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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2013-00136-00  

Referencia:  Acción de Tutela de Francia Ruby Ossa Arana  como agente oficioso de Steven 
Jaramillo Ossa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de 
Sanidad Militar – Ejército Nacional 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: De la prestación del servicio de salud por parte de las fuerzas militares a sus 
ex - funcionarios. En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sido 

enfática en señalar que al deber que tiene cada ciudadano hombre, mayor de 18 

años de definir su situación militar, existe la correlativa obligación por parte del 
Estado de garantizar a cada una de las personas que han arriesgado la vida en 

nombre de la patria, de velar porque quines con ocasión del servicio militar 

hubieren sufrido un accidente o adquirido una enfermedad, puedan recuperar su 
salud física, mental y psicológica1. 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares            
 

 
Pereira, noviembre 18 de dos mil trece 
Acta número 179 del 18 de noviembre de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por la señora Francia Ruby Ossa Arana, quien actúa en nombre propio y como 
agente oficioso de su hijo Steven Jaramillo Ossa, ante la presunta violación de 
sus derechos fundamentales a la vida, salud e integridad personal. 

                                                        
1 Sentencia T-340 de 2010. M.P. Humberto A. Sierra Porto 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Francia Ruby Ossa Arana, quien actúa en nombre propio y como agente oficioso 
de su hijo Steven Jaramillo Ossa 
 
ACCIONADO: 
Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad Militar – Ejército 
Nacional- Batallón de Artillería No. 8 San Mateo, a través de su teniente Coronel 
Hesnard Eduardo Ramírez Rojas. 

 
SENTENCIA 

I. ANTECEDENTES 
 

Relata la accionante que su hijo prestó el servicio militar en el Batallón 
San Mateo, hasta el 6 de septiembre de 2.013, cuando fue retirado por tiempo 
militar cumplido; que se encuentra con patología de Leishmaniasis, la que le 
está generando úlceras en la piel, que realizó solicitud de atención médica ante 
el Batallón San Mateo, pero hasta el momento no ha sido atendido, indicando 
que el tratamiento que requiere únicamente lo tiene esa institución.  

 
Por lo anterior, solicita que se ordene a la Dirección de Sanidad Militar 

del Ejército Nacional prestar la atención médica integral de Steven Jaramillo 
Ossa hasta lograr su recuperación total, e igualmente que se ordene 
suministrarle los exámenes y medicamentos que requiere para restablecer su 
salud. 
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En la contestación allegada fuera del término legal, por la Dirección de 
Sanidad del Ejército Nacional, advierte, que revisada su base de datos en la 
sección de medicina laboral, se determinó que no existe acta de evacuación que 
se expide al momento del retiro, contentiva de las patologías por las que quedó 
pendiente un soldado regular, y siendo así, no puede atribuirse la enfermedad 
que padece con la prestación del servicio militar; adicionalmente expresa que el 
accionante se encuentra vinculado en calidad de beneficiario en el régimen 
contributivo a Salud Total, siendo improcedente la presente acción dado que no 
se ha vulnerado ningún derecho al accionante.  

 
Igualmente, fuera de término, se allegó respuesta ppor parte del 

Batallón de Artillería No. 8 San mateo, donde se indica que a la fecha ya ha sido 
iniciado tratamiento al señor Steven Jaramillo, lo que se hizo, apartir del 25 de 
octubre de 2.013, según formato adjunto (fl. 44), por lo que se solicita 
desestimar la acción. 

 
Finalmente, se incorporaron por parte la accionante, documentos 

obrantes a folios 21 a 39 del expediente. 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
En el evento en que se establezca una condición patológica atribuible a 

una situación relacionada directamente con el servicio, ¿tiene el afectado 

derecho a recibir  la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y los servicios 

farmacéuticos que su caso exija, no obstante su desvinculación del servicio? 
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2. Desarrollo de la problemática planteada 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 
objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
los que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen 
parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 
constitucional, la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para 
obtener la protección del derecho fundamental invocado y de esta manera 
buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 
genere para obtener su real protección.  

 
2.1 De la prestación del servicio de salud por parte de las fuerzas 

militares a sus ex - funcionarios. 
 
 En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sido enfática en 

señalar que al deber que tiene cada ciudadano hombre, mayor de 18 años de 
definir su situación militar, existe la correlativa obligación por parte del Estado de 
garantizar a cada una de las personas que han arriesgado la vida en nombre de 
la patria, de velar porque quienes con ocasión del servicio militar hubieren 
sufrido un accidente o adquirido una enfermedad, puedan recuperar su salud 
física, mental y psicológica2:  

 

“Entonces, el soldado que se ha visto afectado por un accidente común o de 

trabajo o por alguna enfermedad durante la prestación del servicio, puede reclamar a los 

organismos de sanidad de las Fuerzas Militares, que tienen atribuidas las funciones de 

prevención, protección y rehabilitación en beneficio de su personal, la atención médica, 

                                                        
2 Sentencia T-340 de 2010. M.P. Humberto A. Sierra Porto 
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quirúrgica, de servicios hospitalarios, odontológicos y farmacéuticos necesarios para su 

recuperación, aún después del desacuartelamiento, cuando se trate de una lesión producto 

de la actividad castrense, situación que se determinará con la realización de un examen 

médico de retiro”. 

 

Sin embargo, esa protección constitucional resulta extensiva al 
personal con desarrollos patológicos posteriores al retiro, que no fueron tenidos 
en cuenta cuando se encontraba activo, o bien, no se presentaron, pero que 
pueden atribuirse de manera clara y directa a una situación de servicio. 
  

Dado que hay patologías de desarrollo incierto y progresivo o 
recurrente, en cuanto pueden ocurrir o no, y no pueden anticiparse con certeza.  

 
Por manera, que si ese desarrollo eventual e incierto en el momento 

del retiro, se materializa, y es atribuible al servicio, es claro, que debe ser 
protegido por la Fuerza Pública; como claro es también, de acuerdo con la 
jurisprudencia, que tiene amparo constitucional.   
 

En ese sentido, el órgano de guarda constitucional en Sentencias T-
376 de 1997, T-393 de 1999, T-762 de 1998 y T-1177 de 2000 ha indicado:  

“… la regla general consiste en que aquélla debe brindarse con carácter obligatorio, 
mientras la persona se encuentra vinculada a las fuerzas militares, como lo dispone el 
artículo 23 del Decreto 1795 de 2000 y que tal obligación cesa tan pronto se produce 
su retiro o desacuartelamiento, en desarrollo de las causales previstas en el artículo 38 
del Decreto 1792 de 2000”, “… es posible aplicar una excepción a la citada regla, 
‘cuando el retiro se produce en razón de una lesión o enfermedad adquirida con 
ocasión del servicio que, de no ser atendida oportunamente, haría peligrar la vida y la 
salud del solicitante, cuya protección ‘se traduce en el derecho que tiene a ser asistido 
médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéuticamente mientras se logra su recuperación 
en las condiciones científicas que el caso requiera, sin perjuicio de las prestaciones 
económicas a las que pudiera tener derecho’...”.  

 
 3. Caso concreto  
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En el presente asunto, la actora considera transgredidos los derechos 
fundamentales a la vida, salud, seguridad social, e integridad personal de su hijo 
Steven Jaramillo Ossa, por cuanto finalizó su servicio militar obligatorio el 6 de 
septiembre de 2.013, padece de Leishmaniasis, y una vez retirado del servicio, 
le han negado la atención médica, a pesar de haber sido solicitado; allegó 
además a la acción, documentos inherentes a la atención médica realizada al 
joven Jaramillo Ossa (fl. 21-39).  

 
Sea lo primero advertir, que contrario a lo manifestado por la Dirección 

de Sanidad del Ejército Nacional, no existe duda de que el actor sufrió la 
enfermedad mientras prestaba el servicio militar, como da cuenta la “Ficha 

Epidemiológica para el manejo de la Leishmaniasis”, que aun cuando no tiene 
fecha de diligenciamiento, de la misma se advierte que el posible foco de 
infección fue en el municipio de Pueblo Rico, donde permaneció el soldado por 4 
meses, desde el mes de julio de 2.013, observando además del referido 
documento, que con anterioridad, nunca había sufrido de esa enfermedad (fl. 

28-30).  

 

Siendo así, la institución accionada tiene la correlativa obligación de 
brindarle al señor Steven Jaramillo Ossa toda la atención médica y el 
tratamiento necesario para poder tratar la lesión que padece, dado que fue con 
ocasión y durante el servicio militar prestado. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión, no se atendiera el contenido de 
dicho documento, a idéntica conclusión se arribaría, dado que de conformidad 
con la Revista médica Universidad de Antioquia “Iatreia”, el tiempo de 
incubación de la Leishmaniasis, puede ser tan breve como de 1 a 2 semanas o 
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tan prolongado como de varios meses3; lo que significa, que evidentemente 
existiría una conexión objetiva entre la condición patológica de Jaramillo Ossa y 
el servicio militar prestado, pues siendo una enfermedad susceptible de 
evolucionar progresivamente, la misma pudo no reflejarse mientras prestaba el 
servicio, máxime si no se allegó por parte del Ejército Nacional, el examen de 
retiro4, el cual debía realizarse dentro de los dos (2) meses siguientes al 
desacuartelamiento, al tenor del artículo 8 del Decreto 1796 de 2000. 

 

Igualmente, aun cuando de los documentos aportados por la accionante 
y la accionada, se puede evidenciar que al señor Jaramillo Ossa, se le han 
realizado diversos exámenes por parte de las Fuerzas Militares, posterior a la 
fecha en que se le dio de baja, no puede esta Corporación, dejar de lado, la 
actitud evasiva de la institución al emitir su respuesta a la presente acción, pues 
indicó la inexistencia de vínculo entre la enfermedad y la prestación del servicio, 
cuando era evidente que conocía que el ex soldado padecía esa dolencia al 
momento de su retiro según el documento ya referido, advirtiendo además, que 
esa Subdirección de Sanidad no dio respuesta a las solicitudes del actor, quien, 
como se ha dicho, busca obtener tratamiento, por enfermedad atribuible al 
tiempo en que se encontraba activo, nótese inclusive, que se inició su atención 
el 25 de octubre de 2.013, fecha muy posterior en la que se dio de baja. 

 

                                                        
3 Iatreia, Vol 8, No 3 

 
4 ARTICULO 8. EXÁMENES PARA RETIRO. El examen para retiro tiene carácter definitivo para todos los efectos 
legales; por tanto, debe practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la 
novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se presentare 
dentro de tal término, dicho examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía por cuenta del 
interesado. Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para 
retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad 
desde su comienzo hasta su terminación. 
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Es por tanto contrario a la Constitución, y a la dignidad humana, que el Estado a 
través de las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y de Policía, se nieguen a 
prestarle los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos a quienes al ingresar a prestar 
sus servicios, ostentaban unas óptimas condiciones de salud y, resultan posteriormente con 
lesiones ocasionadas por causa y razón de la prestación de dicho servicio. 

 
A simple vista, y como quiera que la accionante informa que el 6 de septiembre de 

2013 culminó Jaramillo Ossa su servicio militar, y que se encuentra afiliado como beneficiario 
al Sistema General de Salud, bastaría para que se nieguen el amparo de acuerdo con el 
artículo 23 del Decreto 1759 de 2009, dado que dejó de estar afiliado al Sistema de Salud de 
las Fuerzas Militares. Empero, también se tiene certeza que su dolencia se dio mientras éste 
prestaba su servicio militar obligatorio al Ejército Nacional, hecho que fue el detonante del 
tratamiento que inició Sanidad de la institución y que ahora lo faculta para exigirle que le 
propicie el tratamiento integral idóneo, sin que deba otra entidad de salud, asumir la carga, 
siendo claro que se configura una violación al derecho a la salud de éste, en la medida en 
que con ese actuar la entidad accionada ha truncado el correcto restablecimiento de su 
salud. 

 
Por ello se ordenará a la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad 

Militar – Ejército Nacional- Batallón de Artillería No. 8 San Mateo, a través de su teniente 
Coronel Hesnard Eduardo Ramírez Rojas que proceda, a través de la Dirección de Sanidad 
de la Policía Nacional, dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas 
contadas a partir de la ejecutoria de este fallo, a otorgar las valoraciones, tratamientos y 
medicamentos que requiera Steven Jaramillo Ossa, para la enfermedad que padece,  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.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 
FALLA 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00136-00 
Francia Ruby Ossa Arana en rep. De Steven Jaramillo Ossa vs Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de 
Sanidad Militar – Ejército Nacional 

9 

 
1º. Tutelar el derecho fundamental a la salud y a la vida, invocados como 

vulnerados por el señor Steven Jaramillo Ossa. 

 
2º. Ordenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad 

Militar – Ejército Nacional- Batallón de Artillería No. 8 San Mateo, a través de su 
teniente Coronel Hesnard Eduardo Ramírez Rojas que proceda, por medio de la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dentro del término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la ejecutoria de este fallo,  a realizar lo 
pertinente para que el señor Steven Jaramillo Ossa sea valorado de manera idónea, 

donde se deberá decidir el tratamiento a seguir para tratar la lesión de Leishmaniasis 
que padece; e igualmente deberá continuar brindándole todos los medicamentos, 

procedimientos y atenciones que requiera para tratar su enfermedad. 
 
3º.  Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
4º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                     
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


