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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, siete (7) de  diciembre de dos mil doce (2012) 

 

 

Acta No. 613 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2012-00278-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta por la señora 

GLORIA NANCY MORALES RAMÍREZ, quien dice actuar como agente 

oficioso de JHON FREDY HERNÁNDEZ LEÓN, contra EL MINISTERIO DE 

DEFENSA, EL EJÉRCITO NACIONAL, y EL BATALLÓN ESPECIAL 

ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 de Segovia Antioquia, a la que fueron 

vinculados el BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA, el BATALLÓN DE 

INFANTERÍA No. 42 BOMBONÁ de Puerto Berrío Antioquia y el 

COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

II. Antecedentes 
 

1. La actora promovió la acción, por considerar que las entidades 

accionadas le vulneran los derechos fundamentales a la vida, a la salud y 

a la integridad personal de su agenciado, al no practicar una valoración 
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de su visión, para efectos de evaluar su continuidad en la prestación 

del servicio militar. 

 

Pide la accionante se le protejan a su agenciado los derechos 

fundamentales ya mencionados y, en consecuencia, se ordene a las 

citadas autoridades que el soldado Jhon Fredy Hernández León sea 

valorado en su salud y en especial su visión, y comprobada su 

discapacidad sea retirado del servicio militar o al menos de las 

misiones de patrullaje, de centinela o de cualquier otra actividad de alto 

riesgo o que ponga su vida en peligro y que por su condición de salud 

sea colocado para desarrollar labores administrativas.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

Manifiesta que el señor Jhon Fredy Hernández León desde su 

infancia padece pérdida progresiva de la visión en su ojo izquierdo; 

según soporte médico su visión actual es de 20/250 y así fue 

incorporado a las filas para prestar el servicio militar obligatorio, el 8 de 

diciembre de 2011. 

 

Agrega que el Ejército Nacional no practicó los exámenes 

sicofísicos, según lo ordenado en la Ley 48 de 1993, reportándose 

como apto para prestar servicio militar. En la actualidad es soldado, 

con ocupaciones tales como patrullar en el monte, de centinela, de 

radio operador, maneja armas y municiones de guerra, además de 

constantes enfrentamientos con grupos insurgentes. 

 

Señala que el 14 de septiembre de 2012 en el Batallón San 

Mateo de Pereira su agenciado fue atendido por el doctor José Fabio 

Vargas Cárdenas, quien lo remitió a optometría con el diagnóstico  de 
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“Déficit de Refracción”. El optómetra, doctor Alberto Fernández, 

diagnosticó: “El paciente en relación presenta disminución severa de 

agudeza visual, sin recuperación significativa con corrección óptica”, 

por lo que el citado galeno, expide incapacidad con el siguiente reporte  

“No debería realizar funciones que demanden percepción de 

profundidad o alguna otra relacionada”.  

 

Expresa además que, después de varias peticiones, en el 

Batallón de Infantería No. 42 BOMBONA en Puerto Berrio Antioquia fue 

valorado el soldado por la doctora Maritza Umaña así: “Paciente con 

disminución óptica severa en ojo izquierdo siendo no apto para 

patrullar. Se remite a entidad interinstitucional”. 

 

Afirma la actora que el mayor Martínez desacató la incapacidad: 

“Mientras se espera que sea remitido al especialista deberá seguir 

patrullando y en sus funciones; además anexó que se puede demorar 

meses para que sea valorado por un especialista”. Hoy está 

patrullando en zona rural del municipio de Segovia Antioquia con alta 

presencia guerrillera. Su vida corre peligro”.1 

 

3. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 26 de 

noviembre de 2012. Se dispuso solicitar a las entidades accionadas 

que, dentro del término de 2 días, presentaran un informe sobre los 

hechos de la tutela y se ordenó vincular al BATALLÓN SAN MATEO de 

Pereira, al BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 42 BOMBONÁ de Puerto 

Berrio Antioquia, y al COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES DE 

COLOMBIA.2 

 

4. El Ejército Nacional dio respuesta al requerimiento, a través 

del  Subdirector de Personal, manifestando que en virtud de lo previsto 
                                                        
1 Folios 14 al 17. 
2 Folio 36 frente. 
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en el  artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, mediante oficio 20125621288031: MDN-

CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU, se envió por competencia al Batallón 

Especial Energético y Vial N.8, toda vez que lo requerido dentro de la 

petición elevada por el accionante es del trámite y competencia de la 

mencionada Unidad. Solicita sea desvinculado el Ministerio de 

Defensa, la Jefatura de Desarrollo Humano, así como el señor 

Comandante del Ejército, por cuanto no existe legitimación pasiva, al 

no tener competencia alguna dentro de las pretensiones planteadas en 

la presente Acción Constitucional”.3 

 

5. Por su parte, el Comandante del Batallón de Artillería No. 8 

“Batalla de San Mateo”, refiriéndose al soldado Jhon Fredy Hernández 

León, informa que el joven en la actualidad es orgánico del Batallón 

Especial Energético Vial No. 8 con sede en Segovia Antioquia, por tal 

razón dicha unidad es la competente para pronunciarse de fondo 

respecto a la acción de tutela, teniendo en cuenta que dicha unidad es 

independiente tanto administrativa como operacionalmente de la 

institución que él representa, por lo que resulta imposible para la 

misma dar una solución a la problemática que se presenta con el 

joven4. 

 

6. A folios 52 aparece copia del oficio No. OFI12-121794 

MDDALGCC, mediante el cual la Coordinadota del Grupo Contencioso 

Constitucional del Ministerio de Defensa manifiesta que, de 

conformidad con la Circular 374 del 30 de junio de 2009, suscrita por el 

titular de esta cartera, da traslado del oficio 3891 del 27 de noviembre 

de 2012 de esta Corporaciòn, al señor Brigadier General Fernando 

Cabrera Artunduaga, Jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional. 

 
                                                        
3 Folios 46 y 47 ibídem. 
4 Folios  49 y 50  de esta actuación. 
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Visto lo anterior, se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., Decreto 2591 de 

1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

En su conocimiento, la Sala debe analizar previamente si se dan 

las condiciones para ser aceptada la agencia oficiosa, en vista de que 

no fue el señor Jhon Fredy Hernández León, sino la señora Gloria Nancy 

Morales Ramírez (su prima), quien en defensa de sus derechos 

interpuso la acción de tutela. De ser así, corresponde a la Corporación 

determinar si las entidades accionadas vulneran los derechos 

fundamentales a la vida, la salud e integridad personal del soldado 

Jhon Fredy Hernández León, al no haber ordenado una valoración 

médica para determinar su continuidad en la prestación del servicio 

militar. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 
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medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. El inciso 2° del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, señala que 

se pueden agenciar derechos ajenos, en materia de tutela, cuando el 

titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia 

defensa, situación que “deberá manifestarse en la solicitud” respectiva. 

 

En esos términos, la Corte Constitucional ha señalado que, en 

principio, los elementos de tal agencia en materia de tutela son: (i) la 

necesidad de que el agente oficioso indique que está actuando como tal, 

y (ii) que el titular de los derechos invocados no se encuentre en 

condición de actuar por sí mismo. 

 

La Sala considera que se cumplen tales elementos en el caso bajo 

estudio, toda vez que la señora Gloria Nancy Morales Ramírez manifestó 

que actuaba como agente oficiosa, ya que su agenciado se encuentra 

patrullando en el monte, de centinela en zona montañosa de Segovia, 

por ello es imposible su permiso para salir a realizar la tutela5. 

 

4. De acuerdo con la prueba documental que obra en el 

expediente, se tiene que el joven Jhon Fredy Hernández León, se 

encuentra prestando el servicio militar en el Batallón Especial Energético 

Vial No. 8, con sede en Segovia Antioquia, y que el 14 de septiembre del 

2012 fue valorado por el Optómetra John Fabio Vargas Cárdenas, quien 

le diagnosticó una “disminución severa de agudeza visual en OI, sin 

recuperación significativa con corrección óptica” y que recomienda “No 

debería realizar funciones que demanden percepción de profundidad o 

alguna otra relacionada con estereopsis”6. 

                                                        
5  Folios 14 y 31. 
6 Ver certificado médico obrante al folio 5 frente de esta actuación.  
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Igualmente, se establece que a raíz de dicho resultado, el pasado 

21 de septiembre, el citado Hernández León, vía Internet solicitó al 

Ejército Nacional hacer un seguimiento a su estado de salud “ya que 

presento déficit de la visión en el ojo izquierdo y esto es un problema 

para ejercer correctamente mis labores como soldado; implicando 

riesgos tales como: uso de armas y municiones, riesgo físico hacia mis 

compañeros, riesgos en combate, entre otros, solicitando que se de por 

terminado el servicio militar o seguir cumpliendo con mi deber en labores 

que no impliquen alto riesgo, anexo además que he enviado un derecho 

de petición al coronel Wilson Ricardo Mora Mateus, pendiente de 

aprobación y documentos que dan veracidad a mi petición”. En el mismo 

documento, aparece la respuesta dada, en la que se le informa que 

“debe dirigirse al Comandante del Batallón para que él lo remita al 

Establecimiento de Sanidad Militar para ser atendido”7.  

 

Se afirma en el escrito de tutela que el soldado Hernández León 

fue valorado en el Batallón de Infantería No. 42 Bomboná de Puerto 

Berrio Antioquia, por la doctora Maritza Umaña, quien diagnosticó: 

“paciente con disminución óptica severa en ojo izquierdo siendo no apto 

para patrullar. Se remite a entidad interinstitucional”, pero que el  referido 

diagnóstico fue desacatado, y hoy se encuentra patrullando en zona rural 

del municipio de Segovia con alta presencia guerrillera y su vida corre 

peligro.  

 

5. Ha de advertirse que el servicio de reclutamiento y movilización 

está reglamentado por la Ley 48 de 1993, que en su artículo 15, señala 

que  “el personal inscrito se someterá a tres exámenes médicos”, 

precisando seguidamente que por el primero se determina la aptitud para 

el servicio militar; el segundo es opcional, por determinación de las 

autoridades de reclutamiento o a solicitud del inscrito el cual decidirá en 

                                                        
7 Folio 7 frente ibídem.  
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última instancia la aptitud psicofísica para la definición de la situación 

militar, y que el tercer examen debe realizarse “entre los 45 ó 90 días 

posteriores” a la incorporación “para verificar que los soldados no 

presenten inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio 

militar”. 

 

Considera la Sala, que conforme a la norma antes citada, el acto 

de aceptación de una persona por parte de la autoridad militar al 

declararlo en principio apto físicamente, no implica que el primer examen 

médico excluya toda enfermedad o afección, pues ello conlleva a que el 

aspirante, si bien goza de una buena capacidad física y salud, a pesar de 

las posibles deficiencias que presenta, puede en un momento dado 

ingresar a las fuerzas militares, sin embargo, esto no obsta para que en 

las condiciones particulares de cada aspirante se presenten exigencias 

propias del servicio, que lo hacen no apto; esto es lo que precisamente 

aconteció en el presente caso, que debido a los problemas de visión del 

mencionado Hernández León, lo llevaron a que se practicara exámenes 

de optometría, con los resultados antes aludidos.  

 

6. La Corte Constitucional ha sostenido que toda persona que 

preste el servicio militar, tiene derecho a que se le brinde la atención en 

salud que requiera para que sean tratadas las afecciones que padezca, 

cuando éstas sean producto de la prestación del servicio o cuando 

siendo anteriores a éste, se hayan agravado durante su prestación. 

 

Sobre este punto, la misma Corporación ha expresado:  

 
“(…) la Corporación ha considerado que siempre que un soldado alegue la 

existencia de una lesión o enfermedad que lo invalide o haga peligrar su vida 

o su integridad personal, las autoridades militares de sanidad se encuentran 

obligadas a realizar, de manera exhaustiva, todos los exámenes y 

evaluaciones médicas que se requieran para establecer, con la máxima 

precisión posible, si la dolencia que el soldado dice padecer existe 
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verdaderamente y cuál es su magnitud.  Según la Corte, esta obligación se 

deriva del principio constitucional que obliga a las autoridades públicas a 

presumir la buena fe de los ciudadanos (C.P., artículo 83) y a no eludir sus 

responsabilidades.  

  

A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido clara al señalar que 

las autoridades militares se encuentran obligadas a proteger la vida y la salud 

de los soldados y a adoptar todas aquellas medidas necesarias para que su 

permanencia en filas constituya una experiencia lo más humana, dignificante 

y enriquecedora posible, proporcionándoles "atención suficiente para 

satisfacer sus necesidades básicas de salud, alojamiento, alimentación, 

vestuario, bienestar, entre otros, desde el día de su incorporación, durante el 

servicio y hasta la fecha de licenciamiento (Ley 48 de 1993, artículos 13 y 

39)".  

  

Según esta Corporación, de los riesgos físicos y psíquicos que entraña la 

prestación del servicio militar obligatorio se desprende el derecho de los 

soldados que resulten lesionados o que adquieran alguna enfermedad a 

"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 igual que 

elementos de prótesis cuando sean indispensables, por el tiempo necesario 

para definir su situación y sin perjuicio del reconocimiento de las prestaciones 

económicas a que haya lugar (Decreto 2728 de 1968, artículo 1°; Decreto 094 

de 1989, artículos 38 y 42)".8   
 

  

Además, es evidente que, de acuerdo con el estado de salud del 

soldado, debe evaluarse su continuidad en la prestación del servicio 

militar o la asignación de tareas compatibles con su patología, 

circunstancia esta que no se ha dado en el caso de Jhon Fredy 

Hernández León, a pesar de haberlo solicitado expresamente, como se 

puede apreciar a folio 7 del expediente. 

 

8. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es claro para la 

Sala que el Ejército Nacional tiene la obligación de valorar, en el menor 
                                                        
8 Corte Constitucional. Sentencia T-1010 de Octubre 29 de 2003. MP. Dr. Álvaro Tafur 
Galvis. 
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tiempo posible, el estado actual de salud del soldado Jhon Fredy 

Hernández León, con el fin de determinar si la afección que padece es 

un impedimento para que continúe prestando el servicio militar, o si 

debe asignársele otras tareas que sean compatibles con su 

diagnóstico, so pena de poner en peligro su salud, su integridad 

personal y su vida. Ante dicha omisión, se ordenará al Comandante del 

Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia Antioquia, que a 

través de la Dirección de Sanidad del Ejército, practique dicha 

valoración y el Comandante del Ejército Nacional defina, a través del 

acto administrativo que corresponda, su continuidad o no en el servicio 

militar. 

 

En cuanto al Ministerio de Defensa y las demás entidades que 

fueron vinculadas, no se hará ordenamiento alguno, toda vez que de 

acuerdo con la prueba documental que obra en el expediente, a 

consideración de la Sala, no son las llamadas a cumplir con prestación 

del servicio médico antes referido.  

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: CONCEDER el amparo constitucional invocado por la 

señora Gloria Nancy Morales Ramírez a favor del soldado JHON 

FREDY HERNÁNDEZ LEÓN, por las razones expuestas en precedencia. 
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Segundo: SE ORDENA al Comandante del Batallón Especial 

Energético y Vial No. 8 de Segovia Antioquia, que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación de este fallo, a través del 

establecimiento de sanidad militar que corresponda, se valore el estado 

actual de salud del Soldado JHON FREDY HERNÁNDEZ LEÓN, y remita 

dicho diagnóstico al Comandante del Ejército Nacional, para que defina 

a través del acto administrativo que corresponda, su continuidad en el 

servicio militar. 

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

  

Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


