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ASUNTO 
 

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

soldado JAIDER ALISON SÁNCHEZ RAMÍREZ contra el 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, el EJÉRCITO 

NACIONAL, el BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 

8, el CAPITÁN FABIÁN TOBITO CHINOME, a la que fueran 

vinculados la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DEL 

EJÉRCITO NACIONAL el DISPENSARIO MÉDICO No. 3029 Y LA 

DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA OCTAVA BRIGADA DEL 

EJÉRCITO NACIONAL, por la presunta vulneración de su derecho 

a la salud. 

 

ANTECEDENTES 
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Comunica el accionante que hace seis meses fue incorporado al 

Ejército Nacional como soldado regular, siendo enviado para la 

prestación de servicio en el Batallón Especial Energético Vial No. 8. 

Hace tres meses y mientras se encontraba en labores de 

reentrenamiento se sintió mal, lo que motivó que recibiera atención 

médica, en esa revisión, se le diagnosticó Varicocele, indicándosele 

por el galeno que se encontraba en un estado muy avanzado de la 

enfermedad y que la presentaba desde antes de su ingreso a la 

institución castrense, que por lo tanto lo suyo había sido una mala 

incorporación pues el médico que lo atendió al momento del 

examen de ingreso no detecto la enfermedad; teniendo en cuenta 

ese diagnostico, fue remitido para ser atendido por el especialista 

en urología quien debe iniciarle el tratamiento y expedir las ordenes 

para la posterior cirugía, sin embargo ello no ha podido ser posible 

toda vez que en el Ejército no le dan trámite a su solicitud, a pesar 

del tiempo transcurrido. Por otra parte, afirma el actor que el 5 de 

febrero se contactó con la asesora jurídica del Batallón al cual se 

encuentra vinculado, para solicitarle asesoría y que le indicara que 

hacer para lograr una oportuna atención de su padecimiento, pero 

ésta se limitó a informarle que esa dolencia no era impedimento 

para que él continuara realizando sus ejercicios de reentrenamiento 

y que podía esperar hasta culminar su servicio militar obligatorio 

para ser atendido por el urólogo y realizarse el procedimiento 

quirúrgico.   

 
LO QUE SE SOLICITA 

 
Con base en la anterior información, solicita se proteja su derecho 

fundamental a la salud y en consecuencia se le ordene a quien 

corresponda tramitar, autorizar y realizar de manera inmediata la 

cita médica con el especialista en urología, al igual que autorizar la 

realización de la cirugía que requiere como parte del tratamiento de 

su patología.  

 
TRÁMITE PROCESAL 
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La acción fue recibida en este Despacho 14 de febrero de 2013 

siendo admitida el mismo día, mediante auto donde se ordenó 

notificar tanto a las accionadas, como a las vinculadas haciéndoles 

para ello el respectivo traslado de 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 
 

A pesar de que tanto las accionadas como las vinculadas fueron 

notificadas en debida forma, únicamente el Comandante del 

Batallón Especial Energético Vial No. 8, allegó respuesta dentro del 

tiempo legalmente conferido para ello en el auto admisorio de la 

tutela. En dicho oficio, se limitó a indicar que lo dicho por el libelista 

en su escrito no era cierto, puesto que en ningún momento se le 

había negado servicio médico alguno al soldado, pero que sin 

embargo procedería a averiguar con el jefe del Dispensario Médico 

de ese Batallón, las razones por las cuales no se le había realizado 

aún la valoración por especialista, sin allegar ninguna prueba de sus 

dichos.   

 

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

presente asunto existe o no vulneración por parte 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 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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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 al Ejército Nacional, brindarle el 

tratamiento que requiere para la atención de su actual patología, 

con el fin de poder continuar con la normal prestación de su 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 
                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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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.  

 
De otra parte se tiene que, para el caso de los jóvenes que ingresan 

a las Fuerzas Armadas Colombianas a prestar su servicio militar 

obligatorio el literal A del artículo 39 de la  Ley 48 de 1993 

estableció que estos jóvenes tienen entre otros derechos el que: “A) 

Desde al día de su incorporación hasta la fecha del licenciamiento, tendrá 

derecho a ser atendido por cuenta del Estado, en todas sus necesidades 

básicas atinentes a salud, (…)”. 

 
De esa manera, se tiene que mientras un joven se encuentre 

prestando su servicio militar obligatorio tiene derecho a que la 

institución de las fuerzas armadas en la cual se encuentre adscrito, 

le brinde la prestación de los servicios de salud, en el caso 

especifico del Ejército Nacional esa atención es prestada por parte 

del servicio de sanidad de esa institución castrense.   

 
Al respecto a dicho la Máxima Guardiana Constitucional: 

 
“3.2 Igualmente, esta Corporación en reiteradas ocasiones ha 
destacando la prestación del servicio militar como el 
cumplimiento de una obligación de origen constitucional 
sustentada en los artículos 95 (numeral 3) y 216 del 
ordenamiento superior, en los que se establece como deber de 
las personas apoyar a las autoridades democráticas 
legítimamente constituidas para mantener la independencia e 
integridad nacionales bajo el deber de tomar las armas cuando 
las necesidades públicas así lo exijan. 
  
En tal sentido, cuando un ser humano es incorporado a las 
filas, al ser esto emanado de la Constitución, 
concomitantemente recaen  sobre las respectivas autoridades 
militares y el Estado especiales obligaciones relativas a la 
protección, cuidado de la salud y vida digna de estas personas. 
Tales deberes tienen particular relevancia en atención a las 
características propias de la actividad militar, que exige la 
realización de grandes esfuerzos y sobre todo la exposición 
frecuente a innumerables riesgos a los que conlleva el 
desarrollo dentro de un régimen riguroso de dirección y 
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disciplina, dadas las finalidades constitucionales de la fuerza 
pública. 
  
El carácter obligatorio que demanda este servicio, y el riesgo 
inherente a las labores que cumplen quienes lo prestan, 
justifica el derecho del militar aquejado por alguna dolencia o 
enfermedad a reclamar del Estado  y particularmente, de los 
organismos de sanidad de las Fuerzas Militares, la atención 
médica indispensable durante el tiempo que sea necesario 
cuando se requiera para el cumplimiento de funciones de 
prevención, protección y rehabilitación en beneficio de su 
personal.”4 

 
Del caso concreto. 
 
En el caso bajo estudio, se tiene que el soldado regular Sánchez 

Ramírez, quien actualmente se encuentra activo dentro del Ejército 

Nacional, semanas atrás fue diagnosticado con varicocele, para 

cuyo tratamiento fue remitido a donde el especialista en Urología, 

pero esa remisión no ha sido materializada por cuanto en el 

Batallón donde se encuentra no lo han querido mandar.   

 
Bajo esas condiciones, encuentra la Sala, que a pesar de que al 

accionante se le ha brindado atención médica con el fin de disminuir 

las molestias de su padecimiento, aún no se le ha hecho efectiva la 

remisión donde el especialista quien debe establecer el tratamiento 

a seguir para su recuperación, situación que evidentemente vulnera 

sus derechos a la salud y a la integridad física, puesto que tanto el 

diagnóstico como el tratamiento oportunos de la patología son 

indispensables para garantizarle al paciente el efectivo goce de esos 

derechos. Frente a ello ha dicho la Corte: 

 
“En lo que respecta al derecho al diagnóstico en jurisprudencia 
emitida por esta Corporación se ha afirmado que éste forma 
parte integral del derecho fundamental a la salud. A este 
respecto estima la Sala pertinente recordar la definición 
contenida en el literal 10 del artículo 4º del Decreto 1938 de 
1994, de conformidad con la cual debe entenderse por 
diagnóstico “todas aquellas actividades, procedimientos e 
intervenciones tendientes a demostrar la presencia de la 
enfermedad, su estado de evolución, sus complicaciones y 
consecuencias presentes y futuras para el paciente y la 
comunidad”. 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-470 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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Así mismo, esta Corte ha indicado que negar la realización de 
una actividad que conduzca a un diagnóstico (como un examen 
o un cita con un especialista) significa privar a las personas de 
su derecho a que se detecte con mayor precisión en qué 
consiste la enfermedad que las aqueja y cómo se puede tratar 
su padecimiento e implica, en tal sentido, vulnerar, también, 
sus derechos fundamentales a la vida digna y a la integridad 
física, psíquica y emocional. 
   
Ahora bien, la vulneración de los derechos constitucionales 
fundamentales por la negación del derecho al diagnóstico no 
ocurre sólo “cuando se demuestre que sin ellos el paciente 
puede morir, sino cuando (…) se niegan diagnósticos que 
revelarían o descartarían una anomalía en la salud” 
  
Así mismo, ha sido la Corte enfática en señalar que es al 
médico tratante al que le corresponde determinar, de 
conformidad con las circunstancias particulares de cada 
paciente, si es o no necesario realizar una actividad dirigida a 
determinar el estado de salud de las personas así como el 
posible tratamiento a seguir para obtener, bien la mejoría, o 
las posibles soluciones médicas que le permitan vivir en 
condiciones dignas, de modo que la entidad prestadora de 
salud no puede negarse a practicarlo sobre la base de aspectos 
económicos, administrativos o de conveniencia 
institucional,“pues esto prorroga caprichosamente la definición 
del tipo de padecimiento, así como la posibilidad de iniciar un 
tratamiento médico que permita el restablecimiento del estado 
de salud del paciente”5 

 
Así las cosas, es evidente que el Ejército Nacional debe brindarle al 

soldado Sánchez Ramírez de manera oportuna y sin dilaciones 

injustificadas todos los servicios médicos que requiere para la 

efectiva atención y recuperación de su actual padecimiento, con 

independencia de si dicha enfermedad la padecía o no antes de su 

acuartelamiento, pues esa situación no debe ser tomada como 

argumento para negar el tratamiento que le ordene el especialista 

tratante, ello por cuanto al momento del examen psicofísico de 

ingreso a filas, los galenos que se encargan de realizarlo debieron 

detectar la patología y declararlo no apto, pero dicha situación no se 

presentó y evidentemente los ejercicios físicos que debe realizar con 

ocasión del entrenamiento militar, despertaron y agravaron las 

molestias de la misma.  

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-934 de 2010, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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En punto de este asunto la Sala de Casación Penal en sede de 

tutela, indicó: 

 
“Así las cosas, por cuanto la incorporación a filas se funda en 
exámenes médicos que demuestran la aptitud de la persona 
para prestar el servicio militar, el Ejército Nacional adquiere la 
carga de velar por la salud de los incorporados y es su 
obligación responder, sin que pueda alegar que la enfermedad 
se originó antes del reclutamiento o que los exámenes y 
pruebas de ingreso no pudieron detectarla. 
 
En este orden de ideas al soldado le asiste, entonces, el 
derecho a recibir tratamiento cuando sus afecciones sean el 
resultado de la prestación del servicio militar, pero también 
cuando una enfermedad adquirida antes de la incorporación a 
filas se agrave durante la prestación del servicio (…)”6 

 
En base a las anteriores consideraciones, esta Colegiatura encuentra 

que es necesario entrar a proteger los derechos fundamentales del 

accionante, ello por cuanto, a pesar de que se le ha estado brindado 

atención médica, la misma sólo ha servido como paliativo para las 

molestias que trae consigo la enfermedad, pero no brindan una 

solución efectiva y definitiva para la misma, situación que no solo 

pone en riesgo la integridad física del petente, sino que también le 

dificulta el poder continuar con la normal prestación de su servicio 

militar obligatorio. En razón de ello, se le ordenará a la Dirección 

General de Sanidad del Ejército Nacional y al Teniente Coronel Wilson 

Ricardo Mora Mateus, Comandante del Batallón Especial Energético 

Vial No. 8, que dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la 

notificación de esta decisión procedan a autorizar y fijar fecha para la 

cita con el especialista en urología, a la cual fuera remitido el soldado 

Sánchez Ramírez desde el mes de enero del presente año. 

Igualmente se les ordenará brindarle, de manera oportuna e integral, 

sin demoras injustificadas, el tratamiento que el referido especialista 

considere pertinente para la atención de su actual patología y hasta 

tanto se verifique que la misma ha sido superada satisfactoriamente. 

 

                                                
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, tutela No. 41.952 de 2009, M.P. Dr. Sigifredo Espinoza 
Pérez 
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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 soldado 

JAIDER ALISON SÁNCHEZ RAMÍREZ, ello por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta decisión.  

 

 

SEGUNDO: ORDENARLE a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL Y AL TENIENTE CORONEL 

WILSON RICARDO MORA MATEUS, COMANDANTE DEL 

BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO VIAL NO. 8, que dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de 

esta decisión procedan a autorizar y fijar fecha para la cita con el 

especialista en urología, que requiere el soldado Sánchez Ramírez.  

 

 

TERCERO: ORDENARLE a la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 

DEL EJÉRCITO NACIONAL y al COMANDANTE DEL BATALLÓN 

ESPECIAL ENERGÉTICO VIAL NO. 8, brindarle a Jaider Alison 

Sánchez Ramírez de manera oportuna e integral, sin demoras 

injustificadas, el tratamiento que el urólogo considere pertinente para 

la atención de su actual patología, y hasta tanto se verifique que la 

misma ha sido superada satisfactoriamente. 

 

 

CUARTO: DESVINCULAR del presente asunto al Dispensario Médico 

No. 3029 y a la Dirección de Sanidad de la Octava Brigada por cuanto 

en su actuar no se evidencia vulneración alguna de los derechos 

fundamentales del actor.   
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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 

 
 
 
 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


