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Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  

Accionante:  VÍCTOR ALFONSO SALGADO GIRALDO  

Accionado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA 

 DIRECCIÓN SANIDAD NAVAL – MEDICINA LABORAL DE LA ARMADA NACIONAL 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Derecho a la salud de quienes prestan servicio militar: “La Corte ha señalado de manera general y 
reiterada, que existen en cabeza del Estado especiales deberes de solidaridad y protección a la salud 
de aquellos ciudadanos que habiendo ingresado al servicio de la fuerza pública en óptimas condiciones, 
presentan al momento de su retiro un serio detrimento de su estado de salud, que limita de manera 
considerable sus condiciones de vida y su capacidad para procurarse el propio sustento y el de sus 
familias, como consecuencia de hechos acaecidos durante o con ocasión del servicio  patriótico que 
han desempeñado”. 

 

Pereira, febrero veintiséis de dos mil quince. 

Acta número ____ del 26 de febrero de 2015. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocado por Víctor Alfonso Salgado Giraldo, contra La Nación – 

Ministerio de Defensa Nacional, la Armada Nacional de Colombia y la Dirección de 

Sanidad Naval – Medicina Laboral de la Armada Nacional, por la presunta violación de 

sus derechos fundamentales a  la salud, a la vida digna, al trabajo y a su integridad. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

VÍCTOR ALFONSO SALGADO GIRALDO 

 

 ACCIONADOS 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

ARMANDA NACIONAL DE COLOMBIA 
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DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL – MEDICINA LABORAL DE LA ARMADA 

NACIONAL. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Indicó el accionante a través de apoderada judicial que el día 4 de diciembre de 

2012 ingresó a la Armada Nacional de Colombia a prestar su servicio militar; que juró 

bandera el 22 de febrero de 2013, siendo destinado a la Base Naval ARC Bahía Málaga 

de Buenaventura (Valle del Cauca); que a mediados del mes de abril de 2013, sufrió una 

caída mientras salía de las ducha, golpeándose fuertemente la cabeza y quedando 

inconsciente por 5 días; que desde el accidente empezó a presentar alucinaciones 

frecuentes, miedos, llanto fácil, ansiedad, incoherencias mentales y verbales, 

comportamientos extraños; que ha recibido tratamiento por Psiquiatría, Neurología, 

Neuropsicología; que fue remitido al Hospital Mental de Cali y posteriormente “entregado” 

a su madre; que en Pereira empezó a recibir tratamiento por Esquizofrenia Paranoide con 

la Doctora Ingrid Ordoñez, en el Hospital Mental de esta ciudad; que en el mes de febrero 

de 2014 regresó al Batallón de Bahía Málaga a terminar su servicio militar, siendo 

reubicado en actividades administrativas; que el 3 de abril de ese mismo año, presentó 

malestar general, siendo remitido a la Clínica Santa Sofia del Pacífico, donde se le 

diagnosticó a través de una prueba confirmatoria, VIH positivo; que el 19 de junio de 2014, 

terminó su servicio militar.  

 

Que en razón de todo lo anterior, se le ha brindado los servicios médicos 

hospitalarios y se inició un proceso clínico -  administrativo de la Armada Nacional de 

Colombia, no obstante, Medicina Laboral de esa entidad, ha dilatado injustamente la fecha 

para llevar a cabo la evaluación respectiva, por parte de la Junta Calificadora y definir su 

situación médica y laboral, pese a tener el expediente médico completo, tal como se indicó 

por el Jefe de Área Medicina Laboral –DISAN, programando fecha para llevar a cabo la 

valoración, el día 28 de octubre de 2014, siendo reprogramada para el 5 de enero de 2015, 

la cual tampoco tuvo lugar ante un nuevo aplazamiento, sin que hasta la fecha se haya 

fijado una nueva cita. 
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Adicional a todo lo anterior, mediante escrito enviado vía fax, se le comunicó al 

paciente, que sus servicios médicos, estarán activos hasta el 5 de mayo de 2015. 

 

Se refiere en el escrito de tutela, que las condiciones de salud del joven Salgado 

Giraldo cada día son más precarias, pues también presenta cáncer cerebral y en cuanto a 

su situación económica, se indica que es su padre quien percibe un salario mínimo y  no 

le alcanza para cubrir los gastos del hogar y menos los costos que genera el 

desplazamiento del accionante a controles, valoraciones con el neurólogo, siquiatra, 

teniendo que acudir al altruismo de terceros. 

 

En razón de lo antes referido, solicita que se ordene a las accionadas que 

procedan a fijar una nueva fecha para la respectiva valoración por la Junta Calificadora y 

procedan a definir su situación médica y laboral de manera definitiva. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Pese a haberse notificado en debida forma a las accionadas, ninguna dio 

respuesta a la acción de tutela (fls. 37 a 39). 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

¿En el presente asunto se le está vulnerando el derecho a la salud al accionante? 

 

3.1. Derecho a la Salud. 

 

Ha dicho la Corte Constitucional en innumerables pronunciamientos, que el 

Estado Colombiano tiene la obligación de brindarle a sus asociados una vida en 

condiciones dignas, esto es, donde todos tengan a su alcance los medios necesarios 

para disfrutar de su salud y por ende, puedan llevar una adecuada vida en sociedad: 
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“Todas las personas, sin importar su condición, su edad o su género, son titulares del 
 derecho a gozar del más alto nivel de salud, de modo que no solo su vida biológica sea viable, 
 sino que esta se desarrolle en condiciones de dignidad, y con los medios indispensables para 
 realizar los proyectos de vida propios”1.  

 

También ha indicado la Corte Constitucional2, que el derecho a la salud tiene 

un carácter fundamental y autónomo:   

 

“La Corte Constitucional3 ha desarrollado el carácter fundamental de la salud como derecho 
 autónomo, definiéndolo como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la 
 normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de 
 restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de 
 su ser4”, y garantizándolo bajo condiciones de “oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, 
 de acuerdo con el principio de integralidad5”. 

 
“Además ha dicho que el derecho a la salud obedece a la necesidad de abarcar las esferas 

 mentales y corporales de la personas y a la de garantizar al individuo una vida en condiciones 
 dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de las 
 demás garantías fundamentales”6. 

 

En cuanto a los ciudadanos que ejercen la actividad militar, ha indicado la Corte 

Constitucional, que el derecho a la salud también debe ser garantizado por el Estado aún 

después del desacuartelamineto, en aquellos casos en que durante o con ocasión a dicho 

servicio, se produzca una limitación en su estado de salud, tal como se indicó en sentencia 

T-551 de 2012: 

 

 “La Corte ha señalado de manera general y reiterada, que existen en cabeza del Estado 
 especiales deberes de solidaridad y protección a la salud de aquellos ciudadanos que 
 habiendo ingresado al servicio de la fuerza pública en óptimas condiciones, presentan al 
 momento de su retiro un serio detrimento de su estado de salud, que limita de manera 
 considerable sus condiciones de vida y su capacidad para procurarse el propio sustento y el 
 de sus familias, como consecuencia de hechos acaecidos durante o con ocasión del servicio 
 patriótico que han desempeñado”.  
 
 

Y sigue diciendo: 
 

 “Deber del Estado de suministrar la atención médica psiquiátrica, quirúrgica, hospitalaria por 
 situaciones sucedidas durante su vinculación al servicio público. 

 

                                                           
1 Sentencia T-927 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
2 Sentencia T-020/13 M.P Luís Ernesto Vargas Silva 
3 Sentencia T-760 de 2008 MP Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 Sentencia T-597 de 1993 MP Jaime Araujo Rentería reiterada recientemente en las sentencias T-355 de 2012 MP Luis Ernesto Vargas Silva y T-022 
de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva, entre muchas otras. 
5 Sentencia T-859 de 2003 Eduardo Montealegre Lynett. 
6 Sentencias T-184 de 2011MP  Luis Ernesto Vargas Silva,  T-091 de 2011 MP  Luis Ernesto Vargas Silva, T-944 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva.  
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  Como seres humanos dignos que prestan un servicio a la patria, los soldados de 
 Colombia tienen derecho a esperar que el Estado les depare una atención médica  
 oportuna y adecuada, sin eludir responsabilidades mediante consideraciones que ponen 
 en tela de juicio la buena fe del ciudadano que la Constitución presume ”. 
 
 

  Y respecto a la práctica de Junta Médico Laboral, esta Sala en sentencia 

proferida el 27 de noviembre de 2013, dentro de la acción de tutela radicada bajo el 

número abreviado 2013-00143-00, se indicó: 

 

  “Dispone el artículo 19 del Decreto 1796 de 2000, los casos en los cuales se practicará Junta  

 Médico Laboral, siendo ellos: 

 

“1. Cuando en la práctica de un examen de capacidad sicofísica se encuentren 
lesiones o afecciones que disminuyan la capacidad laboral.  
2. Cuando exista un informe administrativo por lesiones.  
3. Cuando la incapacidad sea igual o superior a tres (3) meses, continuos o 
discontinuos, en un (1) año contado a partir de la fecha de expedición de la 
primera excusa de servicio total.  
4. Cuando existan patologías que así lo ameriten  
5. Por solicitud del afectado”  
 
PARAGRAFO. Si después de una Junta Médico-Laboral definitiva la persona 
continúa al servicio de la Institución y presenta más adelante lesiones o 
afecciones diferentes, éstas serán precisadas y evaluadas mediante nueva Junta 
Médico-Laboral. 

 

  No obstante,  la Corte Constitucional ha considerado que gozan de amparo mayor, la  

 patologías con “desarrollo incierto y progresivo o recurrente, de carácter eventual, en cuanto  

 que pueden ocurrir o no y no pueden anticiparse con certeza, que no fueron valoradas al 

  momento de clasificar las lesiones y secuelas, valorar la disminución de la capacidad laboral  

 para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones y por tanto  

 no han sido objeto de protección”7 

 

  3.2 Caso concreto. 
 

Sea lo primero indicar, que dado el silencio de las accionadas frente a los 

hechos narrados en la demanda de tutela que en su contra instauró Víctor Alfonso 

Salgado Giraldo, a pesar de haber sido debidamente notificadas, tal como consta a 

folios 37 a 39, se dará aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, en 

                                                           
7 T-493-2004 
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consecuencia, se tendrán como ciertos los fundamentos fácticos que interesan a 

efectos de resolver el problema jurídico planteado (Sentencia T – 825 de 2008), esto 

es, la fecha en que ingresó a prestar el servicio militar en la Armada Nacional de 

Colombia; el accidente que sufrió durante el tiempo que prestaba el mismo; las demás 

patologías diagnosticadas; la fecha en que terminó su servicio militar y; la falta de 

valoración por parte de la Junta Calificadora de la Dirección de Sanidad Naval de esa 

entidad. 

 

Acorde con lo anterior, no existe duda entonces, acerca de que Salgado 

Giraldo ingresó a las Fuerzas Militares a prestar el servicio militar obligatorio, lo que 

significa, que aprobó los exámenes practicados, es decir, era “apto”, pues contaba con 

las condiciones físicas y mentales para formar parte de la Armada Nacional.  

 

Ahora bien, revisado el material probatorio allegado con el escrito de demanda 

visible a folios 8 a 24, reposa la historia clínica de Víctor Alfonso Salgado Giraldo, quien 

para el 19 de noviembre de 2014, presentó un diagnóstico de “Esquizofrenia Paranoide 

de origen orgánico post trauma desde 2013 (Tiene HC Psiquiátrica), Cefalea Tensional, 

deterioro cognitivo asociado a HIV (sic) (…) Pendiente de Junta Médica para definir su 

situación pensional”, además, la práctica de la resonancia nuclear magnética de cerebro 

con contraste el 30 de septiembre de 2014; a folios 25 y 26, se observa la comunicación 

remitida por la Teniente de Navio Claudia Patricia Rodríguez Castro, Médico 

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Laboral DISAN, en la cual se 

le informa que: “Su activación es Reactivada desde el 06-02-15 Termina 05-05-15”; 

finalmente, a folio 27 reposa el oficio de fecha 17 de octubre de 2014, dirigido al “Señor 

Infante de Marina Regular (L)” informándole sobre la citación junta médico laboral, para 

el día martes 28 de octubre de 2014 a las 09:30 horas, valoración que tuvo lugar, dado 

su aplazamiento. 

 

Así las cosas, no se pueden desconocer las especiales circunstancias  en que 

se encuentra el actor, dado el detrimento de su estado de salud, a causa de las 

enfermedades suscitadas durante el tiempo que prestó su servicio militar, la omisión y 

tardanza de la Dirección de Sanidad Naval, en convocar a la Junta Médico Laboral, para 
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practicar la valoración de la capacidad laboral de quien sirvió a la patria y la advertencia 

de que sus servicios médicos estarán activados hasta el 5 de mayo de 2015. 

 

  De modo que, resulta procedente tutelar el derecho a la salud en conexidad con 

la vida de que es titular el ex conscripto, en consecuencia, se ordenará a la Dirección 

de Sanidad Naval – Medicina Laboral de la Armada Nacional, a través de su Capital de 

Navio Germán Arango Jaramillo o quien haga sus veces, que continúe prestando el 

tratamiento médico que requiera Salgado Giraldo, frente a las patologías y afecciones 

sicológicas a que se han hecho referencia, así mismo, deberá continuar suministrando 

toda la atención médica, hospitalaria, farmacéutica y psiquiátrica que aquél requiera y 

convocará a la respectiva Junta Médico Laboral, para que procedan a valorar la 

capacidad sicofísica del accionante, de modo que, aquél pueda adelantar las acciones 

pertinentes para obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a 

que hayan lugar. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la constitución, 

 
FALLA 

 

1. Tutelar los derechos a la salud y a la vida de Víctor Alfonso Salgado 

Giraldo, invocados en esta acción de tutela promovida en contra de La Nación – 

Ministerio de Defensa Nacional, el Armada Nacional de Colombia y la Dirección de 

Sanidad Naval – Medicina Laboral de la Armada Nacional. 

 

2. Ordenar a la Dirección de Sanidad Naval – Medicina Laboral de la 

Armada Nacional, a través de su Capital de Navio Germán Arango Jaramillo o quien 

haga sus veces, que continúe y mantenga toda la atención médica, hospitalaria, 

farmacéutica y psiquiátrica  que requiera la atención de la salud de Víctor Alfonso 

Salgado Giraldo, de conformidad con las prescripciones médicas. 
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3. Ordenar a la Dirección de Sanidad Naval – Medicina Laboral de la 

Armada Nacional, a través de su Capital de Navio Germán Arango Jaramillo o quien 

haga sus veces, que en el término de quince (15) días, contados a partir de la 

notificación de esta providencia, convoque a la respectiva Junta Médico Laboral, para 

que realice la valoración sobre la actual pérdida de la capacidad sicofísica de Víctor 

Alfonso Salgado Giraldo, de modo que aquél, pueda adelantar las accionantes 

pertinentes para obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a 

que hayan lugar. 

 

4. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

5. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

       En uso de permiso  

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


