez de segunda instancia advierte que al repartir el 
proceso no se siguieron las reglas del Decreto 1382 de 2000, razón 
por la cual declara la nulidad del proceso, al cabo de lo cual se 
origina un incidente de conflicto de competencia que es remitido a la 
Corte Constitucional.  En estos casos, la jurisprudencia ha señalado 
que un juez de segunda instancia “no puede, so pretexto de observar 
una regla de reparto, suspender el trámite constitucional y omitir el 
pronunciamiento de fondo del asunto” ya que “con ello se afecta 
gravemente la finalidad del mecanismo constitucional de tutela, esto 
es, la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales”.  

  
10.- De lo expuesto se desprende que hay una disparidad de criterios 
en la jurisprudencia constitucional, sin embargo, es claro que la 
segunda posición es la que se ha adoptado en la mayoría de los 
casos recientes pues, desde el año 2007, sólo ha existido un auto (el 
101 de 2008) en el que se ha adoptado la postura contraria. En todo 
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caso, la Sala Plena considera necesario clarificar su posición en este 
tema acogiendo la segunda de las opciones descritas porque, además 
de ser la mayoritaria, es la que se ajusta al texto constitucional.  

 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el órgano 

guardián de la Constitución, en cuanto al tema de la falta de competencia como 

causal de nulidad en las acciones de tutela, esta Sala, considera que es la 

competente para conocer de la impugnación presentada por quien soporta la 

acción en el caso sub-examine. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Esta Colegiatura, deberá establecer si la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, 

ha vulnerado el derecho a la Salud al accionante, al negarle los servicios médicos a 

un soldado que fue retirado del Ejército Nacional a causa de una disminución 

psicofísica por haber sufrido un accidente con ocasión del servicio.   

 

Antes de entrar a desarrollar el dilema planteado por esta Sala, cabe advertir, que 

el Comandante del Batallón de Artillería Nro. 8 “Batalla de San Mateo”, procedió a 

dar respuesta de fondo al derecho de petición elevado por el actor, según consta 

en los folios 68 a 72 del expediente. Así mismo, que el Director de Asistencia Social 

del Ejército Nacional, igualmente procedió a acatar lo ordenado por la Jueza 

Constitucional, ordenando incorporar a Franco Bermúdez en un programa de los 

brindan las Fuerzas Militares –fls. 74 y 75-.  

 

Ahora, frente a la inconformidad presentada por el impugnante, respecto a lo 

ordenado por la dispensadora de justicia de la instancia precedente, en lo 
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concerniente al derecho de salud, ha manifestado la Corte Constitucional, en 

sentencia T-407/081, 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 

                                                        
1 Corte Constitucional. M.P. Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA. Sentencia T-407 de abril 29 de 2008. 
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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. 

 
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”. 

 

 

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 realizada el 11 

de agosto de 2005, presentó una disminución de su capacidad laboral del 10,5%, 

resultando no apto para la actividad militar por incapacidad permanente parcial, 

recomendándose reubicación en actividades logísticas –fl. 7-, como bien se hizo 

hasta el 01 de marzo de 2006, cuando le fuera notificado su retiro del servicio 

activo por “DISMINUCIÓN CAP. SICOFISICA –sic- PARA ACTIVIDAD MILITAR”, 

mediante el oficio Nro. 0745 de esa misma fecha –f. 12-.  

 

Posterior al retiro del servicio activo, el actor consultó a un médico radiólogo con 

ocasión a unas afecciones de salud, que tuvieron ocurrencia cuando se encontraba 

en servicio activo, obteniendo como diagnóstico, el siguiente: 

 

“Molestia por la severidad de la fractura aunque por ahora es 
funionalmente –sic- activo debe evitar labores de alto impacto y 
aumentar de peso, posible artrosis con necesidad de un 
reemplazo de cadera en un fututo –sic-“. –negrillas de esta Sala-.  

 

 

Conforme con lo anteriormente transcrito, es indudable que el señor Franco 

Bermúdez requiere de atención médica, para procurar el restablecimiento de su 

salud, toda vez que en el expediente, existe documentación que acredita que la 

fractura sufrida por éste,  fue a causa y en razón del servicio militar, es decir, 

enfermedad profesional y/o accidente de trabajo –fl. 9-, sin embargo, tal asistencia 
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médica es negada por las Fuerzas Militares, con el argumento de que éste no hace 

parte ni como afiliado ni como beneficiario de las mismas, como quiera que fue 

retirado del servicio activo desde el año 2006. Empero, frente a la sustentación 

que trae el censor para acatar la orden constitucional dada en ese sentido –brindar 

los servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos necesarios-, la 

Corte Constitucional en sentencia T-602 de 20092, dijo lo siguiente:  

  

 “(…) En reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha expuesto 
que, “frente al mandato genérico y coercitivo que existe para los 
colombianos varones a fin de que definan su situación militar ante 
las Fuerzas Militares mediante el servicio militar obligatorio, bien 
sea como soldados regulares, soldados bachilleres, auxiliares de 
policía o soldados campesinos, (…) goza de razonabilidad y 
proporcionalidad suficientes para los fines que se persiguen, que 
el Estado se responsabilice de sus jóvenes reclutados 
proporcionándoles atención suficiente para satisfacer sus 
necesidades básicas". 

En consecuencia, “en virtud de la naturaleza humana de quienes 
prestan el servicio militar y por la dinámica misma de tal 
actividad, eventualmente, pueden resultar comprometidos 
algunos de sus derechos como sucede, por ejemplo, con la salud, 
teniendo en cuenta que las labores que allí se realizan demandan 
grandes esfuerzos para obtener y mantener un buen rendimiento 
físico y en virtud del hecho de que dichas actividades entrañan 
algunos riesgos tanto físicos como síquicos en su desarrollo”. 

De lo anterior se concluye que los colombianos que presten su 
servicio a la Patria para salvaguardar su independencia, orden 
público y constitucional, deben tener como contraprestación del 
Estado la protección y plena garantía de sus derechos, ya que 
éstos pueden verse menoscabados en razón del servicio que 
prestan.   

5. El derecho a la salud y a la seguridad social de los 
miembros de las Fuerzas Militares retirados del servicio en 
caso de lesiones o enfermedades adquiridas con ocasión del 
servicio. Reiteración de Jurisprudencia.  

                                                        
2 Corte Constitucional, Sentencia T-602 de 2009 del 31 de agosto de 2009, M.P. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo. 
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Como se venía señalando, el Estado debe proteger la integridad de 
los miembros de la Fuerza pública, por lo que, al resultar agredido el 
derecho a la salud de alguno de ellos, la administración, a través de 
las Fuerzas Militares o de Policía, debe garantizarlo bajo condiciones 
óptimas.  

El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía, en adelante 
SSMP, esta reglamentado por el Decreto 1795 de 2000, que consagra 
quiénes se consideran afiliados a este sistema.  

El artículo 23 del mencionado Decreto señala que “existen dos (2) 
clases de afiliados al SSMP:  

 

    a) Los afiliados sometidos al régimen de cotización:  

1. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional en servicio activo.  

2. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional en goce de asignación de retiro o pensión.  

3. Numeral 3) Declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional  mediante Sentencia C-479-03 de 10 de junio de 
2003, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

4. Los soldados voluntarios.  

5. Numeral 5. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional  mediante Sentencia C-479-03 de 10 de junio de 
2003, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.  

6. Los servidores públicos y los pensionados de las entidades 
descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de 
Defensa Nacional, el personal civil activo o pensionado del 
Ministerio de Defensa Nacional y el personal no uniformado 
activo y pensionado de la Policía Nacional.  

7. Los beneficiarios de pensión por muerte del soldado 
profesional activo o pensionado de las Fuerzas Militares.  

8. Los beneficiarios de pensión o de asignación de retiro por 
muerte del personal en servicio activo, pensionado o retirado 
de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional.  

9. Los beneficiarios de pensión por muerte del personal civil, 
activo o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y del 
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personal no uniformado, activo o pensionado de la Policía 
Nacional.  

   b) Los afiliados no sometidos al régimen de cotización:  

1. Los alumnos de las escuelas de formación de Oficiales y 
Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y 
los alumnos del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, a que se 
refieren el Artículo 225 del Decreto 1211 de 1990, el Artículo 
106 del Decreto 41 de 1994 y el Artículo 94 del Decreto 1091 
de 1995. 

2. Las personas que se encuentren prestando el servicio militar 
obligatorio.”  

 

Según lo ha destacado la Corte Constitucional, “de acuerdo con el 
contenido de la norma transcrita, las personas que son desvinculadas 
del servicio y que no pueden acceder a la pensión de invalidez dado 
su porcentaje de discapacidad, no tendrían en principio el derecho a 
recibir los servicios de salud en razón de no ser beneficiarios de dicha 
prestación”. 

Sin embargo, en reiterada jurisprudencia de esta Corporación, 
también se ha señalado que existe una excepción para los 
soldados que han sido desvinculados de las Fuerzas Militares 
en razón de una enfermedad o lesión adquirida dentro de la 
prestación del servicio, porque sería contrario a los fines del 
Estado Social Derecho, el cual propende por el bienestar general y 
la efectividad de los derechos, principios y garantías consagrados en 
la Constitución, 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”. 

En el mismo sentido, la Corte ha señalado que los soldados 
colombianos, en los eventos en que han sido lesionados y, 
por causa de eso, han visto su salud menoscabada, tienen el 
pleno derecho de “reclamar a los organismos de sanidad de 
las Fuerzas Militares -quienes tienen atribuidas las funciones 
de prevención, protección y rehabilitación en beneficio de su 
personal- la atención médica, quirúrgica, servicios 
hospitalarios, odontológicos y farmacéuticos necesarios, al 
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igual que elementos de prótesis cuando sean indispensables, 
por el tiempo necesario para definir su situación”.  

Por consiguiente, es responsabilidad de la Dirección de Sanidad de 
las Fuerzas Militares prestar los servicios de salud que requiera todo 
ex soldado que, por virtud de la prestación del servicio, hubiera sido 
lesionado, y en consecuencia, vea mermado su estado de salud y sus 
condiciones de vida, hasta que éstas se restablezcan”. –negrillas para 
destacar-. 

 

Así las cosas, y como quiera que el caso al que se hace referencia en líneas 

precedentes guarda total similitud con el que ahora ocupa la atención de esta 

Colegiatura, no existe óbice para acoger los argumentos esbozados por la 

Jueza de primer grado, pues considera esta Sala que los mismos fueron 

acertados, en cuanto ordenó a la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares 

de Colombia –Ejército Nacional-, reanudar la atención médica, hospitalaria, 

farmacéutica y quirúrgica que requiera el actor, hasta tanto su salud se 

restablezca, pues, como bien se indicara, al ingresar el actor a las Fuerzas 

Militares se encontraba en perfectas condiciones de salud y, a su retiro, su 

salud sufrió un detrimento debido a los traumatismos ocasionados por el 

accidente ocurrido, los cuales aún persisten e incluso se han agravado por lo 

que, de no ser atendido de manera oportuna, su salud y, por ende, su vida 

podrían correr mayores riesgos, pues es un deber de esa institución brindar la 

prestación del servicio de salud y un derecho del accionante, el de recibir una 

atención oportuna, adecuada y permanente, sin perjuicio de las prestaciones 

económicas a las que pueda tener derecho.  

 

Así las cosas, en cuanto al principio de inmediatez, esa misma Corporación –Corte 

Constitucional-, ha manifestado respecto a ese tema3  
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“(…) 3.2. Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha establecido 
que aunque no existe un término expreso de caducidad para la 
acción de tutela, la inmediatez como requisito de procedibilidad de la 
acción, implica que ésta deba ser intentada dentro de un plazo 
razonable y oportuno, que se mide en el caso concreto, por el fin 
buscado con la tutela y la urgencia manifiesta de proteger el derecho 
fundamental conculcado (…)”. 

 

En consecuencia, una vez analizado el caso en concreto, conforme a la historia 

laboral arrimada al plenario, observa esta Sala que las dolencias padecidas por el 

demandante en tutela, datan desde esta anualidad, sin que ello quiera significar 

que en otrora haya sufrido molestias en su cadera, pues según el diagnóstico del 

doctor Guillermo Valdivieso –Médico Radiólogo-, considera esta Sala que la rotura 

del fémur y las fracturas múltiples que tuvieron lugar el 25 de junio de 2002 con 

ocasión tan mencionado accidente, aún en la actualidad le está generando  

consecuencias negativas a la salud del señor Franco Bermúdez, por lo que, en el 

presente caso no podría declararse que no se ha cumplido con el principio de 

inmediatez, cuando quiera que cada día la enfermedad profesional que aqueja al 

actor, puede producirle en un futuro una consecuencia nefasta para su salud e 

inclusive para su vida.  

 

Corolario de todo lo anterior, este Juez Colegiado confirmará en todas sus partes la 

sentencia proferida por la Jueza de primer grado, por encontrar acertada la misma.  

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de  Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución,     
                                                                                                                                                                         
3 Corte Constitucional, Sentencia T-655 de 2009, del 17 de septiembre de esa misma calenda, M.P. 
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FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Dto. 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

                                                                                                                                                                         
María Victoria Calle Correa. 


