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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor LUÍS FERNANDO RUIZ MEJÍA contra el BATALLÓN DE 

ARTILLERÍA Nº 8 SAN MATEO-, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y la 

igualdad. 
 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Da cuenta el escrito introductorio remitido por el señor JHON FREDY 

BEDOYA DUQUE, que  en el año 1998 al ser parte integrante del 
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Ejército nacional, fue tomado prisionero por el bloque José María 

Córdoba las “farc” en el municipio de San Carlos Antioquia, y 

liberados en el año 2001.  Debido al cautiverio quedó con secuelas 

las cuales fueron tratadas médicamente y en el mes de abril de 

2011 se le practicó la junta médica laboral en la que se profiere el 

acta Nº 43640 y se le prescribe una disminución de la capacidad 

laboral del 81.48%, porcentaje que le otorga el derecho a disfrutar 

de una pensión y aparejado a ello los servicios de salud  (atención 

médica, quirúrgica y hospitalaria). Relata que venia recibiendo 

tratamiento psiquiátrico en el dispensario del batallón, pero desde 

hace 15 días, sufre de “un fuerte dolor de muela” por lo que ha ido 

varas veces a solicitar atención al batallón, pero no le han dado 

ninguna solución al respecto ya que la autorización es para el 

tratamiento por psiquiatria y debía llevar otra orden para este tipo 

de tratamiento. En la Dirección de Sanidad del Ejército de la ciudad 

de Bogotá le expusieron que la orden escrita no se la podían 

expedir, pero que ya se encontraba activado en el subsistema de 

salud de las fuerzas armadas, pero al volver al dispensario no se le 

prestó la atención requerida y ha tenido que “seguir soportando el 

dolor de muela”, sin poder acudir a un odontólogo particular por 

falta de recursos. En declaración realizada ante el Despacho del 

Magistrado sustanciador el accionante informa que vive con su 

mamá, su hermana y dos sobrinos y depende económicamente de 

un hermano que vive en España quien les colabora a todos en su 

familia, agrega que no tiene trabajo y que ha estado recluido en 

centro de reposo por sufrir de depresión y delirios de persecución.    

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

El actor solicita se proteja sus derechos constitucionales a la salud 

en conexidad con el derecho a la vida y la dignidad y 

consecuentemente ordenar al comandante del batallón de artillería 
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Nº 8 San Mateo para que por intermedio del dispensario se le 

presten los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y 

farmacéuticos.   

 

 

TRAMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 24 de abril, misma fecha en la cual se 

reparte  a esta Corporación y se avocó conocimiento de la acción de 

tutela, se vinculó al Ministerio de Defensa Nacional y a la División 

de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, y ordenó notificar de 

la acción al Comandante del Batallón San mateo y demás 

accionados.  

 

 

RESPUESTA DEL COMANDANTE DEL BATALLÓN DE 

ARTILLERÍA Nº8 

 

 

Manifiesta el señor Comandante del Batallón de artillería Nº 8 que  

la unida de sanidad está en disposición de atender al accionante, sin 

embargo lo exhorta a que realice las diligencias pertinentes para 

que sea incluido en el sistema de salud de las fuerzas armadas y 

que le sea expedido el carné de servicio médico.  

 

Problema jurídico planteado: 

 

El asunto que se plantea, se concreta en decidir si las entidades 

accionadas tienen responsabilidad en la posible afectación de los 

derechos a la salud y la dignidad como consecuencia de la especial 

condición del accionante generada por su pérdida de la capacidad 

laboral y la desprotección de los servicios asistenciales en salud.  
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CONSIDERACIONES 
 

 

1. Competencia: 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 

decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 

carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 

Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 

del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 

con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 

derechos esenciales2. 

 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender 

por vía de tutela que el Batallón de artillería Nº 8 San Mateo le 

preste el servicio de atención medica, quirúrgica y de suministro de 

medicamentos ante su estado de salud bucal.  

 

Concita la atención de la Sala el origen de la situación actual del 

accionante, quien manifiesta tener una disminución de la capacidad 

laboral- hecho que demuestra con la copia del acta de la junta médica 

laboral del 29 de abril de 2011 en la cual se le otorga una pérdida de 

la capacidad laboral del 81.48%. Además que realizada su valoración 

ha transcurrido más de un año sin que la Dirección de Prestaciones 

Sociales del Ejército Nacional y del Ministerio de Defensa Nacional 

hayan dado solución alguna a sus derechos prestacionales y 

pensionales y por ende tampoco a su vinculación al sistema de 

seguridad social, motivo por el cual se le negó el servicio de 

odontología en el dispensario médico del Batallón San Mateo de esta 

ciudad. 

 
Desde los inicios la Corte Constitucional ha sido clara y enfática en 

que en el trámite de la acción de tutela tiene acogida el principio de 

la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho adjetivo, sin 

que para efectuar su trámite y decidir al respecto,  sean 

imprescindibles los requisitos formales; en esa medida, lo que 

implica que las peticiones que se formulen por vía del amparo 

constitucional deben ser examinadas de forma tal que se haga 

efectivo de modo preferente y sumario el objetivo de la 

Constitución en lo que respecta a la protección judicial de los 

derechos constitucionales fundamentales4 

 

                                                
4 T-501 del 21 de agosto de 1992. 
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Dada tal calidad de informal, hay eventos en los cuales los 

ciudadanos identifican de forma errada sus derechos conculcados, o 

centran su atención en la denuncia de aspectos que no envuelven 

derechos fundamentales conculcados, es por ello que la acción de 

amparo encuentra su complemento en la potestad con la que 

cuentan los jueces encargados de su conocimiento, poderes que les 

concede, en cada caso concreto, recoger los datos preliminares que 

le permitan proveer acerca de la defensa, efectividad y garantía de 

los derechos constitucionales fundamentales. 

 

Esta informalidad otorga gran importancia en lo que respecta a la 

integración de la parte pasiva, ya que en ciertos casos la demanda 

está dirigida contra quien no ha incurrido en la acción u omisión 

que se le imputa o, en otros, no se vincula a todos los sujetos 

procesales que deberían vincularse y así, si se encuentra 

demostrada la vulneración de un derecho fundamental, debe 

ordenar  la integración del contradictorio para que haya una 

legitimación en la causa de la parte demandada, ya que en la 

medida en que no se vincule en forma debida a la parte demandada 

no será posible proferir una Sentencia de mérito5. 

 

Con respecto al principio de oficiosidad, la  Corte sostuvo en la 

Sentencia C-483 de 2008, que dicho principio se concreta: 

  

“(…) en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la 

conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la 

interpretación de la solicitud de amparo, sino también, en la 

búsqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad 

cuál es la situación que se somete a su conocimiento para tomar una 

decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente 

la problemática planteada, y de esta forma provea una solución 
                                                
5 Sentencia T-1223 de 2005. “La debida  integración del contradictorio es una obligación del juez de instancia. 
En efecto, en virtud de la oficiosidad e informalidad que orientan el proceso de tutela,  esta no puede ser 
denegada con base en argumentos de tipo formalista o en factores que pueden ser fácilmente superados por 
decisiones del juez constitucional, ya que, entre sus deberes se encuentra el de vincular al trámite de la 
acción, a todos aquellos que por disposición legal y constitucional puedan resultar comprometidos en la 
afectación de los derechos fundamentales del accionante o de sus representados.” 
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efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de manera 

inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay 

lugar a ello.”6  (Negrilla fuera de texto). 
 

Así se concluye que en virtud de los principios de informalidad y 

oficiosidad, el juez de tutela debe orientar el curso del proceso y le 

corresponde, entre otras funciones, verificar la legitimidad por 

pasiva de la acción e integrar el contradictorio en forma debida, 

poniendo en conocimiento de la actuación a los terceros que 

eventualmente podrían resultar perjudicados con la decisión. 

  

En el caso concreto, y poniendo en práctica los principios antes 

mencionados se precisó vincular al Ministerio de Defensa y la 

dirección de prestaciones sociales del Ejército Nacional como 

sujetos pasivos de la acción de tutela al verificar de primera mano 

la posible vulneración de otros derechos al actor por parte de 

dichas entidades, pues transcurrido más de un año y con el acta de 

disminución de la capacidad laboral en un porcentaje apto para 

recibir la pensión por invalidez en su poder, esas entidades no han 

realizado los procedimientos necesarios con el fin de precaver la 

vulneración de los derechos de una persona que prestó los servicios 

a la institución y en la actualidad se enfrenta a los avatares de la 

vida sin un sustento fijo que le permita vivir de manera digna, ya 

que ni los servicios de atención médica mas básicos puede 

sustentar. 

 

Ello hace que se evidencie de manera efectiva la vulneración de sus 

derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y a la 

dignidad, en razón a que, al haber sido Soldado y estar secuestrado 

generó en su salud mental problemas de tal talante que conllevaron 

a tratamientos que como bien lo manifiesta el accionante no le 

fueron negados por sanidad militar, pero desde la fecha de su retiro 

de la institución ha estado desprotegido en su derecho al sistema 

                                                
6 Sentencia C-483 del 15 de mayo de 2008.  
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de seguridad social en Salud, pues solamente era atendido por sus 

patologías psiquiátricas sin proveer asistencia en los demás campos 

de la medicina que requiere el ser humano, aunado al silencio 

guardado por la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército 

Nacional y la Dirección de Prestaciones Sociales del Ministerio de 

defensa, quienes nada han manifestado en cuanto a sus derechos 

pensionales y de atención en el sistema de seguridad social. 

  

En consecuencia, considera esta Corporación que en el caso sub 

examine, la acción de tutela es procedente para la protección de los 

derechos invocados por el accionante, y en consecuencia se ordena 

que el Batallón de Artillería Nº 8 San Mateo de la ciudad de Pereira 

preste la atención odontológica requerida por el señor JHON FREDY 

BEDOYA DUQUE, para lo cual se le otorga un término de 48 horas 

para que le asigne fecha para la cita con el especialista en el ramo, 

y siga prestando los servicios médicos asistenciales que este 

necesite hasta tanto sea incluido en el sistema de seguridad social 

en salud de las fuerzas armadas. Por otra parte se ordena a la 

Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional y la 

Dirección de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa acorde 

a sus competencias, que en un término de cinco (5) días hábiles 

resuelvan de fondo la situación prestacional del accionante, 

expidiendo los respectivos actos de reconocimiento o negativa de 

sus prestaciones sociales y pensionales. 

 

 

DECISIÓN 

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 

 

Primero: Amparar los derechos fundamentales a la salud, la 

seguridad social y a la dignidad del señor JHON FREDY BEDOYA 

DUQUE, acorde con lo motivado en precedencia. 

 

Segundo: Como consecuencia de lo anterior se ordena que el 

BATALLÓN DE ARTILLERÍA Nº 8 SAN MATEO de la ciudad de Pereira 

preste la atención médica odontológica requerida por el señor JHON 

FREDY BEDOYA DUQUE, para lo cual se le otorga un término de 48 

horas para que le asigne fecha para la cita con el especialista en el 

ramo,  y siga prestando los servicios médicos asistenciales que este 

necesite hasta tanto sea incluido en el sistema de seguridad social 

en salud de las fuerzas armadas. Por otra parte se ordena a la 

Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional y la 

Dirección de Prestaciones Sociales del Ministerio de defensa acorde 

a sus competencias que en un término de cinco (5) días hábiles 

resuelvan de fondo la situación prestacional del accionante, 

expidiendo los respectivos actos de reconocimiento o negativa de 

sus prestaciones sociales y pensionales. 

 

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

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

CUARTO: Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
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MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


