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ASUNTO 
 

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

señor ÓSCAR EDUARDO DÍAZ CÁRDENAS, quien actúa a través 

de apoderada judicial, contra el MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO 

NACIONAL, por la presunta vulneración de su derecho a la salud. 

 
ANTECEDENTES 

 
En un largo libelo, relata la abogada libelista que su mandante el 28 

de noviembre de 2008 ingresó al Ejercito Nacional con el fin de 

prestar servicio militar en el batallón de Infantería No. 16 Patriotas,. 

Para esa fecha fue examinado físicamente, y encontrado como 

APTO para ingresar al Ejército nacional. Posteriormente y cuando 

estaba a punto de culminar su servicio militar obligatorio decidió 

enlistarse para hacer el curso de soldado profesional, motivo por el 
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cual en enero del año 2010 ingresó como alumno de la ESPRO; 

mientras se encontraba en este lugar, hacía el mes de abril de ese 

año, sufrió una fuerte gripa acompañada de fiebre y congestión 

respiratoria crónica razón por la cual fue atendido en el dispensario 

de la escuela de formación, donde lo dejaron en observación por un 

(1) día, y le suministraron los medicamentos para tratar los 

síntomas, sin que se diagnosticara ninguna enfermedad en 

particular. Una vez recibido el tratamiento y superado el periodo de 

observación, fue dado de alta y continuó con sus actividades 

normales de soldado de la escuela de formación militar. Después de 

eso, como a los 15 días, sufrió una inflamación severa y anormal en 

una de sus piernas, la que se veía enrojecida y extremadamente 

caliente, por lo cual de forma inmediata volvió a acudir al 

dispensario de la escuela, donde lo diagnosticaron con celulitis, 

iniciando el tratamiento con antibióticos; para el quinto día de 

tratamiento la inflamación se le dispersó por todo el cuerpo, motivo 

por el que fue trasladado al Centro Médico del municipio de 

Girardot, en donde los especialistas se percataron de que el 

diagnóstico realizado por los médicos del dispensario del Ejército 

Nacional fue erróneo y que se trataba de una condición mucho más 

grave. Así las cosas, le diagnosticaron una  complicada patología 

renal, conocida como NEFROPATÍA; allí permaneció en 

hospitalización por 4 días, periodo donde estuvo recibiendo 

medicamentos permanentemente; para el momento que le dieron 

de alta, Óscar se remitió al dispensario de la ESPRO, donde los 

médicos decidieron dejarlo nuevamente en observación, lapso en el 

cual tuvo una recaída y se volvió a hinchar completamente, por lo 

que los galenos tratantes lo remitieron para el Hospital Militar 

Central en Bogotá, donde le realizaron nuevos exámenes, 

reiterando el diagnóstico realizado en Girardot, es decir, que 

padecía de una patología RENAL CRÓNICA.  

 
Después de estar varios días hospitalizado, lo incapacitaron dándole 

estrictas instrucciones de guardar reposo en su domicilio; pasados 

dos meses volvió a ser hospitalizado, esta vez por neumonía, 

patología, que afirma la abogada accionante, fue ocasionada por la 

insuficiencia del sistema inmunológico en el cuerpo de Óscar, toda 

vez que desde los primeros síntomas tuvo que soportar diversos 
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tratamientos médicos y su sistema de defensas se vio gravemente 

afectado. Pasados siete días le dieron de alta y lo incapacitaron para 

volver a la escuela pues requería de reposo en casa. Por lo anterior, 

continuaron los tratamientos médicos, generándose las 

incapacidades respectivas. Como su condición médica no mejoró, 

fue remitido para ser valorado por la junta de calificación laboral, 

donde mediante acta No. 49175 del 21-3-12, se le calificó con una 

pérdida de capacidad laboral del 100%, como soldado profesional –

SL- la razón por que el 10 de octubre de 2012, Oscar Eduardo fue 

retirado del Ejército Nacional, por INVALIDEZ según OAP 2028 de la 

misma fecha.  

 
Atendiendo lo anterior, el joven Díaz Cárdenas solicitó a la Dirección 

Nacional de Prestaciones Sociales del Ejército la indemnización por 

la disminución de la capacidad laboral, la cual le fue negada, 

mediante resolución No. 141.393 del 23 de agosto de 2012, 

arguyendo como motivo principal que para el momento de los 

hechos él era alumno de la escuela de formación aspirante a 

soldado profesional, y que la normatividad los excluye del sistema 

del régimen pensional por cuanto no devengan sueldo. Decisión que 

señala la abogada accionante, se tomó atendiendo a que la 

Dirección Nacional del Ejército con anterioridad levantó Acta de 

Revocatoria Parcial No. 444 del 19 de julio de 2012, donde se 

modificó el concepto generado por la Junta Médico Laboral el 21 de 

marzo de 2012, mediante la cual se había calificado la pérdida de 

capacidad laboral del joven Óscar, cambiándole el cargo de 

SOLDADO PROFESIONAL “SL” a “APF”, es decir a alumno aspirante 

a soldado profesional. Apoyándose entonces en esa modificación 

realizada luego de que ya se le había dado la falsa expectativa de 

pensión e indemnización, el Ejército Nacional, cambió su posición 

inicial, y NEGÓ lo solicitado.  

 
Posteriormente, indica la togada actora, que el 5 de marzo del 

2013, el Subdirector de Prestaciones Sociales del Ejercito Nacional, 

envió bajo radicado No. 2013-5320176121, a la Coordinadora de 

Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa los 

expedientes para tramitar la pensión de invalidez de su prohijado, 

pero como pasado un tiempo más que considerable, no daban 
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respuesta, el joven Óscar presentó derecho de petición en el cual 

solicitó respuesta de la solicitud ya elevada, a lo que la Dirección de 

personal Sección Jurídica del Ejército Nacional, el 12 de julio de 

2013 le dio respondió que no era procedente hacer ningún tipo de 

modificación a su hoja de servicios por cuanto al momento de su 

retiro su calidad era la de alumno a soldado profesional, por tanto 

nunca adquirió la calidad de soldado profesional. Luego, el 2 de 

septiembre de 2013, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante 

Resolución No. 3379, Negó la pensión de invalidez.  

 

Basándose en la anterior decisión, el Ejército Nacional le negó de 

forma inmediata los servicios de salud, ignorando que por la 

patología que padece, debe recibir tratamiento diario, permanente y 

continuo, ya que su sistema urinario quedó totalmente inservible; 

razón por la cual Oscar Eduardo se vio obligado a solicitar mediante 

derecho de petición, dirigido a la Dirección General de Sanidad 

Militar-Grupo de Afiliaciones y Validaciones de Derechos, que no le 

suspendieran los servicios médicos, obteniendo como respuesta el 1 

de noviembre de 2013, una prórroga de 90 días a los servicios 

médicos hasta tanto no se le defina su situación pensional.  

 
De acuerdo a todo lo dicho hasta el momento, afirma la Dra. 

Villegas que la situación genera en su prohijado una constante 

preocupación y temor de quedar desamparado pues ello pondría en 

peligro manifiesto su vida, dada su condición clínica, y las 

constantes secuelas físicas que ésta le deja, como son cicatrices, 

estrías y marcas en todo su cuerpo. Por otra parte, manifiesta que 

su prohijado en repetidas ocasiones ha enviado solicitudes a las 

distintas instancias militares pidiendo el reconocimiento pensional 

atendiendo que es un joven de escasos 22 años que ha quedado 

incapacitado de por vida para laborar; igualmente lo ha hecho 

pidiendo copia completa de su historia clínica, de los exámenes de 

ingreso y retiro del Ejército Nacional, del acta de la Junta Médico 

Laboral que calificó su invalidez, al igual de los demás actos 

administrativos expedidos en torno a su caso, sin que hasta la fecha 

haya sido posible que le entreguen los mismos.   
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En consonancia con todo lo narrado la representante judicial del 

señor Díaz solicita que inmediatamente se le conceda la pensión de 

invalidez a su prohijado, en su calidad de miembro del Ejército 

Nacional de Colombia, toda vez que en cabeza suya se dan los 

requisitos legales y jurisprudenciales para ello. Adicionalmente, que 

se ordene el pago inmediato del retroactivo que obra a su favor; 

concomitante con lo anterior, pide que al reconocérsele la calidad de 

pensionado del Ejército Nacional, se le reconozcan todo los 

beneficios que la ley le concede, como es el caso específico de 

prestación de servicios de salud, para con ello brindarle el 

tratamiento integral respecto de la patología que padece, esto es 

“enfermedad renal crónica y nefropatía”.  

 

Por último, pretende que como producto de esta acción de tutela, el 

ministerio de defensa y el ejército nacional, inicien  las acciones 

administrativas pertinentes para que Óscar Eduardo sea 

indemnizado por la patología, marcas y lesiones sufridas mientras 

se encontraba activo en el Ejército Nacional. 

 
TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción fue presentada el 13 de febrero del año avante, siendo 

admitida en este Despacho al día siguiente, 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, a fin de que si lo consideraban necesario se pronunciaran 

respecto a los hechos expuestos por el accionante.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Ministerio de Defensa Nacional: Informó que efectivamente el 

Grupo de Prestaciones Sociales de esa entidad, resolvió de fondo la 

solicitud de pensión del accionante a través de la Resolución No. 

3379 del 2 de septiembre de 2013, acto administrativo contra el 

cual no se interpuso recurso alguno, encontrándose entonces en la 

actualidad debidamente ejecutoriado y por ende agotada la vía 

gubernativa.  

Por otra parte, adujó que la presente acción resulta improcedente 

toda vez que en diferentes oportunidades la jurisprudencia ha 
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indicado que la tutela no es un mecanismo procedente para 

decretar el reconocimiento de pensiones; tampoco procede pedir la 

revocatoria de actos administrativos relacionados con derechos 

pensiónales, a menos de que las circunstancias del caso concreto 

hagan evidente la ineficacia de los medios de defensa judicial 

ordinarios para la garantía de los derechos presuntamente 

conculcados. Situación que no se da en este asunto, en donde el 

actor puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.   

 

Por lo anterior, solicitó se nieguen las pretensiones del accionante.  

 

Las demás entidades accionadas y vinculadas, a pesar de haber sido 

debidamente notificadas de la acción, guardaron silencio al respecto 

y no allegaron respuesta alguna, por ende se dará aplicación a lo 

dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, y se tendrán 

por ciertos los dichos del actor. 

 

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

presente asunto el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa 

Nacional, vulneran los derechos de Óscar Eduardo Díaz, por el no 

reconocimiento y pago de pensión de invalidez por enfermedad 

adquirida cuanto se encontraba haciendo curso para soldado 

profesional.  

 
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 
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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 
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 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
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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 reconozca la pensión de invalidez toda 

vez que mientras se encontraba haciendo curso para soldado 

profesional, se le detectó una patología renal que lo incapacitó para 

laborar de por vida. Adicionalmente que se el ordene al Ejército 

Nacional, continuar brindándole la atención médica integral para su 

problema renal. 

 

Sobre la procedencia de la tutela para el reconocimiento de 

pensiones: 

 
La reiterada jurisprudencia constitucional4 ha dicho que en principio 

la acción de tutela resulta improcedente para el reconocimiento de 

derechos pensiónales, por cuanto ese tipo de asuntos deben ser 

discutidos en su escenario judicial natural, esto es ante la justicia 

laboral o la contencioso administrativa, dependiendo del caso.  

 

A pesar de lo anterior, la misma Corte Constitucional ha dejado 

sentada su posición respecto de que en algunos casos 

excepcionales, este mecanismo residual y expedito, puede resultar 

procedente para realizar ese tipo de reconocimientos prestacionales 

de manera definitiva o transitoria, cuando se hace necesario 

salvaguardar otro tipo de derechos fundamentales de quien solicita 

el amparo. Frente al tema dijo la Corte Constitucional: 

 

                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
4 Entre otras, están las sentencias T-550 de 2008, T- 163 de 2011, T-962 de 2011, T-142 de 2013. 
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“3.2- Esta regla general de aplicación del principio de 
subsidiaridad se exceptúa cuando dadas las circunstancias del 
caso concreto, el reconocimiento del derecho pensional adquiere 
relevancia constitucional dada la necesidad de proteger y 
garantizar también otros derechos fundamentales de quien 
solicita el amparo, por cuanto:  
  
a.     Es necesario evitar la consumación de un perjuicio 
irremediable 
 
b.    La negativa a reconocer la pensión implica la afectación de 
derechos fundamentales, 
 
c.     La decisión de la administradora de fondos de pensiones 
desconoce preceptos legales y constitucionales y resulte por 
tanto arbitraria, y 
 
d.    El medio judicial principal u ordinario, no resulta eficaz para 
la protección de los derechos fundamentales amenazados o 
vulnerados 
  
3.3- De acuerdo a la obligación impuesta en el artículo 13, inciso 
final, de la Constitución Política en el sentido que “El Estado 
protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan”, el análisis de los 
presupuestos antes enunciados requiere especial atención 
cuando el accionante es un sujeto de especial protección 
constitucional porque por su edad (niños y niñas, y personas de 
la tercera edad), condición de salud (discapacitados), o por su 
situación social (madres o padres cabeza de familia y población 
en situación de desplazamiento) se encuentran en estado de 
debilidad, vulnerabilidad o marginalidad[2], 
  
3.4- Por ello, cuando se trata de garantizar los derechos de 
personas afectadas por una disminución en su capacidad laboral, 
a quienes se les ha negado el reconocimiento a la pensión y que 
carecen de otra alternativa de subsistencia y por tanto está en 
riesgo inminente su sostenimiento y el de su núcleo familiar, la 
acción de tutela es procedente aunque existan otros medios para 
la defensa del derecho prestacional como acudir a la justicia 
ordinaria laboral o a la contenciosa administrativa, según 
corresponda, pues la afectación de los derechos del accionante 
en estos casos trasciende el ámbito estrictamente económico y 
compromete las condiciones de vida digna y otros derechos 
fundamentales, además del derecho a la pensión, de quien por 
su condición de salud ya no tiene la posibilidad de trabajar. 
{…} 
 
.6- En este orden, no cabe duda que la pensión de invalidez, 
como derecho fundamental, es susceptible de protección por vía 
de amparo constitucional en casos, como los objeto de estudio, 
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de personas afectadas por enfermedades degenerativas, que 
están en deficientes condiciones económicas, carecen de 
alternativas diferentes de sostenimiento y se ven abocados a un 
perjuicio grave e inminente ante la ausencia de recursos para 
sufragar sus necesidades básicas.”5   

 
Así las cosas, la procedencia de la tutela para el reconocimiento de 

una pensión, se encuentra supeditada a que el juez logre verificar 

con suficiencia la necesidad de su intervención en un tema tan 

complejo y que requiere de un análisis probatorio profundo, 

debiendo poner especial cuidado en la verificación de la ocurrencia 

del perjuicio irremediable para el titular de los derechos, por ello la 

sentencia T-551 de 2013 indicó: 

 
“En consecuencia, la procedibilidad de la tutela estará 
supeditada a que el actor no cuente con otro medio de defensa 
judicial, que el medio existente no sea idóneo o eficaz para la 
defensa de los derechos cuyo amparo se pretende, o que se 
pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 
Respecto del perjuicio irremediable, la Corte ha manifestado lo 
siguiente: 
  

“[e]n primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o 
próximo a suceder.  Este exige un considerable grado de 
certeza y suficientes elementos fácticos que así lo 
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del 
daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es 
decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente 
significativo para la persona (moral o material), pero que 
sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, 
deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, 
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una 
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y 
como respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un 
daño antijurídico irreparable”.[21]” 

 
Aterrizando lo anterior al caso bajo estudio, encuentra la 

Corporación que en el presente asunto si bien es clara la pérdida de 

capacidad laboral del señor Díaz Cárdenas en un porcentaje del cien 

por ciento, también es evidente que no se encuentra demostrado el 

perjuicio irremediable que se le esté causando por el no 

reconocimiento pensional, especialmente porque por lo dicho por la 

abogada libelista, el actor a pesar de no poder laborar cuenta con el 
                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-627 de 2013, M.P. Dr. Alberto Rojas Ríos. 
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apoyo económico de su familia, auque humilde, le provee lo 

necesario para vivir en unas condiciones dignas6. Así las cosas, si 

bien es claro que la imposibilidad de laborar afecta la economía del 

accionante, el perjuicio irremediable para su mínimo vital se diluye 

pues él no se encuentra completamente desamparado en la parte 

económica y sus necesidades básicas son suplidas por su familia, 

situación que es indicativa de que le es posible soportar la carga de 

tiempo que implica un proceso ante la justicia ordinaria, más aún 

cuando así lo ha venido haciendo desde su retiro del Ejército 

Nacional.   

 
Aunado a lo anterior, el material probatorio allegado al expediente 

no permite determinar con absoluta claridad que el señor Óscar 

Eduardo sí tiene derecho a recibir la pensión que reclama, 

convirtiéndose ello en un gran impedimento para abordar el tema 

aunque sea para considerar concederla de manera transitoria, 

puesto que como se dijo en párrafos anteriores, para este tipo de 

asuntos el Juez de tutela requiere de material probatorio suficiente 

que le permita establecer sin asomo de duda la procedencia del 

amparo pedido.   

 
Sobre el derecho a la salud: 
 
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.  
                                                
6 Folio 8 cuaderno de tutela.  
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Los miembros del Ejército Nacional gozan de un régimen especial de 

salud, el cual les es prestado a través de Sanidad Militar en cada 

uno de los dispensarios médicos existentes en los distintos 

Batallones, y de las distintas entidades de salud con los cuales éstos 

contratan la prestación de esos servicios.  

 

Así las cosas, por regla general el Estado está en la obligación de 

prestarle los servicios médicos a los miembros del Ejército Nacional, 

desde el momento de su incorporación hasta su retiró de la 

institución, situación que también les es aplicable a los alumnos de 

las escuelas de formación militar, puesto que de cuerdo a lo 

establecido en el artículo 6º del Decreto 1793 de 2000, ellos 

también hacen parte de la institución castrense, ya que son 

considerados soldados profesionales en período de prueba 7 ; lo 

anterior por cuanto así lo dispone el artículo 37 de la misma norma: 

 
“ARTÍCULO 37. REGIMENES APLICABLES. Los soldados 
profesionales quedan sometidos al Código Penal Militar, al 
Reglamento del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares, 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.”(Subrayas de la Sala) 

 
Ahora, si bien es cierto por regla general la obligación en salud de 

las FFMM, con sus miembros desaparece al momento en que éstos 

son desincorporados de la institución militar, la jurisprudencia ha 

aclarado con suficiencia el tema, indicando que en ciertos casos 

dicha responsabilidad continúa a pesar de que la persona haya sido 

retirada del servicio activo; por ello en reciente sentencia se dijo: 

 
“En conclusión, una vez seleccionada e incorporada al servicio 
militar luego de que la persona ha sido declarada apta, se 
materializa en cabeza del Estado, la obligación de prestar los 
servicios médicos requeridos, y que si bien, en principio solo son 
obligatorios mientras se encuentran vinculados a la Institución, 
de manera excepcional se extienden más allá del retiro, cuando 
el soldado que se ha visto afectado por un accidente común o de 

                                                
7  ARTÍCULO 6. PERIODO DE PRUEBA. Los aspirantes que hayan sido seleccionados como soldados 
profesionales serán incorporados en periodo de prueba por un tiempo equivalente al término de la instrucción, 
que en ningún caso podrá ser superior a 6 meses, lapso durante el cual recibirán una bonificación mensual igual 
a una tercera parte del salario básico mensual. La instrucción comprenderá una fase de inducción y otra de 
capacitación, en las que serán conceptuados sobre la adaptación y condiciones para el servicio. 
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trabajo o por alguna enfermedad durante la prestación del 
servicio, puede reclamar a los organismos de sanidad de las 
Fuerzas Militares, que tienen atribuidas las funciones de 
prevención, protección y rehabilitación en beneficio de su 
personal, la atención médica, quirúrgica, de servicios 
hospitalarios, odontológicos y farmacéuticos necesarios para su 
recuperación, aún después del desacuartelamiento.”8 

 
Y en igual sentido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia en sede de tutela, y analizando un caso similar al aquí 

discutido, indicó:  

 
“Esta situación ya ha sido objeto de debate en oportunidad 
anterior, tal es el caso de la sentencia del 9 de octubre de 3013, 
radicado 50399, en donde se dijo: 
 
“Tratándose de ex miembros de la Fuerza Pública que 
durante el tiempo de prestación de su servicio contrajeron 
enfermedades, sufrieron accidentes, fueron víctimas de 
acciones bélicas o, en general, afrontaron eventos que 
afectaron su estado de salud, con secuelas y limitaciones 
irreversibles, esta Corte ha reiterado que existe en cabeza 
del Estado un especial deber de solidaridad y protección a 
tales ciudadanos; ello es así, porque la incorporación 
genera sobre el Estado específicas obligaciones referentes 
a la protección que deben brindar a la salud de sus 
miembros, responsabilidades que adquieren una especial 
connotación por causa de las características propias de la 
actividad militar, y que justifican el derecho del quejoso a 
reclamar de esos organismos estatales la atención médica 
requerida para conservar o recuperar su estado normal de 
salud, en principio porque agotado el reclutamiento tras un 
minucioso examen de las aptitudes y condiciones del 
aspirante, recae sobre el Ejército la carga de velar por su 
salud durante la prestación del servicio y aún con 
posterioridad cuando se presentan eventos como el ahora 
expuesto, ya que las Fuerzas Militares deben garantizar a 
quien se retira el reingreso a la vida civil en iguales 
condiciones de salud con las que llegó a la Institución. 
 
“Además porque, como se estableció, el 
desacuartelamiento se produjo por la disminución de su 
capacidad psicofísica que lo afectó por causa y en ocasión 
de la prestación del servicio, y es por ello, que el Ejército 
Nacional debe proveer los requerimientos médicos 
posteriores a su retiro, dado que el desarrollo de una 
enfermedad adquirida durante la incorporación genera 
secuelas que no cesan por la culminación de la actividad 
milita. 
 

                                                
8 Corte Constitucional, sentencia T-737 de 2013, M.P. Dr. Alberto Rojas Ríos.  
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“Así las cosas, se ha entendido que los miembros de las 
Fuerzas Militares o del Ejército Nacional, que durante el 
desarrollo del servicio o con ocasión sufran  menoscabo en 
su estado de salud y que se mantenga a futuro, y limite 
sensiblemente o de manera absoluta su adecuada calidad 
de vida, tienen derecho a que la correspondiente 
Institución les suministre, más allá de la fecha de su retiro 
o desacuartelamiento, la atención médica, quirúrgica, 
farmacéutica, terapéutica y los demás que resulten 
necesarios para hacer posible su plena recuperación o, 
según el caso, aliviar el sufrimiento, controlar los síntomas 
o manifestaciones de la enfermedad y si fuere posible, 
retardar su avance”.”9 

 
En el caso bajo estudio, se tiene que Óscar Eduardo Díaz Cárdenas, 

prestó su servicio militar obligatorio y posteriormente ingresó a la 

escuela de formación militar con el fin de ser soldado profesional; 

igualmente está probado que padece una enfermedad denominada 

“síndrome nefrótico” 10  que le generó una pérdida de capacidad 

laboral equivalente al 100% de la misma. Igualmente está 

demostrado que desde el momento de su salida del Ejército 

Nacional, Sanidad Militar le siguió prestando atención médica, sin 

que mediara orden judicial, por cuanto su situación pensional no 

había sido resuelta, por ello el 25 de octubre de 2013 le expidieron 

un certificado provisional por 90 días (Fl. 29), para que con ello se 

le siguieran prestando los servicios médicos integrales que necesita 

de acuerdo a su padecimiento.  

 
A pesar de lo anterior, afirma la abogada del actor que a su 

representado se le comunicó que no se le seguiría prestando la 

atención en salud por parte de las Fuerzas Militares, ya que según 

lo resuelto por el Ministerio de Defensa, él no tiene derecho a 

ninguna prestación económica por parte del Ejército Nacional toda 

vez que su condición dentro de la institución era como alumno a 

soldado profesional y no como soldado profesional, y por ende no es 

obligación de esa institución continuar brindándole tratamiento para 

su patología.  

 

A pesar de lo anterior, y de no hallarse completa la historia clínica 

del joven Díaz Cárdenas, encuentra la Colegiatura que es necesario 

                                                
9 Radicado No. 50539, del  22 de octubre de 2013, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón.   
10 Folio 51 cuaderno de tutela.  
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darle aplicación a la excepción jurisprudencial para la atención en 

salud del personal retirado de las fuerzas militares, ello atendiendo 

los dichos de la parte accionante sobre la gravedad de la 

enfermedad del petente y la necesidad de atención médica 

constante para la misma, puesto que ello no fue desvirtuado por la 

parte accionada en momento alguno; adicionalmente la situación de 

pérdida de capacidad laboral del actor hace que sus posibilidades de 

poder acceder a los servicios de salud en el régimen contributivo o 

por su propia cuenta, sean casi nulas, y dada la gravedad de su 

padecimiento, el someterlo a recibir atención médica en el sistema 

subsidiado, podría llegar a complicar aún más su situación.  

 

En base a las anteriores consideraciones, esta Colegiatura encuentra 

que es necesario entrar a proteger los derechos fundamentales a la 

salud, la integridad física y la vida en condiciones dignas del 

accionante, ello por cuanto, al ser su patología renal requiere 

atención especializada, la cual como se ha visto, viene siendo 

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

a fin de no agravar más su situación. 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 proceda a expedir las respectivas autorizaciones para que a 

Óscar Eduardo Díaz Cárdenas se le continúe brindando de manera 

oportuna e integral, sin demoras injustificadas, el tratamiento que 

requiera para la recuperación de su salud, hasta cuando su situación 

pensional sea resuelta definitivamente por la vía ordinaria. 

 

Por último, respecto de lo dicho por la Dra. Villegas en punto de la no 

entrega de los documentos del señor Díaz, tales como historia clínica 

completa, exámenes de ingreso y egreso del Ejército Nacional, acta 

de la junta de calificación laboral, entre otros, debe decir la Sala, que 

el actor tiene todo el derecho a tener copia de los mismos, en primer 

lugar porque ellos contienen información suya que es importante para 

él y segundo porque los mismos no gozan de ningún tipo de reserva 

legal respecto de que él los pueda tener. Bajo ese entendido, es 

procedente brindarle protección al derecho fundamental de petición 

en conexidad con el de información del petente; por tanto, se le 
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ordenará al Ejército Nacional que dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a expedirle a 

Óscar Eduardo Díaz, copia de toda su historia clínica, del examen de 

ingreso al Ejército Nacional, del realizado para inscribirse a la escuela 

de formación para soldados profesionales y del de retiro; igualmente 

del acta de la Junta de Calificación Laboral, y del Acta de Revocatoria 

Parcial No. 444 del 19 de julio de 2012 expedida por la Dirección 

General del Ejército Nacional. Documentos que deberá hacerle llegar 

a su residencia o por intermedio de su apoderada judicial.  

 

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: NEGAR POR IMPROCEDENTE LA TUTELA del derecho 

al mínimo vital y demás derechos pensiónales invocados por este 

medio judicial por el joven ÓSCAR EDUARDO DÍAZ CÁRDENAS, 

ello por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.  

 
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de ÓSCAR 

EDUARDO DÍAZ CÁRDENAS a la salud, la integridad física, la vida 

en condiciones dignas, y petición en conexidad con el derecho a la 

información, de acuerdo a lo dicho en la parte considerativa de este 

fallo.  

 
TERCERO: ORDENARLE a la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 

DEL EJÉRCITO NACIONAL, que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas hábiles siguientes a la notificación de esta decisión proceda a 

expedir las respectivas autorizaciones para que a Óscar Eduardo Díaz 

Cárdenas se le continúe brindando de manera oportuna e integral, sin 

demoras injustificadas, el tratamiento que requiera para la 

recuperación de su salud, hasta cuando su situación pensional sea 

resuelta definitivamente por la vía ordinaria. 

 
CUARTO: ORDENARLE AL EJÉRCITO NACIONAL que dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, 

proceda a expedirle al actor, copia de toda su historia clínica, del 
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examen de ingreso a esa institución, del realizado para inscribirse a la 

escuela de formación para soldados profesionales y del de retiro; 

igualmente del acta de la Junta de Calificación Laboral, y del Acta de 

Revocatoria Parcial No. 444 del 19 de julio de 2012 expedida por la 

Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional. Documentos que 

deberá hacerle llegar a su residencia o por intermedio de su 

apoderada judicial. 

 
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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