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ASUNTO 
 

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

señor JORGE ELIÉCER ISAZA contra la DIRECCIÓN DE 

SANIDAD DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 “SAN 

MATEO”, DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL 

Y EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la 

seguridad social. 

 

ANTECEDENTES 
 

Relata el accionante que entre el 7 de septiembre de 2010 y hasta 

el 4 de junio de 2012 prestó servicio militar obligatorio en el 
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Batallón “San Mateo” de la ciudad de Pereira, en el transcurso de 

este tiempo, entre septiembre y octubre de 2011, empezó a sentir 

fuertes dolores de cadera los cuales se intensificaban cada día más, 

contrarrestándolos con ibuprofeno de 800 mg., de lo cual le informó 

al Sargento II Jairo Silva Mogollón, quien nunca le dio una solución 

a esta situación. El día 5 de junio de 2012 le fue realizado el 

examen físico de salida del Ejército, en donde se dijo que él se 

encontraba un estado de salud general sano sin tener en cuenta las 

molestias informadas por él.  

 

Afirma el actor que el 8 de agosto de este año fue atendido por 

sanidad del Batallón “San Mateo”, en cita médica donde le 

ordenaron una serie de exámenes pues se temía que sus molestias 

estuvieran relacionadas con artritis, sin embargo, una vez 

realizados estos dieron resultados negativos. A pesar de ello, afirma 

el actor que su condición de salud ha empeorado y los dolores son 

cada vez más fuertes tanto que se encuentra en estado de 

postración ya que presenta una hinchazón crónica en su pierna 

derecha, lo cual indica se debe a la prestación de su servicio militar, 

por cuanto después de haber sido dado de baja no ha realizado 

ninguna otra labor.  

 

Por último, comunica que ha solicitado atención por parte de 

sanidad del Batallón, sin embargo no ha sido valorado, situación por 

la que considera vulnerado su derecho a la salud y a la seguridad 

social, especialmente porque no puede laborar, ni cuenta con 

ingresos que le permitan proporcionarse la atención médica para su 

padecimiento.  

LO QUE SE SOLICITA 
 

Con base en la anterior información el actor solicita se protejan sus 

derechos, y en consecuencia se le ordene a la demandada continuar 

brindándole la atención en salud que requiere ingresándolo a la lista 

de afiliados o beneficiarios de Sanidad Militar, para de esa manera 

lograr la atención médica integral para su padecimiento, sin 

perjuicio del reconocimiento de las prestaciones económicas a que 

haya lugar y de la valoración por parte de la Junta Médico Militar 

una vez sea pertinente.  
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TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue recibida por correo en la oficina de apoyo judicial el 5 

de los corrientes mes y año, siendo entregada en esta Sala al día 8 

de octubre de 2012, fecha en la cual se avocó conocimiento de la 

acción, se vinculó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, 

por cuanto las decisiones que se adoptaran en este asunto podía 

afectar sus intereses. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Batallón de Artillería No. 8 “San Mateo”: 
 
La Directora del Dispensario Médico 3029 de esa unidad militar, 

remitió oficio al cual adjuntó copia de la historia clínica que del 

accionante reposaba en dicho lugar, sin hacer ningún tipo de 

pronunciamiento respecto a lo manifestado por él en su escrito. 

 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional:  
 
El Director de Sanidad del Ejército Nacional, mediante oficio 

comunicó que el señor Jorge Eliecer no registra expediente médico 

laboral en esa dirección. Igualmente indicó, que no cuenta con los 

servicios de salud por cuanto fue dado de baja desde el 21 de junio 

de 2012, sin embargo tiene el deber de realizarse los exámenes 

médicos de retiro dentro del término establecido para ello en el 

Decreto 1796 de 2000, vigente para la época de su desvinculación, 

el cual disponía en su artículo 8 que dicha revisión era obligatoria en 

todos los casos de retiro, y debía realizarse dentro de los dos meses 

siguientes a la expedición del acto administrativo que producía la 

novedad. Bajo esos parámetros, y teniendo en cuenta que a 

accionante no le apareció registrado expediente médico laboral ni 

solicitud alguna al respecto, hace saber y explica el procedimiento 

legal establecido en el artículo 47 de la norma en cita, para que el 

actor logre ser valorado y calificado por la Junta Médico Laboral del 

Ejército Nacional. 

 

Por último, hizo saber que la Dirección de Sanidad no se encuentra 

en la obligación de llamar a los retirados del Ejército para la 
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realización de sus exámenes psicofísicos. Por esas razones solicita 

se niegue la tutela de los derechos invocados por el señor Isaza.  
  

PROBLEMA JURÍDICO  
 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración de los derechos 

fundamentales a la salud y a la seguridad social del accionante, por 

no prestársele los servicios médicos que requiere para la atención 

de sus dolencias.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

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 1 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. 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“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 
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 

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 se le ordene a la Dirección de Sanidad del 

Batallón San Mateo y a la Dirección de Sanidad del Ejército 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Nacional, brindarle todos los servicios de salud que requiere para la 

atención de sus actuales dolencias, por cuanto las mismas son 

producto de la prestación del servicio militar obligatorio.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la salud y la 

seguridad social están consagrados en el artículo 48 constitucional 

cuando define la seguridad social como “… un servicio público de 

carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y 

control del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se 

garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 

seguridad social (...)”. Bajo ese entendido, todos los habitantes del 

territorio nacional, incluyendo los miembros de las fuerzas militares, 

tienen derecho a contar con atención en salud a través de 

cualquiera de los regimenes vigentes en nuestro país, subsidiado y 

contributivo, y para el caso de los soldados y policías a través del 

régimen especial de las fuerzas armadas, ello como una 

materialización del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 

13 de la Constitución.  

 

Para el caso de quienes prestan el servicio militar obligatorio, se 

tiene que mientras se encuentren en la institución castrense tienen 

asegurada la prestación de los servicios de salud por parte del 

servicio de sanidad del Ejército Nacional, pero por regla general una 

vez son desacuartelados pierden este derecho. Sin embargo, la 

Corte Constitucional ha establecido ciertas situaciones 

excepcionales bajo las cuales, a pesar del retiro de las fuerzas 

militares, a la persona se le deben continuar prestando los servicios 

de salud.  

 

“Pero la Corte ha estudiado hasta el momento tres tipos de 
situaciones que exigen la inaplicación de la anterior regla. El 
primero de ellos se configura cuando la persona adquirió una 
lesión o enfermedad desde antes de incorporarse a las fuerzas 
militares, la cual representa una amenaza cierta y actual del 
derecho a la vida en condiciones dignas, y del derecho a la 
integridad física. En este caso, la dependencia correspondiente 
de sanidad militar debe continuar brindando atención médica 
integral (i) si la enfermedad o lesión preexistente no fue 
detectada en los exámenes psicofísicos de ingreso, debiendo 
hacerlo, y (ii) se agravó como consecuencia del servicio militar. 
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El segundo tipo de excepciones se genera en los eventos en que 
la lesión o enfermedad es producida durante la prestación del 
servicio. Cuando ello ocurre, las fuerzas militares o de policía 
deben continuar haciéndose cargo de la atención médica si la 
lesión o enfermedad (i) es producto directo del servicio; (ii) se 
generó en razón o con ocasión del mismo; o (iii) es la causa 
directa de la desincorporación de las fuerzas militares o de 
policía. Por su parte, el tercer tipo de excepciones lo constituyen 
los casos en los cuales la lesión o enfermedad tiene unas 
características que ameritan la práctica de exámenes 
especializados para determinar el nivel de incapacidad laboral de 
la persona o el momento en que esta fue adquirida.            
  
Las situaciones mencionadas, que no tienen el carácter de 
excepciones taxativas, constituyen la materialización del 
principio de continuidad, y generan a favor de quienes sirven a la 
Nación mediante las armas, el derecho a seguir recibiendo 
atención médica integral por parte del sistema de salud de las 
fuerzas militares y de la policía, de modo que se salvaguarde su 
vida, salud e integridad, aun cuando se han desincorporado de la 
institución.”4  

  

Del caso concreto. 

 

En el presente asunto, se encuentra probado que el señor Jorge 

Eliécer prestó su servicio militar obligatorio en el Batallón San 

Mateo de Pereira, entre los meses de septiembre de 2010 a junio de 

2012, igualmente, se evidencia en el plenario que con posterioridad 

a su desacuartelamiento el mencionado cuartel militar a través de 

sus servicio de sanidad le prestó atención en salud respecto a unas 

dolencias que manifestó padecer, para las cuales después de una 

serie de análisis que dieron negativo dejaron de prestarle los 

servicios.  

 

Bajo esos supuestos y compaginando ello con la anterior cita 

jurisprudencial, sería viable decir que al accionante le asiste el 

derecho a continuar recibiendo atención médica por parte del 

Ejército Nacional, sino fuera porque en el expediente, más allá de la 

manifestación hecha por el accionante, no se puede constatar en 

aparte alguno que sus dolencias tengan relación directa con la 

prestación del servicio militar o que durante su estancia en la 

institución castrense haya sufrido algún tipo de lesión que las 
                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-516 de 2009, M.P.: Dr. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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causare, puesto que al parecer, con anterioridad a su salida del 

ejército nunca se presentó al servicio de sanidad para ser valorado, 

ello se puede constatar en su historia clínica donde simplemente 

aparecen anotaciones de este año5, y en el libelo petitorio donde 

manifiesta que a pesar de haber informado sobre su dolencia al jefe 

de la unidad a la cual se encontraba adscrito, este no lo remitió 

para que le fueran prestados los servicios médicos6. 

 

De otro lado, se tiene que al momento de su salida del ejército, 

aceptó el concepto médico emitido en el examen de retiro, en 

donde se dice que su estado de salud es sano7. 

 

Con base en lo anterior, y vista la respuesta dada por la Dirección 

de Sanidad del Ejército Nacional, se tiene que hasta la fecha y a 

pesar de conocer lo dispuesto en el Decreto 1796 de 2000, el señor 

Isaza no ha elevado solicitud alguna ante esa dirección para definir 

su situación médico laboral8, omitiendo así, el proceso regular para 

la atención de casos como el suyo, más aún cuando no existe 

prueba fehaciente de que las dolencias que padece en actualidad 

tengan origen en algún tipo de lesión o enfermedad sufrida durante 

la prestación de su servicio militar.  

 

Adicionalmente, la Sala ha podido constatar, en la Base de Datos 

Única de Afiliación al Sistema de Seguridad Social, que en la 

actualidad el accionante no se encuentra desprotegido en cuanto a 

salud se refiere, puesto que desde el 4 de septiembre del presente 

año está afiliado a Caprecom EPS-S como beneficiario del régimen 

subsidiado y su estado es activo9.  

 

Bajo esas condiciones, no es posible para el Juez de tutela 

determinar la vulneración de los derechos a la salud y la seguridad 

social del accionante, y mucho menos del debido proceso, por 

cuanto se ha evidenciado que no se encuentra dentro ninguna de 

las causales excepcionales determinadas por la jurisprudencia para 
                                                
5 Folio 28 cuaderno de tutela. 
6 Folio 2 Ibídem.  
7 Folio 19 Ibídem. 
8 Folios 44 a 47. 
9 Folio 36.  
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ordenar la continuidad de la atención médica en el régimen especial 

de salud de las FF.MM., puesto que Sanidad del Batallón de Artillería 

No. 8 “San Mateo”, por intermedio de su dispensario médico, le ha 

prestado al señor Isaza la atención que legalmente era de su 

competencia, bajo el entendido de que él ya no es un miembro 

activo de las fuerzas militares; igualmente se logró establecer que 

hasta la fecha no ha presentado ninguna solicitud ante la Dirección 

de Sanidad del Ejército Nacional para ser valorado por medicina 

laboral del ejército, y  adicionalmente se constató que actualmente 

se encuentra afiliado a una EPS del régimen subsidiado a través de 

la cual el Estado le está garantizando la prestación del servicio de 

salud.  

 

Así las cosas, la Sala encuentra que la presente tutela es 

improcedente por cuanto si bien el Dispensario Médico del Batallón 

San Mateo de la ciudad de Pereira dejó de prestarle atención 

médica al señor Jorge Eliécer Isaza desde el mes de septiembre del 

presente año, también se evidencia que el Estado se encuentra 

garantizando su derecho a la salud a través de una EPS del régimen 

subsidiado, y que a pesar de sus afirmaciones a cerca de que sus 

dolencias tienen origen en la prestación del servicio militar, hasta la 

fecha, ninguna acción ha desplegado para ser valorado por medicina 

laboral del Ejército Nacional a fin de que se determine si ello es 

cierto y por tanto la institución castrense debe continuar 

prestándole atención médica hasta lograr su recuperación, o debe 

proceder a pagarle algún tipo de indemnización o pensión por 

perdida de capacidad laboral.   

  

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el señor JORGE ELIÉCER ISAZA  por 

cuanto no se evidencia vulneración alguna de ellos por parte de las 
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entidades accionadas, conforme a lo manifestado en la parte motiva 

de esta decisión.  

 
SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
  
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


