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Tema                       :  Derecho a la Salud: Si bien tal como lo indica la entidad accionada, al señor 

Garcés Restrepo le fue autorizada cita con el especialista Dr. Alexander 
Zabala Castaño cirujano Maxilofacial a través del Oficio No. 1463 (Respuesta 
a derecho de petición), no es menos cierto que en el mismo escrito le fue 
informado que para poder acceder a sus servicios de salud debía trasladarse 
a la ciudad de Armenia y realizar la reactivación en el CENAF; situación de la 
que se desprende que la entidad accionada está imponiendo al pensionado 
una carga adicional, la de trasladarse a otra ciudad a solicitar la reactivación 
en el sistema, cuando se evidencia que fue la misma entidad la que de 
manera arbitraria dio la orden de desactivación, razón por la cual es a quien 
le compete realizar la respectiva activación en el CENAF al señor Garcés 
Restrepo, para de este modo permitir el acceso a los servicios de salud a los 
cuales tiene derecho y cumplir con la obligación que les impone la legislación 
de prestar un servicio de salud de calidad, mas tratándose de una persona de 
avanzada edad y con serios problemas de salud. 
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Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 27 de enero de 2.012 por el Juzgado Único Promiscuo  

del Circuito de Belén de Umbría, dentro de la acción de tutela que el señor 

ANÍBAL SALOMÓN GARCÉS RESTREPO propuso contra el MINISTERIO DE 

DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - BATALLÓN SAN MATEO ARTILLERÍA 

No. 8 de PEREIRA. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Aníbal Salomón Garcés Restrepo, identificado con la 

cédula de ciudadanía No.1.193.192 expedida en Manizales – Caldas -. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Batallón San 

Mateo de Pereira - Artillería No.8. 

  

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos Fundamentales a la 

salud, la seguridad social, al mínimo vital, la integridad personal y la vida digna. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
 

Expresa el accionante, que a través de una acción de tutela, anterior a 

la que ahora se estudia, logró le fuera reconocida la protección de sus derechos 

fundamentales a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital, la integridad 

personal y la vida digna, vulnerados por el Ministerio de Defensa Nacional en 

cabeza de la señora Coronel María Estella Calderón Orozco -Coordinadora Grupo 

de prestaciones sociales Ministerio de Defensa Nacional- por haberle retenido las 

mesadas pensionales de los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre del 

año 2011. Agrega que el mencionado Ministerio no solo le retuvo las mesadas 

pensionales indicadas sino que además ordenó que fuese desactivado en el 

CENAF, situación que desconocía y de la cual fue informado a través de oficio N° 

1463 (fl1) suscrito por la Teniente Coronel Beatriz Silva Miranda -Directora del 

Dispensario Médico 3029 del Batallón San Mateo de Pereira-, en el cual se le dijo 

que debía dirigirse a la oficina de Armenia para realizar la reactivación y así poder 

acceder a sus servicios de salud.  

 

Sin embrago el actor indica que en virtud de la Ley 527/99, a través de 

la cual se legalizó el sistema electrónico, es el Ministerio de Defensa quien debe 

realizar la respectiva reactivación, para así evitar su desplazamiento a la ciudad de 

Armenia pues no cuenta con los recursos económicos para sufragar el viaje y por 

su delicado estado de salud requieren tratamientos indicados y oportunos.  

 

Adicionalmente manifiesta que de acuerdo con el fallo de Tutela 

proferido, la accionada  consignó las mesadas pensionales que habían sido 
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retenidas, y que verificadas dichas cuantías no corresponden al valor de las 

mesadas menos deducciones, toda vez que le están descontando más de $59.000, 

por lo que solicita si es posible resolver tal situación. 

 

2. Pretensiones    

 

Pretende el accionante a través de éste medio Constitucional que le sean 

protegidos los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, al mínimo 

vital, la integridad personal y la vida digna, ordenando al Ministerio de Defensa 

Nacional realizar la reactivación en la CENAF y así poder acceder  a sus servicios 

de salud. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar 

respuesta a la presente acción, el Dispensario médico 3029 Batallón de Artillería 

No. 8 del Batallón San Mateo, allegó contestación a la misma en los siguientes 

términos: 

 

La Directora del Dispensario médico 3029 Batallón de Artillería No. 8 del 

Batallón San Mateo -teniente BETARIZ SILVA MIRANDA- manifiesta en el escrito de 

contestación que se opone a la pretensiones de la acción de tutela por considerar 

que en ningún momento le ha sido negada la atención en salud al tutelante, que lo 

que se le informó al señor Garcés Restrepo fue su obligación de realizar los 

trámites correspondientes ante el CENAF para que fuera reactivado en el sistema 

teniendo en cuenta que figura en el mismo como desactivado, que como prueba 

de ello se tiene la autorización de la  cita con el cirujano maxilofacial Dr. Alexander 

Zabala Castaño, programada para el día 10 de enero de 2012 y a la cual el actor 

no asistió. Así mismo considera que en razón del territorio, el juez no es 

competente para conocer de la presente acción de tutela según lo establecido en 

el artículo 37 del Decreto 1386 de 2000. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 27 de enero de 2012 el funcionario de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, la seguridad 
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social, la integridad personal y la vida digna del señor Aníbal Salomón Garcés 

Restrepo, ordenando a la Directora del Dispensario 3029 del Batallón San Mateo de 

Pereira y a la Coordinadora Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de 

Defensa Nacional en Bogotá, activar en el CENAF al actor para que pueda acceder 

a sus servicios de salud, al considerar que la obligación de activar al actor 

nuevamente en el CENAF recae en dichas entidades, por ser estas quienes dieron 

la orden de desactivación, y teniendo en cuenta que el señor Garcés Restrepo es 

un sujeto de especial protección constitucional en razón de su avanzada edad no 

considera acertado que por las acciones de dichas entidades, éste deba trasladarse 

a la ciudad de Armenia. En cuanto al tema de la no competencia alegado por el 

Batallón San Mateo en su escrito de contestación, manifestó que, de acuerdo al 

Artículo 1, inciso segundo del numeral 1 del Decreto 1382 de 2000 el despacho es 

competente. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La Directora del Dispensario Médico 3029 Batallón de Artillería No. 8 

Batallón San Mateo, impugnó la decisión del Juzgado Único Promiscuo del Circuito 

de Belén de Umbría que concedió la acción de tutela, reiterando el argumento 

esgrimido durante la etapa de contestación y solicita que sea vinculado el Grupo 

de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional y el Director del centro 

Nacional de Afiliación por considerarlos competentes para dar cumplimiento al 

fallo. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿De acuerdo con la situación fáctica expuesta en el acápite de antecedentes, 

las accionadas vulneraron los derechos fundamentales del actor a la salud, a 

la seguridad social, al mínimo vital, la integridad personal y la vida digna, al 

no reactivarlo en el CENAF? 
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 ¿En caso positivo, están las entidades del Ministerio de Defensa Nacional, 

vinculadas a la presente acción de Tutela, en posibilidad de dar cumplimiento 

al Fallo impuesto? 

  

3. Caso concreto  

 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa 

protección en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe 

o se abstenga de hacerlo (artículo 86 de la Carta). 

 

El derecho a la salud y a la vida digna de los miembros de la fuerza 

pública retirados del servicio, tal y como lo ha expresado la Corte Constitucional 

surge del principio de solidaridad1 y se materializa mediante la disposición de 

deberes cuyo propósito es favorecer el respeto por la dignidad de las personas que 

hacen o han hecho parte de la fuerza pública. 

 

El máximo Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones se ha 

pronunciado frente al derecho a la Salud, indicando que: 

 

“La salud fue consagrada por el Constituyente de 1991 como concepto que 
goza de una doble connotación, entendido como derecho fundamental y 
servicio público al mismo tiempo. La norma concerniente, el artículo 49 de la 
Carta, atribuye al Estado la carga de asegurar la atención en salud, como 
servicio público, mientras que reconoce en todo individuo la potestad de exigir 
el acceso satisfactorio a todas las dimensiones que le integran, lo que se 
traduce en su proclamación como derecho”2. 

 

En el presente asunto se observa que el señor Aníbal Salomón Garcés 

Restrepo al momento de presentar la acción de tutela omitió aportar información 

básica, necesaria para determinar entre otras cosas su edad, por lo anterior el Juez 

de primer grado al momento de emitir el fallo tomó información de otra acción de 

tutela que había sido presentada anteriormente en su despacho por el mismo señor 

Garcés, dicha información refiere que el actor es un hombre de 73 años de edad, 

pensionado por el Ministerio de Defensa Nacional desde el año 2011, que presenta 

graves problemas en su salud debido a que padece de INCONTINENCIA CRÓNICA. 
 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-470 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-195 de 2011. M.P: Humberto Antonio Sierra Porto 
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De acuerdo a lo anterior, en el asunto de marras, estamos frente a una 

persona -adulto mayor- que en razón de su avanzada edad es un sujeto de especial 

protección constitucional3, que hizo parte de la fuerza pública y que ha sido 

diagnosticado con enfermedad de Incontinencia Crónica que le impide gozar de una 

buena salud, razón por la cual requiere de la prestación de servicios médicos 

urgentes, prestación que ha sido negada por parte del Ministerio de Defensa al 

ordenar la desactivación del actor en el CENAF. 

 

Así las cosas, esta Corporación encuentra que, si bien tal como lo indica la 

entidad accionada, al señor Garcés Restrepo le fue autorizada cita con el especialista 

Dr. Alexander Zabala Castaño cirujano Maxilofacial a través del Oficio No. 1463 

(Respuesta a derecho de petición), no es menos cierto que en el mismo escrito le 

fue informado que para poder acceder a sus servicios de salud debía trasladarse a la 

ciudad de Armenia y realizar la reactivación en el CENAF; situación de la que se 

desprende que la entidad accionada está imponiendo al pensionado una carga 

adicional, esto es, la de trasladarse a otra ciudad a solicitar la reactivación en el 

sistema, cuando se evidencia que fue la misma entidad la que de manera arbitraria 

dio la orden de desactivación, razón por la cual es a quien le compete realizar la 

respectiva activación en el CENAF al señor Garcés Restrepo, para de este modo 

permitir el acceso a los servicios de salud a los cuales tiene derecho y cumplir con la 

obligación que les impone la legislación de prestar un servicio de salud de calidad, 

mas tratándose de una persona de avanzada edad y con serios problemas de salud. 

 

Por otro lado, en cuanto a la petición adicional que hace el actor respecto 

a que la accionada consignó las mesadas pensionales que habían sido retenidas, y 

que una vez verificadas dichas cuantías no corresponden al valor de las mesadas 

menos deducciones, toda vez que le están descontando más de $59.000, observa la 

Sala que esta acción no es la indicada para resolver la controversia que se plantea, 

porque los hechos que se relacionan hacen referencia a la acción de Tutela 

presentada con anterioridad por el actor, por lo que si a bien éste lo considera, 

puede presentar el incidente de desacato consagrado en el artículo 52 y 53 del 

decreto 2591 de 1991, frente al fallo mencionado. 

 

Finalmente en lo que se refiere al tema de la competencia para conocer 

de la presente acción de Tutela, planteado por la entidad accionada, se tiene que en 

                                                
3 Corte Constitucional, Sentencia T-463 de 2003. M.P: Eduardo Montealegre Lynett 
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el asunto que se estudia la falta de competencia no sería en razón del factor 

territorial sino del orgánico, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 1 del 

artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 el cual regula el conocimiento de acciones de 

tutela contra entidades del Estado y particulares, sin embargo es de aclarar que 

según los lineamientos de la Honorable Corte Constitucional “al juez de tutela no le 

está permitido so pretexto de observar una regla de reparto, suspender el trámite 

constitucional y omitir el pronunciamiento respectivo (..),”4 esto en razón de que el 

Decreto 1382 de 2000 establece normas de reparto y no de competencia. 

 

Por otro lado, para resolver el segundo problema jurídico planteado, 

encuentra esta Corporación que, tanto de la demanda de tutela como del fallo de 

primera instancia se puede colegir que es la Coordinadora Grupo de Prestaciones 

Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, dependencia vinculada dentro del 

proceso, quien tiene la facultad de dar cumplimiento al fallo de tutela impuesto, pues  

fue esta dependencia la que ordenó la desactivación en el CENAF del señor Garcés 

Restrepo y por consiguiente es quien debe ordenar la reactivación del mismo, 

evitando de este modo dilaciones innecesarias en el cumplimiento de la orden 

impartida, razón por la cual se hace innecesario vincular al Director del Centro 

Nacional de Afiliación, tal como lo solicita la Directora del Dispensario Médico 3029 

del Batallón San Mateo de Pereira en su escrito de impugnación, amén de que no 

se puede en tal escrito solicitar la vinculación de otras entidades, cuando ello debió 

hacerse desde la contestación de la demanda.   

 

Por lo expuesto considera esta Sala, que la decisión adoptada por el 

operador judicial de primera instancia debe ser modificada por las razones 

esbozadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

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

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

 

FALLA 

 
PRIMERO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia objeto 

de apelación, y en su lugar, se dispone ORDENAR a la COORDINADORA GRUPO 

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en la 

ciudad de Bogotá, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de 

                                                
4 Corte Constitucional, Auto 213 de 2005. 
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esta sentencia sea activado en la CENAF al señor ANÍBAL SALOMÓN GARCÉS 

RESTREPO. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada. 

 

TERCERO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
           En uso de permiso 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


