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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, noviembre treinta (30) de dos mil quince (2015) 
 

 Acta No. 585 del 30 de noviembre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00891-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 

por César Alberto Buitrago Castaño contra el Director Nacional de 

Sanidad del Ejército Nacional, a la que fueron vinculados la Directora 
del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla 

de San Mateo” y el Jefe de Desarrollo Humano del Batallón Especial 
Energético y Vial No. 8 de Segovia Antioquia.  

  
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Los hechos relatados por el demandante admiten el siguiente 

resumen: 
 

1.1 En el año 2013 prestó servicio militar en el sexto contingente del 
Batallón Especial Energético y Vial No. 8; en ese periodo adquirió la 

patología de leishmaniasis cutánea, transmitida por la picadura de un 
insecto. 

 

1.2 Debido a su estado de salud fue trasladado al Batallón San Mateo, 
con el fin de que le prestaran los servicios médicos necesarios, en 

virtud de la constancia expedida por el Jefe de Desarrollo Humano del 
Batallón Especial Energético y Vial No. 8, por medio de la cual se 

establece que tiene derecho al Subsistema de Salud de las Fuerzas 
Armadas.  

 
1.3 El Dispensario Médico del Batallón San Mateo le prestó los 

servicios de salud requeridos. Sin embargo, como tal certificación 
tenía una validez de treinta días contados a partir del 16 de junio de 

este año, dejaron de suministrárselos “con el argumento que debo 
exhibirles una nueva constancia pues la anterior ya se encuentra 

vencida”. 
 

1.4 Con ocasión a la solicitud que le elevó, la Directora de ese 

Dispensario le informó que el Batallón no tenía competencia para 
expedir tal documento y que, por tanto, debía dirigirse a la oficina de 

personal S-1 para resolver su situación. Empero, allí le manifestaron 
que tampoco podían solucionar su caso. 
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1.5 En este momento se encuentra desprotegido en salud, ya que no 
recibe tratamiento médico alguno.  

 
2.- Para proteger los derechos a la salud, la seguridad social y la vida 

digna solicita se ordene a la entidad demandada brindar la atención 
médica que requiere para el manejo la enfermedad que adquirió 

prestando el servicio militar obligatorio. 
  

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 

1.- Por auto del pasado 17 de noviembre se admitió la acción; se 
ordenó vincular a la Directora del Dispensario Médico 3029 del 

Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” y al Jefe de 
Desarrollo Humano del Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de 

Segovia Antioquia.  

 
2.- El Comandante de este último Batallón indicó que si bien es 

competente de expedir la certificación solicitada, lo cierto es que el 
Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de 

San Mateo” indujo en error al accionante en cuanto le “indicó que la 
certificación debía emitirla la sección de personal de esta Unidad 

Táctica, por tal razón a este Comando una vez revisados los archivos 
no se encontró ningún derecho de petición presentado por el joven 

CESAR (sic) ALBERTO BUITRAGO CASTAÑO”. Por tanto no ha 
conculcado los derechos fundamentales invocados y en consecuencia 

solicitó el archivo de las diligencias.  
 

Al margen de lo anterior y en procura de ayudar a resolver el asunto, 
adjuntó constancia expedida por el Suboficial de Desarrollo Humano 

de esa entidad, en la que se certifica que el accionante fue 

desacuartelado del contingente sexto de ese Batallón el 12 de junio 
de 2015, por tiempo cumplido y que tiene derecho al Subsistema de 

Salud de las Fuerzas Militares, con ocasión a su diagnóstico de 
leishmaniasis, adquirido durante su servicio militar; el cual tiene 

validez por noventa días a partir del 20 de noviembre de este año. 
 

3.- La Directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería 
No. 8 “Batalla de San Mateo”, al ejercer su derecho de defensa, dijo 

que el accionante nunca estuvo vinculado a esa unidad militar y que 
allí solo le prestaron las atenciones de salud en virtud a la remisión 

realizada por el Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia, 
en el que aquél cumplió su servicio militar. 

 
Explicó que el tratamiento médico por leishmaniasis se inició el 26 de 

junio de 2015 (sic) y culminó el 15 de junio del mismo año; el actor 

adjuntó copia de una hoja de referencia con fecha de 19 de junio de 
este año, en la que se consigna que tiene una lesión en cara por 

leishmaniasis cutánea, en la última valoración médica, que aparece 
en su historia clínica, se dice “lesiones en rostro cerradas de 0,5 cm 
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(sic) de diámetro… leishmaniasis tratada”. Por lo anterior, concluye, la 

entidad que representa ha suministrado las prestaciones “dentro de 
nuestro alcance asistencial” y conforme a las autorizaciones vigentes 

expedidas por el Batallón a que estuvo el paciente adscrito. 
 

Agregó que como ese Dispensario es una institución prestadora de 
servicios de salud para los militares activos o pensionados y sus 

beneficiaros, es necesario que el interesado allegue las respectivas 
autorizaciones que lo acrediten como usuario activo de ese sistema, 

para suministrarle los tratamientos posteriores que solicita, trámite 
administrativo que escapa a su competencia, pues sus funciones son 

meramente asistenciales.  
 

Solicita se desestimen las pretensiones de la demanda, ya que no 
existe evidencia sobre la lesión de derechos fundamentales alegada. 

Además se conmine al Batallón Especial Energético y Vial No. 8 “para 

que de acuerdo con la videncia actual de incorporación… proceda con 
las certificaciones que concluyan en una solución al objeto de la 

presente acción”.  
 

4.- El Director de Sanidad del Ejército Nacional guardó silencio. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

1.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento  preferente y sumario, la 

protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  

 

Considera el peticionario lesionados sus derechos fundamentales a la 
salud, la seguridad social y la vida digna porque la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional interrumpió la asistencia médica 
respecto de la enfermedad que adquirió mientras prestaba el servicio 

militar obligatorio.  
 

El derecho a la salud abre paso a la protección constitucional, de 
resultar vulnerado, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que desde hace algún tiempo modificó su criterio 
anterior y le ha otorgado el carácter de fundamental, de manera 

autónoma, sin que necesariamente deba estar en conexidad con otro 
de tal naturaleza1.  

 
3.- El Decreto 1795 de 20002, en concordancia con la Ley 352 de 

19973, establece que la prestación del servicio de salud al personal de 

                                                           
1 Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2007, MP. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 
2 “Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional". 
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las Fuerzas Militares activo, retirado, pensionado y beneficiarios, 

corresponde a la Dirección de Sanidad respectiva y de acuerdo con el 
artículo 39 de la Ley 48 de 1993, los ciudadanos que presten el 

servicio militar tendrán derecho a gozar de asistencia médica integral 
desde el día de su incorporación hasta la fecha de su licenciamiento.  

 
Dichas disposiciones han sido interpretadas de forma extensiva por 

parte de la Corte Constitucional que ha dicho4:  
 

“…las personas que prestan el servicio militar tienen derecho a 

acceder a los servicios médicos en salud a costa de las 

instituciones de las Fuerzas militares, de acuerdo con las 

siguientes reglas: `(i) Durante todo el tiempo de prestación del 

servicio militar mientras se encuentre vinculado a las Fuerzas 

Militares o a la Policía Nacional; (ii) Aún después de su 

desacuartelamiento, cuando se trate de afecciones que sean 

producto de la prestación del servicio o (iii) cuando el 

padecimiento, siendo anterior a éste, se haya agravado durante 

su prestación, siempre que se cumplan las dos condiciones 

anteriormente señaladas, esto es, que la información 

suministrada al momento de la evaluación médica de ingreso 

haya sido veraz, clara y completa respecto del estado de salud 

del conscripto y que la lesión preexistente se hubiere agravado 

de forma sustancial en razón de las actividades desarrolladas 

durante la prestación del servicio y debido a las deficiencias de 

los servicios médicos de la unidad militar en la que se 

encontraba.´5 

 

Entonces, el soldado que se ha visto afectado por un accidente 

común o de 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, cuando se trate de una lesión producto 

de la actividad castrense, situación que se determinará con la 

realización de un examen médico de retiro.”  

 

En otra providencia puntualizó:  
 

“En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional, en 

virtud del principio de continuidad, ha señalado tres 

situaciones excepcionales, no taxativas sino simplemente 

enumerativas, en las que no procede la aplicación de la regla 

señalada y, por ende, el Estado deberá garantizar el derecho a 

seguir recibiendo asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y 

farmacéutica a los ex miembros de las Fuerzas Militares por 

parte de su subsistema de salud cuando hayan sufrido 

menoscabo en  su integridad física o mental durante el tiempo 

que se encontraban en la institución, hasta tanto estos logren 

                                                                                                                                                                           
3 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia 

de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”. 
4 Sentencia T-350 de 2010 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-411 de 2006. 
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su recuperación en las condiciones científicas que el caso 

demande...” 

  
4.- No es objeto de discusión que el demandante prestó servicio 

militar obligatorio en el Batallón Especial Energético Vial No. 8 de 
Segovia Antioquia y que fue desacuartelado por tiempo cumplido6. 

Tampoco, que mientras estuvo vinculado a esa entidad castrense 
adquirió la enfermedad de leishmaniasis cutánea.  

 
Y está demostrado, con la historia clínica que se incorporó a la 

actuación, que a partir del 25 de junio de este año, la Dirección de 
Sanidad del Ejército empezó a tratar la leishmaniasis que afectó al 

demandante y que el 29 de julio siguiente, la profesional de la salud 
tratante dejó nota médica en el sentido de que el paciente refiere 

cefalea global sin ninguna otra sintomatología; que según los 
resultados de los paraclínicos su estado general es normal; las 

lesiones en su rostro se encuentran “cerradas de 0,5 cm de diametro 

(sic)”; “leishmaniasis tratado” y se “dan recomendaciones de habitos 
(sic) de vida saludable”7.    

 
De ese concepto médico se puede concluir que en virtud del manejo 

que se le dio al cuadro clínico del accionante, se pudo lograr su 
recuperación efectiva. 

 
6.- Siendo así las cosas, si los beneficios del subsistema de salud de 

las fuerzas armadas, según la jurisprudencia transcrita, se hacen 
extensivos aún después del desacuartelamiento para las patologías 

que se hayan producido con ocasión del servicio militar y esa 
obligación se mantiene, por principio de continuidad, hasta cuando se 

obtenga la recuperación del paciente, en este caso ha quedado 
demostrado que el Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería 

No. 8 “Batalla de San Mateo” cumplió con ese deber hasta lograr la 

completa recuperación del demandante.  
 

En tal forma, no pueden considerarse lesionados los derechos 
fundamentales cuya protección invoca el actor y por tanto, se negará 

el amparo solicitado. 
 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por el señor César Alberto 
Buitrago Castaño contra el Director Nacional de Sanidad del Ejército 

Nacional, a la que fueron vinculados la Directora del Dispensario 

Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” y  

                                                           
6 Ver constancias a folios 2 y 16  
7 Folios 20 y 21 



 6 

(continúa parte resolutiva de la sentencia de primera instancia proferida en la tutela 

radicada: 66001-22-13-000-2015-00891-00)  

 
el Jefe de Desarrollo Humano del Batallón Especial Energético y Vial 
No. 8 de Segovia Antioquia.  

  
SEGUNDO: De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone 
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO: Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 

artículo 30 ibídem. 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
 

 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 


