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ASUNTO 
 

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

exsoldado MIGUEL ÁNGEL ZAPATA OROZCO contra el EJÉRCITO 

NACIONAL, el BATALLÓN SAN MATEO, EL BATALLÓN 

AYACUCHO, y la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DEL 

EJÉRCITO NACIONAL a la que fuera vinculado el DISPENSARIO 

MÉDICO DEL BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA, por la 

presunta vulneración de su derecho a la salud. 

 
ANTECEDENTES 

 
Comunica el accionante que entre el 14 de agosto de 2010 y el 11 

de enero de 2011 prestó servicio militar obligatorio como soldado 
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campesino; afirma que durante el tiempo que duró su 

entrenamiento sufrió varias lesiones entre ellas una fractura de 

tobillo, la cual se ha venido agravando con el paso del tiempo, 

impidiéndole poder desarrollar alguna actividad laboral. Por lo 

anterior, se dirigió al Batallón San Mateo a solicitar se le prestara 

atención médica, allí, después de solicitarle la presentación de 

algunos documentos le dieron la primera cita médica para el 14 de 

junio de 2012, en dicha oportunidad el galeno tratante determinó 

que debía ser valorado por cirujano del pie para determinar 

tratamiento a seguir, igualmente le recomendó el uso de ayuda 

externa tipo bastón para caminar, posteriormente le llenaron una 

ficha médica unificada para enviar a Sanidad de Bogotá para que lo 

activaran en el servicio de salud del Ejército y le dieran la cita con el 

especialista, pero hasta la fecha ello no se ha materializado. Por 

otra parte, hace saber que el bastón sí se lo dieron. Afirma que a 

pesar de no haberse materializado la remisión al cirujano, sanidad 

del batallón “San Mateo” le siguió prestando atención para la 

dolencia de su tobillo, por ello el 1 de agosto del año en curso, el 

galeno de dicho dispensario médico, le ordenó unos medicamentos, 

cuya entrega le fue negada, según le comunicaron, porque el 

jurídico del Batallón había dicho que ya no le brindaran ninguna 

atención ni le entregaran medicamentos porque no tenía derecho, 

que debía buscar otros medios de asistencia en salud.  

 

Por los hechos narrados, considera el actor que se está vulnerando 

su derecho a la salud, por cuanto la lesión que hoy lo aqueja es 

consecuencia del servicio militar, por ello solicita se le ordene a 

Sanidad Militar brindarle el tratamiento integral para su problema 

ortopédico, incluyendo medicamentos, cirugías y citas con 

especialistas; también solicita que se le brinde el transporte si lo 

remiten para recibir atención médica en otra ciudad distinta a 

Pereira, por cuanto ni él ni su padre cuentan con los medios 

económicos para ello, toda vez que ambos están imposibilitados 

para laborar.  
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TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 21 de agosto del año avante, siendo 

recibida en este Despacho y admitida en este Despacho al día 

siguiente, mediante auto donde se ordenó notificar tanto a las 

accionadas, como a la vinculada, haciéndoles para ello el respectivo 

traslado de la demanda y sus anexos, a fin de que si lo 

consideraban necesario se pronunciaran respecto a los hechos 

expuestos por el accionante.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Batallón de Infantería No. 22 “Batalla de Ayacucho”: Informó 

que al momento de la desincorporación del joven Zapata por 

servicio militar cumplido, fue calificado por los médicos como apto 

para el retiro, lo cual indica que no presentaba molestia física 

alguna. Por otra parte, hizo saber que el actor inició, después de 

interponer una tutela que le fuera negada en el año 2012, los 

trámites ante Sanidad Militar No. 3029 de Pereira, para ser valorado 

por la Junta Médico Laboral, a fin de que se determine sí su lesión 

tiene origen en la prestación del servicio militar y por tanto tiene 

derecho a que se le brinde atención en salud u otra prestación; 

indicando la accionada desconocer los motivos por los cuáles a la 

fecha esa junta no se ha realizado; pues en el sistema de sanidad 

militar se observa que se le expidió un certificado por noventa días 

para ser atendido por ortopedia, el cual ya se encuentra vencido. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que el actor decidió 

hacer las vueltas para la remisión de su ficha médica a junta medico 

laboral por intermedio del Batallón de Artillería No. 8, es esa 

guarnición militar la responsable de la conculcación de sus derechos 

y no el Batallón de Manizales, por ello solicitó ser desvinculado del 

presente asunto.  

 

Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional: Solicita se 

declare improcedente la presente tutela por cuanto el actor no es 

beneficiario del sistema de salud de las Fuerzas Militares, y hasta la 
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fecha su ficha médica no se encuentra registrada en la base de 

datos de la sección de Medicina Laboral del Ejército; adicionalmente 

no existe prueba alguna de que la lesión que dice padecer sea 

consecuencia de la prestación del servicio militar, especialmente 

porque no ha sido calificada como tal por parte de la única 

autoridad facultado para determinarlo así, esto es la Junta Médico 

Laboral. De acuerdo a ello, Sanidad Militar no está obligada a 

prestarle la atención que reclama. Por otra parte, hace saber que 

Miguel Ángel se encuentra afiliado al sistema subsidiado de salud en 

estado activo desde el 1º de marzo de 2013, por tanto su atención 

se encuentra garantizada por Cadesalud EPSS.  

 

Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo”: Después 

de hacer un resumen de los hechos narrados por el accionante en 

su escrito, indicó que el Miguel Ángel se encuentra vinculado al 

sistema subsidiado de salud, que abril de 2012 había presentado 

otra tutela por los mismos hechos reclamando atención en salud, la 

cual le fue negada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Pereira. 

A pesar de lo anterior, hizo saber que el Dispensario Médico de esa 

unidad militar le ha prestado todos los servicios asistenciales para 

su patología, tanto así que le colaboró para la remisión de toda la 

documentación a la Dirección General de Sanidad para la 

continuidad de su tratamiento, ello a pesar de que no existe 

ninguna prueba médico científica que determine que la dolencia que 

presenta es consecuencia de la prestación del servicio militar en el 

ejército. Por otra parte, aclaró que no es cierta la afirmación que 

hizo el actor respecto a que el jurídico del Batallón había dicho que 

no le dieran nada; pues lo que sucedió es que el actor llegó 

reclamando unos medicamentos presentando como argumento el 

fallo de tutela del Juzgado Tercero Civil del Circuito, y lo que se le 

dijo en esa oportunidad es que ese fallo no ordenaba ni obligaba a 

ese dispensario a entregarle medicamentos o a brindarle 

tratamiento médico alguno. Por las razones expuestas, solicitó 

negar la tutela invocada.  
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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. 

  

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 al Ejército Nacional, brindarle el 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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la atención médica integral para su problema ortopédico, el cual 

afirma es consecuencia de la prestación del servicio militar 

obligatorio.  

 
Antes de entrar a revisar a fondo el problema jurídico propuesto, 

encuentra la Sala que es necesario hacer un pronunciamiento 

respecto a la supuesta temeridad propuesta por alguna de las 

accionadas. Al respecto, recuérdese que el artículo 38 del Decreto 

2591 de 1991 indica que se presenta este fenómeno “cuando sin 

motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea 

presentada por la misma persona o su representante ante varios 

jueces o tribunales”, así las cosas debe existir identidad de partes, 

de hechos y de derechos para decir que se presenta temeridad. En 

el presente asunto, si bien es cierto existe una identidad de partes y 

de derechos reclamados, es menester indicar que vistos los hechos 

narrados acá y los expuestos en el fallo de la tutela del año 

anterior, es posible establecer que no existe identidad de hechos, 

por cuanto en el presente asunto, a pesar de que el accionante 

narra que su lesión del pie es consecuencia de la prestación del 

servicio militar, el actor no sólo reclama el tratamiento para su 

padecimiento, si no que además narra como el Dispensario Médico 

del Batallón San Mateo, le brindo atención con posterioridad a la 

primera tutela, y por ello reclama ahora también la entrega de unos 

medicamentos que le fueran ordenados el 1 de agosto de este año 

por uno de los galenos de sanidad militar del establecimiento 

castrense mencionado.  

 
A la luz de lo anterior, es claro que acá se está frente a unos hechos 

nuevos, lo cual desvirtúa la figura analizada; además, no se 

evidencia mala fe por parte de Miguel Ángel al momento de 

interponer la presente acción, pues si bien en su escrito no habló de 

la tutela que interpusiera el año pasado, sí aportó copia del fallo 

que se profirió dentro de la misma, por tanto no le ocultó ese hecho 

a este operador judicial, situación que desvirtúa otro de los 

requisitos para establecer que existe temeridad en la acción de 

tutela, esto es la mala fe por parte del solicitante.   
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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.  

 
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; sin embargo, al 

momento de que el soldado es desincorporado del servicio activo, 

por cualquier razón, esa obligación de prestarle atención en salud 

desaparece.   

 
A pesar de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha indicado 

que existen ciertos casos en los cuales la anterior regla debe ser 
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inaplicada, para que las Fuerzas Militares le continúen prestando 

atención en salud al soldado retirado.  

 
“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 
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 (Subrayas de la Sala) 

 
Del caso concreto. 
 
En el caso bajo estudio, se tiene que Miguel Ángel Zapata Orozco, 

prestó su servicio militar como soldado campesino voluntario dentro 

del Ejército Nacional; igualmente está probado que tiene un 

problema en el pie izquierdo relacionada con una lesión antigua 

consolidada5, para la cual ha solicitado atención por parte de 

sanidad militar, pues afirma que la misma es el resultado de una 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-516 de 2009, M.P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva. 
5 Folio 40 cuaderno de tutela.  
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lesión sufrida durante la prestación del servicio militar. Frente a lo 

anterior, evidencia la Sala que hasta el momento no existe un 

pronunciamiento por parte de medicina laboral del Ejército Nacional, 

que establezca si lo dicho por el actor respecto a su padecimiento es 

o no cierto, para de esa manera dejar claro quien es la encargada 

de prestarle los servicios de salud que requiere para el tratamiento 

de su patología.  

 
Aunado a lo anterior, dentro del libelo se aprecia que Sanidad 

Militar, sin mediar orden de Juez alguno efectivamente le ha 

prestado atención en salud después de su desincorporación, prueba 

de ello fue la certificación que le dieran en el Batallón Ayacucho de 

Manizales el 5 de septiembre de 2012, donde se lee “… tiene 

derecho a los servicios médicos”6, y la fórmula para medicamentos 

dada el 1º de agosto del año avante (Fl. 26).   

 
Bajo esas condiciones, es fácil concluir que hasta el momento 

Sanidad Militar le ha venido prestando atención médica al joven 

Zapata Orozco, para su problema ortopédico a pesar de que como 

ya se dijo, no existía ninguna orden judicial que así lo ordenara y 

mucho menos el concepto de la Junta Médico Laboral indique que 

tiene derecho a esa atención; por ello, no se entiende el por qué 

ahora, después de un año de estarlo atendiendo y de haber llenado 

las fichas para pedir la evaluación por la junta, alega que brindarle 

atención no es de competencia, le niega lo necesario para el 

tratamiento de su patología y no le ha realizado la evaluación 

requerida para establecer su responsabilidad frente al asunto.  

 
Así las cosas, y sin perder de vista lo dicho por la Corte 

Constitucional en punto de la inaplicación de la norma que establece 

que un soldado al momento de ser retirado del servicio, por 

cualquier motivo, pierde el derecho a recibir atención en salud por 

parte del Ejército Nacional, encuentra la Sala que es procedente 

darle aplicación a esa jurisprudencia, toda vez que en el presente 

asunto sólo se tiene certeza de la existencia del problema 
                                                
6 Folio 8 Ibídem.  
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ortopédico del actor, sin que con lo aportado al proceso se pueda 

establecer que la lesión causante de la misma se dio durante la 

prestación del servicio militar, situación que hace evidente la causal 

tercera de la jurisprudencia citada en donde se dice que Sanidad 

Militar deberá continuar atendiendo al exsoldado, hasta tanto se 

logré determinar el nivel de incapacidad o la causa de la lesión.  

 
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 el accionante se 

encuentre vinculado al régimen subsidiado de salud, requiere 

atención especializada para su padecimiento ortopédico y que se le 

determine sí el mismo le genera o no una disminución en su 

capacidad laboral, atención que como se ha visto, viene siendo 

prestada por parte de Sanidad Militar y debe continuar de ese modo, 

a fin de no poner en riesgo su integridad física. En razón de ello, se le 

ordenará a la Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional y al 

Establecimiento de Sanidad Militar del Batallón San Mateo de Pereira, 

que dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la notificación de esta 

decisión procedan a autorizar y entregar los medicamentos 

ordenados por el médico tratante al actor el pasado 1º de agosto de 

2013. Igualmente se les ordenará brindarle, de manera oportuna e 

integral, sin demoras injustificadas, el tratamiento integral que 

requiera para su patología hasta tanto la Junta Médico Laboral que él 

solicitó le realice la respectiva calificación y determine sí debe o no 

continuar prestándole los servicios de salud.  

 
Respecto a la solicitud de transporte para el accionante, en caso de 

que se le autorice la realización de un tratamiento o procedimiento en 

una ciudad distinta a su municipio de residencia, encuentra la 

Colegiatura que ello no es viable, en primer lugar porque no existe 

prueba alguna sobre la situación económica del petente o su 

incapacidad para laborar; y segundo, porque esa solicitud llegó 

aparte del escrito de tutela y cuando esta ya se había admitido, 

situación por la cual las entidades accionadas no tuvieron la 

oportunidad de pronunciarse frente al tema, y por tanto dar una 
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orden en tal sentido vulneraría sus derechos al debido proceso, 

contradicción y defensa.  

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

en Sala Dual 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 joven 

MIGUEL ÁNGEL ZAPATA OROZCO, 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 ESTABLECIMIENTO 

DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 

“BATALLA DE SAN MATEO”, que dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas hábiles siguientes a la notificación de esta decisión 

procedan a autorizar y a entregar los medicamentos ordenados por el 

médico tratante al actor el pasado 1º de agosto de 2013.  

 
TERCERO: ORDENARLE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL Y AL ESTABLECIMIENTO 

DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 

“BATALLA DE SAN MATEO”, brindarle a Miguel Ángel Zapata 

Orozco de manera oportuna e integral, sin demoras injustificadas, el 

tratamiento integral que requiera para su patología hasta tanto la 

Junta Médico Laboral que él solicitó, le realice la respectiva 

calificación y determine sí debe o no continuar prestándole los 

servicios de salud. 

 
CUARTO: DESVINCULAR del presente asunto al Batallón de 

Infantería No. 22 “Batalla de Ayacucho” de Manizales, 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 

 
 
 
 

 
 
 
 

(En incapacidad médica) 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


