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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a las pretensiones expuestas por el 

ciudadano CARLOS ALBERTO HENAO GIRALDO en la acción 

constitucional de tutela promovida contra el Ejército Nacional de 

Colombia, para la protección de su derecho fundamental a la salud. 
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ANTECEDENTES 

 

Expresó el actor que el 14 de diciembre de 2003 en el corregimiento 

‘Cañaverales’ del municipio de Segovia Antioquia, prestando su 

servicio como soldado regular en el pelotón Bosnia 5 al mando del 

subteniente Edwin Bermúdez Suárez, fue herido con ocasión del 

enfrentamiento que se propició con miembros del Cuarto Frente de las 

F.A.R.C., por lo que fue remitido a la Clínica Ardilla Lulle en la ciudad 

de Bucaramanga. 

 

Dice que le practicaron cirugía plástica en el Hospital Militar de 

Bucaramanga, la cual tuvo éxito y que luego de ello le realizaron junta 

médica laboral, con la cual estuvo de acuerdo. Que luego de un año 

se le empezó a salir (no indica qué) y que al buscar ayuda en el 

Hospital de Dosquebradas, al dar la información sobre el antecedente 

de la lesión, le dijeron que eso era problema del Ejército y que ese 

organismo debía solucionarle su situación, porque fue con ocasión del 

servicio que se produjo su lesión. 

 

Agrega que en el año 2007 solicitó una radiografía y los resultados 

fueron que tenía una infección viral no especificada, relacionada con 

un absceso cutáneo, por lo que pide que la institución militar le 

responda, ya que hace cinco años no puede laborar y debe velar por 

su pequeño hijo. 

 

Vinculados el Ministerio de Defensa Nacional, el Comandante de las 

Fuerzas Militares y el Ejército Nacional de Colombia, sólo este último 

se pronunció por intermedio del Jefe Jurídico de la División de 

Sanidad, para referir que al soldado regular retirado CARLOS 

ALBERTO HENAO GIRALDO, le fue respondida una petición que 

formuló en igual sentido, destacando que en Junta Médica Laboral del 

9 de junio de 2004 fue declarado no apto para la actividad militar y que 
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no hizo uso del recurso frente a esta decisión, pero que aún tiene la 

instancia de lo contencioso administrativo para reclamar la 

inconformidad, ante lo cual es improcedente la tutela. 

 

Agrega que al haber obtenido una calificación del 26,69% de 

disminución laboral, no se hizo acreedor a una pensión por invalidez y 

la consecuente prestación de servicios médicos. Seguidamente 

expuso algunos criterios jurisprudenciales y legales para implorar la 

improcedencia de la acción por ausencia en la vulneración de 

derechos fundamentales. 

 

CONSIDERACIONES 

 
Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir de 

fondo la pretensión incoada mediante acción de tutela, de conformidad 

con los artículos 86 de la Constitución Política, 1º del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico 
 

Le corresponde determinar si el Ejército Nacional de Colombia ha 

afectado los derechos fundamentales del señor CARLOS ALBERTO 

HENAO GIRALDO, con ocasión de su retiro de la institución sin la 

prestación posterior de los servicios de salud, al presentar una lesión 

que se causó durante la prestación del servicio militar. 

 

Solución 
 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los 
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jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 

cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión 

de cualquier autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares 

en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

Lo reclamado por el señor HENAO GIRALDO corresponde a una 

prestación en materia de salud, al referir que mientras estuvo al 

servicio a las Fuerzas Armadas como soldado regular, fue herido en 

combate con grupos insurgentes, que le causaron heridas en su mano 

izquierda y recibió algunas esquirlas en los testículos, hechos 

ocurridos el 14 de diciembre de 2003. Se le practicó entonces una 

cirugía reconstructiva con inserción ósea y fue dado de baja del 

servicio por pérdida de su capacidad para fungir como miembro de 

ese cuerpo armado. 

 

La Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional le practicó la respectiva valoración el 9 de junio de 2004 y le 

determinó una disminución laboral del 26.69%, bajo el diagnóstico de 

haber sufrido herida por arma de fuego en mano izquierda que le 

generó artrodesis interfalángica del pulgar izquierdo, limitación en la 

flexión del segundo dedo y alteración del agarre por deformidad del 

mismo miembro1. 

 

Según consta en la prueba documental arrimada el 16 de noviembre 

de 2007 se le tomó una radiografía de mano en el Hospital Santa 

Mónica de Dosquebradas y se le diagnosticó una infección viral, 

absceso cutáneo, furúnculo y ántrax, razón para que pueda la Sala 

advertir que su situación no corresponde a un hecho actual. 

                                                
1 Véase folios 17 a 20. 
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En efecto, del repaso documental se avizora que las lesiones le fueron 

producidas con ocasión del servicio militar el 14 de diciembre de 2004, 

ante lo cual fue sometido al tratamiento médico e incluso, se le 

practicó una cirugía reconstructiva de la mano, como también lo 

informa el actor, al cabo de la cual, se valoró por medicina laboral y se 

le declaró no apto para continuar al servicio de las Fuerzas Militares. 

 

Esto ocurrió el 9 de junio de 2004, sin que en aquella oportunidad, el 

señor HENAO GIRALDO, interpusiera recurso alguno contra la 

decisión de la Junta Médica Laboral que le fijó incapacidad del 

26.69%, lo cual no permitió que se le reconociera incapacidad. Por 

tanto con su desvinculación, igualmente sobrevino la desafiliación del 

régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud, lo cual 

ocurrió en el mismo año 2004. 

 

Pese a lo anterior y al no estar actualmente vinculado laboralmente 

con alguna empresa y atravesar por precaria situación económica, 

debe informarle la Sala que existe el régimen subsidiado de salud, al 

que se afilian las personas de escasos recursos y por su conducto, 

recibe los tratamientos médicos necesarios para el restablecimiento de 

salud. 

 

Por otra parte, tampoco informa el señor CARLOS ALBERTO HENAO, 

la interposición de una acción administrativa contra la entidad que 

ahora pretende demandar por vía de tutela, para lo cual ha 

transcurrido tiempo suficiente, sin que se aprecie el ejercicio de los 

medios de defensa judicial ordinarios, lo cual conlleva a que no solo se 

desconozca el presupuesto de subsidiariedad y en el mismo orden de 

ideas, se avizora que los hechos que ahora pretende se examinen 

bajo la égida constitucional, tuvieron ocurrencia hace algunos años. 
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Por tal razón, ha de precisarse que existen causales de 

improcedencia, que por vía jurisprudencial se han establecido y que 

corresponden para este caso, a los principios de subsidiaridad e 

inmediatez, frente a los que la Corte Constitucional, ha precisado: 

 

“Como ya se anotó en la presente sentencia, uno de los requisitos de 
la acción de tutela es la subsidiariedad. Ligado a este requisito se 
encuentra el de inmediatez. Así pues, mientras el primero de los 
requisitos enunciados se encarga de especificar el carácter material 
del mecanismo, el segundo expresa las condiciones en el tiempo que 
debe cumplir. El juicio de valor afirmativo sobre los dos, determina la 
procedencia de la acción. En este sentido, expresan conceptos que 
son a su vez requisitos procedimentales, que corresponde al juez 
llenar de contenido completo para el caso concreto. La definición del 
concepto debe por consiguiente tener este mismo carácter 
procedimental, es decir, enunciar criterios formales o pasos para 
determinar en el caso específico si se cumplen o no. 

“Esto ocurre por tanto en el caso del requisito de inmediatez., que ha 
definido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la 
interposición del mecanismo de la tutela dentro de un término, 
oportuno, justo y razonable, correspondiendo al Juez Constitucional, 
determinar su cumplimiento para el caso concreto. Esto es así porque 
la forma misma de la tutela, es decir, lo expedito de su resolución se 
relaciona con la necesidad de protección inmediata del derecho 
fundamental de que se trate. Ha dicho la Corte Constitucional al 
respecto: “Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que 
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y 
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo 
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses 
o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los 
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las 
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las 
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución 
de conflictos”. No obstante esto, cuando el juicio de valor sobre la 
inmediatez resulta prima facie negativo, deberá el juez de tutela 
verificar si existe alguna Justificación para la demora en la 
interposición de la acción de amparo. 

“La necesidad de valoración concreta del tiempo para determinar el 
cumplimiento o no del requisito de inmediatez es lo que expresa la 
noción de razonabilidad a que hace referencia la jurisprudencia de la 
corporación. Al respecto ha dicho: “Ahora bien, ¿cuáles factores 
deben ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del 
lapso? La Corte ha establecido, cuando menos, cuatro de ellos: (i) si 
existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la 
inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de 
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre 
el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos 
fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de 
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tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los 
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy 
alejado de la fecha de interposición”.2 

 

Desconoce la Sala el motivo para que el señor HENAO GIRALDO 

hubiera demorado tanto la iniciación de la acción constitucional, así 

como para interponer ante el juez administrativo la demanda de 

nulidad y restablecimiento del derecho –ya caducada-, no siendo 

dable especular acerca de ese particular, pues ello se constituye en 

carga de la prueba que el actor debe acreditar, porque proviene de 

una conducta posiblemente omisiva atribuible a esta parte. 

 

Para el caso que ocupa la atención de la Colegiatura, se aprecia un 

statu quo frente al derecho a la salud3 que pudo haber detentado el 

señor HENAO GIRALDO frente al Ejército Nacional, que no puede ser 

suplido mediante el uso indebido de esta vía para arropar la incuria de 

su titular, al no ejercer en su oportunidad los recursos y acciones 

judiciales previstas en la ley. 

 

De otra parte, es preciso señalar que la afectación en la salud 

presentada por el accionante, no puede ser considerada de gravedad 

tal que ponga en peligro su vida, coloca de relieve la inexistencia de 

vulneración de este derecho fundamental. Aunque sí presenta una 

limitación laboral, lo cual le impide ejercer ciertas actividades, pero 

que no lo excluye de la población laboral, siendo sí posible acceder a 

los empleos de acuerdo con sus capacidades y competencias. 

 

De suerte que tampoco se aprecia vulneración en este aspecto, por 

padecer enfermedad, que si bien pudo originarse en una actividad 

                                                
2 Sentencia T-783 del 30 de octubre de 2009 
3 Que no tiene alcance de fundamental, a no ser que se encuentre en conexidad con el de la vida. 
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relacionada con el servicio que le prestó al Estado, éste no puede 

asumir una carga prestacional, más que mediante el régimen 

subsidiado de salud, a través del cual se le puede restablecer su 

salud, motivos por los que debe declararse la improcedencia de esta 

acción constitucional. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: Declarar improcedente la protección de los derechos 

fundamentales invocados por el señor CARLOS ALBERTO HENAO 

GIRALDO, frente al Ejército Nacional de Colombia. 

 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 


