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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 
señor VÍCTOR ANDRÉS OSORIO VÁSQUEZ contra la 
DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL a la que 
fueran vinculados el DISPENSARIO MÉDICO DEL BATALLÓN DE 
INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO No. 19 “GR. JOAQUÍN 
PARIS”, EL HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE Y EL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, por la presunta 
vulneración de su derecho a la salud. 

 

ANTECEDENTES 
 

Relata el accionante que desde 8 años es soldado profesional 
adscrito a la Brigada Móvil No. 7 asentada en el Batallón “Joaquín 
Paris” de San José del Guaviare. En el año 2010 sufrió un brote de 
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LEISHMANIASIS, el cual fue tratado oportunamente. Sin embargo, 
en el mes de febrero del presente año, y mientras se encontraba en 
reentrenamiento en Cubarral-Meta, la enfermedad reapareció, 
inicialmente fue tratado con antibióticos, pero al no presentar 
mejoría, el 14 de marzo de 2012 presentó solicitud ante el 
encargado de Sanidad del Batallón donde se encuentra asentada la 
unidad a la que pertenece, quien la remitió al Hospital Militar de 
Oriente, con sede en Villavicencio-Meta, pero hasta la fecha no ha 
obtenido respuesta alguna.  
 
Afirma, que se ha comunicado en diversas oportunidades con el 
soldado profesional Feliz, quien es el encargado de los trámites del 
Dispensario Médico del Batallón de San José del Guaviare, para 
preguntarle por el tratamiento solicitado, y siempre le indica que 
para esos trámites debe dirigirse directamente a Bogotá, en donde 
a pesar de haberse dirigido personalmente, tampoco le dan 
respuesta alguna.  
 
Por último, comunica que el retardo para el tratamiento de su 
patología ha generado un progreso ostensible en esta, lo que cada 
día deteriora más su salud. 
 

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 brindar el 
tratamiento para su actual patología, indicando que dicho 
procedimiento se deberá adelantar en la ciudad de Pereira, lugar 
donde reside, de no ser ello posible, pide se indique en la sentencia 
que la Dirección de Sanidad del Ejército, deberá brindarle los gastos 
de transporte aéreo desde su lugar de residencia a Bogotá, 
alojamiento y manutención en esa misma ciudad durante el tiempo 
que dure el tratamiento, igualmente solicita se ordene brindarle 
atención integral para su enfermedad y para todas aquellas que se 
puedan llegar a derivar como consecuencia de esta. 
  

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue repartida el 25 de octubre del presente año, siendo 
admitida por este Despacho el mismo día, tanto a la entidad 
accionada, como las vinculadas se les hizo el respectivo traslado de 
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la demanda y sus anexos para que si lo consideraban necesario se 
pronunciaran respecto a los hechos expuestos por el accionante.  
 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional:  
 
La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, informó en su 
respuesta que el tratamiento para la enfermedad padecida por el 
Soldado (R) Víctor Andrés Osorio Vásquez, se encuentra autorizado 
desde el mes de junio del presente año, sin embargo como el 
accionante fue sometido con anterioridad a dos tratamientos para la 
misma patología, sin resultados satisfactorios, el que requiere en la 
actualidad debe practicársele en el Batallón de Sanidad-BASAN con 
sede en la ciudad de Bogotá, situación que le fue comunicada por 
parte del Hospital Militar de Oriente, por intermedio del enlace de la 
Brigada Móvil No. 7, a la cual él pertenecía; sin embargo, hasta la 
fecha él no se ha hecho presente Dirección de Sanidad, de la ciudad 
de Bogotá para obtener dicho tratamiento. Igualmente, hizo saber 
que el señor Víctor Andrés el 30 de junio de 2012, fue retirado del 
servicio en forma definitiva por disminución de capacidad 
psicofísica.  
 
Las entidades vinculadas, a pesar de haber sido notificadas en 
debida forma, se abstuvieron de realizar pronunciamiento alguno 
respecto de los hechos materia de tutela. 
  

PROBLEMA JURÍDICO  
 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 
presente asunto existe o no vulneración por parte de la Dirección 
Nacional de Sanidad del Ejército Nacional, de los derechos 
fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la integridad 
física del accionante, por no brindarle el tratamiento médico que 
requiere para la atención de su actual patología.  
 

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. 
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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 
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 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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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 
Ejército Nacional, brindarle el tratamiento que requiere para la 
atención de su actual patología, y que el mismo sea prestado en la 
ciudad donde reside. 
 
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 regímenes 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.  

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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De otra parte se tiene que, para el caso de los soldados 
profesionales la Ley 1793 de 2000 estableció en su artículo 30 que 
los soldados profesionales quedan sometidos entre otras cosas “a las 
normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e 
indemnizaciones del personal de las Fuerzas Militares y a las normas que 
regulan el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional.”,  
 
De esa manera, se tiene que mientras un militar clasificado como 
profesional, se encuentre en la institución castrense tiene 
asegurada la prestación de los servicios de salud por parte del 
servicio de sanidad del Ejército Nacional, sin embargo nada dice la 
norma en cita respecto a qué sucede con estos soldados después de 
que son retirados del servicio, especialmente cuando se da por 
disminución psicofísica, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 
del artículo 8, y en el artículo 10 de Ley antes mencionada, ya que 
en relación con ello, solo indica que el soldado retirado tiene la 
obligación de presentarse para la práctica del examen médico de 
retiro, pues de no presentarse dentro de los 60 días siguientes al 
mismo, se exonerará al Ministerio de Defensa Nacional del pago de 
cualquier indemnización4. Lo que ha implicado que la Corte 
Constitucional establezca 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. 
  
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 

                                                
4 ARTÍCULO 20. EXÁMENES DE RETIRO. El soldado profesional tiene la obligación de presentarse a la Sanidad respectiva para la 
práctica de los correspondientes exámenes físicos, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de su retiro; si no lo 
hiciere, el Ministerio de Defensa Nacional quedará exonerado del pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar 
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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.”5  

  
Del caso concreto. 

 
En el caso bajo estudio, se tiene que Víctor Andrés efectivamente 
estuvo vinculado al Ejército Nacional en calidad de soldado 
profesional hasta el 30 de junio del presente año, fecha a partir de 
la cual fue retirado del servicio con base en la disminución de su 
capacidad física debido a la su actual padecimiento LEISHMANIASIS 
la cual adquirió durante su estancia en zonas con riesgo de contagio 
de esta enfermedad. También se encuentra demostrado que hasta 
la fecha la enfermedad no ha sido tratada, según la respuesta de la 
Dirección de Sanidad del Ejército, porque él no se ha hecho 
presente en el Hospital Militar de la ciudad de Bogotá; según él 
porque el tratamiento no le ha sido autorizado.  
 
Bajo esas condiciones, encuentra la Sala, que sea porque el 
tratamiento no había sido autorizado, o porque el accionante no se 
había hecho presente para su realización, su derecho fundamental a 
la salud se estaba viendo vulnerado, sin embargo, como la Dirección 
Nacional de Sanidad Militar hace saber que lo necesario para el 
tratamiento de la Leishmaniasis, que amenaza la salud del 
accionante, se encuentra disponible, se entiende que en ese sentido 
se presenta un hecho superado. 
 
A pesar de lo anterior, es necesario indicar que ese hecho superado 
no es absoluto, por cuanto como se ha dejado claro el señor Osorio 
Vásquez ya fue retirado del servicio activo, por tanto, encuentra la 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-516 de 2009, M.P.: Dr. Luís Ernesto Vargas Silva.  



Radicado No.: 2012  00233  00 
Accionante: VÍCTOR ANDRÉS OSORIO VÁSQUEZ 

Accionados: DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL Y OTROS    

Página 8 de 11 

Colegiatura que es forzoso entrar a asegurar la continuidad en la 
prestación del servicio de salud, hasta tanto se recupere totalmente 
de su actual patología, pues no se puede predicar que la 
responsabilidad de Sanidad del Ejército Nacional se entiende 
extinguida una vez se le hayan aplicado la totalidad de las dosis del 
medicamento para tratar la Leishmaniasis, ya que debe asegurarse 
que el accionante efectivamente recupere su salud, pues de no ser 
así, Sanidad Militar deberá continuar prestándole atención médica 
hasta tanto ello se logre, y eso solo es posible garantizarlo a través 
de una orden de tratamiento integral para esa enfermedad. Y así lo 
entendió la Corte Constitucional cuando dijo:  
 

“4.3. Retomando lo anterior, advierte esta Sala que pese a la 
existencia de un régimen de carrera especial que permite el 
despido de los soldados profesionales con disminución de su 
capacidad psicofísica -pues la función de combate militar que 
desarrollan así lo justifica-, la jurisprudencia constitucional ha ido 
avanzando en el sentido de proteger sus derechos fundamentales 
y promover la integración y rehabilitación de estos dentro del 
contexto civil. Por lo tanto, se ha establecido que el personal 
militar no puede ser retirado del servicio sin que medie (i) un 
apoyo dirigido a la incorporación en el mundo laboral, que tenga 
en cuenta las condiciones particulares del soldado, esto es grado 
de escolaridad, habilidades y destrezas;  y (ii) una continuidad 
en la prestación del servicio de salud por las lesiones o 
enfermedades adquiridas en tiempo de vinculación al 
Ejército.”6 (Subrayas y negrillas de la Sala)      

 

Así las cosas, es pertinente ordenarle a la Dirección de Sanidad del 
Ejército Nacional, prestarle un servicio integral de salud a Víctor 
Andrés Osorio Vásquez, hasta tanto se recupere completamente de 
su actual patología denominada LEISHMANIASIS. Por otra parte, y 
siguiendo el principio de continuidad en el servicio de salud, y como 
la accionada informó que el tratamiento requerido por el actor debe 
suministrársele en la ciudad de Bogotá, es necesario pronunciarse al 
respecto. 
 
El señor Víctor Andrés, solicitó que se le ordenara a la demandada 
proporcionarle el procedimiento para su patología en la ciudad de 
Pereira, puesto que es su lugar de residencia, e indicó que de no ser 
ello posible se le ordenara a la Sanidad del Ejército brindarle todo lo 
necesario para su desplazamiento y manutención en la ciudad de 
Bogotá por el tiempo que dure el tratamiento, bajo ese entendido y 
                                                
6 Corte Constitucional, sentencia T-417 de 2011, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa. 
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teniendo en cuenta que la atención requerida es urgente que de no 
darse se expone la vida del paciente, y que él en la actualidad no 
cuenta con los recursos para cubrir los gastos que le implican el 
desplazarse y quedarse durante casi un mes en la ciudad de Bogotá, 
prueba de ello es su afiliación al Régimen Subsidiado de Salud7. Se 
hace oportuno entrar a instar a la Dirección de Sanidad Militar del 
Ejército Nacional para que, de ser posible le proporcione el 
tratamiento al petente en la ciudad de Pereira. En caso contrario, se 
seguirán las reglas de excepción establecidas por la máxima 
guardiana constitucional, para determinar la procedencia de la 
autorización vía tutela de los gastos de transporte, alojamiento y 
viáticos para un paciente cuando el tratamiento requerido se le 
autoriza en un lugar diferente al de su residencia, respecto de lo cual 
ha dicho: 
 

“…tal y como lo ha reiterado la Corte en diferentes oportunidades, 
éstos deben ser sufragados por la EPS cuando ni el paciente ni su 
familia cuenten con los recursos económicos para hacerlo, y, el 
paciente requiera de manera urgente acceder al servicio y no 
pueda hacerlo por la imposibilidad de costear el transporte. En el 
presente caso, dada la pertenencia al régimen subsidiado de la 
menor y al hecho de que la accionante es madre cabeza de 
familia, es posible establecer que efectivamente no cuentan con 
los recursos económicos suficientes para trasladar constantemente 
a la niña hacia los diferentes centros asistenciales que debe 
frecuentar en aras de preservar su salud.”8 

 
Así las cosas, se hace pertinente que la Dirección Nacional de Sanidad 
del Ejército Nacional, le brinde al accionante lo necesario para su 
desplazamiento y estadía si es imperioso que se desplace de la 
ciudad de Pereira a cualquier otra ciudad, para recibir el tratamiento 
para su enfermedad. 
 
En conclusión, se tutelará el derecho a la salud del accionante, pero 
se declarará hecho superado por la autorización del tratamiento para 
la Leishmaniasis, sin embargo se le ordenará a la Dirección de 
Sanidad del Ejército Nacional brindar el tratamiento integral para la 
actual patología del accionante hasta tanto se logre su recuperación 
total o el control efectivo de la misma, ello atendiendo a que la 
adquirió mientras se encontraba vinculado al Ejército Nacional. por 
otra parte, se instará a la Dirección Nacional de Sanidad Militar, para 

                                                
7 Folio 30 cuaderno de tutela. 
8 Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2011, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 
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que le brinde la atención requerida acá en la ciudad de Pereira, de no 
ser ello posible, se le ordenará cubrir los gastos de transporte desde 
su ciudad de residencia a la ciudad donde de Bogotá, al igual que el 
alojamiento y manutención del señor Víctor Andrés en esa ciudad 
durante el tiempo que dure su tratamiento.  
 
 
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: TUTELAR el derecho fundamental a la salud del señor 

VÍCTOR ANDRÉS OSORIO VÁSQUEZ. 

 
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto en lo que 

respecta a la autorización del tratamiento médico para la 

LEISHMANIASIS. 

 

TERCERO: INSTAR a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD 

MILITAR, para que realice el tratamiento para la Leishmaniasis al 

accionante, en la ciudad de Pereira, de no ser ello posible, se le 

ORDENA cubrir los gastos de transporte desde la ciudad de Pereira 

hasta la ciudad de Bogotá ida y regreso, para el accionante, al igual 

que su manutención y alojamiento en esa ciudad, o en cualquier otra 

a la que sea remitido, durante el tiempo que dure el tratamiento 

autorizado. 

 

CUARTO: ORDENAR a la Dirección Nacional de Sanidad Militar, 

brindarle al actor el tratamiento integral para su actual patología sin 

demoras injustificadas y hasta tanto se verifique que la misma ha 

sido superada satisfactoriamente.   
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QUINTO: 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 
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Magistrado 
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Magistrado 
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