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EN SALUD, PARA LA FUERZA PÚBLICA. La Ley 100 de 1993 
excluyó del  Sistema Integral de Seguridad Social, contenido en 
esa normativa, a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse 
de un régimen especial. 
 
Fue así que la Ley 352 de 1997 y posteriormente el Decreto Ley 
1795 de 2000, establecieron como objeto, la prestación de los 
servicios de sanidad y de salud en las áreas de promoción, 
prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal 
afiliado y sus beneficiarios 
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Pereira, trece de agosto de dos mi quince 
Acta N° 0     de 13 de agosto de 2015 

 
 
Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 
proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por 
GILBERTO FORERO DELGADO contra la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 

MILITAR, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y el COMANDO 
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES. 
 
 
HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 

 
Sostiene el señor Gilberto Forero Delgado que en la actualidad se encuentra 
afiliado al régimen de excepción de salud de las Fuerzas Militares, por haber 
obtenido una asignación de retiro, pero realmente, los servicios en salud le son 
prestados por Saludcoop, en el régimen contributivo, desde hace 15 años, sin 
ninguna queja al respecto. 
 
Indica que entre otras muchas patología padece de APNEA de sueño severa, para 
lo cual requiere del uso permanente de equipo CPAP y unificador auto curasa y 
Mascara TRUBLE nasal T.M. control físico trimestral, terapeuta y médico 
especialista enfermedad del sueño, tratamiento suministrado por SEISA – 
Amanecer Médico  y la IPS Respiremos S.A, de no recibir esta atención, afirma 
que su vida se encuentra en riesgo, pues puede fallecer en su lecho. 
 
Refiere que solicitó a la Dirección General de Sanidad Militar que le permitieran 
continuar afiliado a Saludcoop E.P.S., petición que fue negada en dos 
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oportunidades, poniendo en riesgo su vida, pues considera que la atención 
prioritaria que merece su condición médica no será brindada por Sanidad Militar.  
 
Afirma finalmente, que el Decreto 1703 de 2002 le exige definir su permanencia en 
una sola EPS, situación que no ha tenido solución debido a la negativa de 
permitirle permanecer en el régimen contributivo, afiliado a la EPS Saludcoop, con 
lo que estima vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad 
social, por lo que solicita su amparo y como consecuencia se le permita continuar 
afiliado a Saludcoop EPS.  
 

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 
 
Admitida la acción, se corrió traslado a las entidades accionadas por el término de 
(2) días, dentro del cual, el Comando General de las Fuerzas Militares, informó de 
la imposibilidad legal de desafiliar al actor al Subsistema de Salud previsto por las 
Ley 352 de 1997 y el decreto 1795 de 2000 para las Fuerzas Militares, debido a la 
obligatoriedad que reviste su vinculación, en su calidad de beneficiario de una 
asignación de retiro como miembro de esa Institución. 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Puede el actor, en su condición beneficiario de una asignación de 
retiro reconocida por la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares, 
continuar recibiendo los servicios de Saludcoop EPS? 

 
Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 
Sala considera pertinente hacer, de manera previa, las siguientes precisiones: 

 

 
1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A LA 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. 
 

 
El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 
proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 
amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 
de los particulares en ciertos casos. 
 
Innecesario resulta discutir y argumentar frente al derecho a la salud, cuando la 
Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo como 
fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 
necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor1.  
 
 
2. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 
PARA LA FUERZA PÚBLICA. 

                                                           
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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La Ley 100 de 1993 excluyó del  Sistema Integral de Seguridad Social, contenido 
en esa normativa, a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen 
especial. 
 
Fue así que la Ley 352 de 1997 y posteriormente el Decreto Ley 1795 de 2000, 
establecieron como objeto, la prestación de los servicios de sanidad y de salud en 
las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del 
personal afiliado y sus beneficiarios.  Frente a este tópico, la Corte Constitucional 
en sentencia T-540 de 2002, indicó:  
 

“Por consiguiente, si bien en términos prácticos puede decirse que la Dirección 
General de Sanidad Militar, por las funciones que cumple, entre las cuales está la 
de “Dirigir la operación y funcionamiento del Subsistema de Salud de las 
Fuerzas Militares” (artículo 10, literal a) de la Ley 352 de 1997), puede 
compararse con una Empresa o Entidad Promotora de Salud de la que trata el 
artículo 177 de la Ley 100 de 1993, cuya función básica es la de “organizar, y 
garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los 

afiliados...”, lo cierto es que la Dirección General de Sanidad Militar es un organismo 
que pertenece a un sistema de salud especial y por ello, no puede ser catalogada 
como Empresa Promotora de Salud (EPS) y debe regirse, entonces, por las 
normas de ese sistema especial que la creó” 

 
De acuerdo con la cita jurisprudencial, cabe advertir entonces que la Dirección 
General de Sanidad Militar, debe cumplir con su objeto bajo el marco normativo 
dispuesto en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000, “Por el cual se 

estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. 
 
Frente a este régimen de excepción, el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002, 
normatividad “Por la cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el 

pago de aportes en el Sistema de Seguridad Social en Salud”, modificado por el artículo 
1º del Decreto 57 de 2015, dispone:  
 

“Artículo 14. Devolución de pagos dobles de cobertura. Las personas que se 
encuentren excepcionadas por ley para pertenecer al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 
279 de la Ley 100 de 1993, no podrán estar afiliados simultáneamente a un 
Régimen Especial o de Excepción y al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud como cotizantes o beneficiarios, o utilizar paralelamente los servicios 
de salud en ambos regímenes. 
 
Cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen especial o de 
excepción o su cónyuge, compañero o compañera permanente, tenga una 
relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el aportante 
deberá efectuar la respectiva cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía 
(Fosyga). Los servicios asistenciales serán prestados exclusivamente a través 
del Régimen Especial o de Excepción y, las prestaciones económicas a cargo 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud serán cubiertas por el 
Fosyga en proporción al Ingreso Base de Cotización sobre el cual se 
realizaron los respectivos aportes. Para tal efecto el empleador hará los 
trámites respectivos.” 

 
 
2. CONTINUIDAD EN EL TRATAMIENTO MÉDICO. 
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El primer inciso del artículo 48 de la Constitución establece tres principios respecto 
a la seguridad social: “(…) eficiencia, universalidad y solidaridad (…)”. De igual forma, 
en dicha disposición, además de caracterizarse la seguridad social como un 
derecho irrenunciable, se plasmó el deber del Estado, con la participación de los 
particulares, de ampliar progresivamente el servicio. Por su parte, el artículo 49 de 
la Carta estableció la garantía “(…) a todas las personas -de acceder- a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud”.  
 
Como desarrollo de los postulados Constitucionales, el legislador - mediante la 
Ley 100 de 1993- configuró el sistema de seguridad social, haciendo énfasis en el 
objetivo de “(…)garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 

obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten.”2 Para lo cual señaló como principios en la prestación 
del servicio público esencial de seguridad social la “(…) eficiencia, universalidad, 

solidaridad, integralidad, unidad y participación (…)”3 

En dicho sentido, ha expuesto la Jurisprudencia de la Corte Constitucional en 
múltiples ocasiones que, de los principios de universalidad y progresividad que 
inspiran el sistema de seguridad social en Colombia se desprende el derecho a 
estar afiliado al sistema de salud, con el consecuente acceso efectivo a las 
prestaciones que este derecho garantiza.4  

De igual forma, dichos principios permiten reclamar el derecho a la continuación 
de la prestación del servicio de salud, como quiera que “constituye una regresión del 

derecho a la salud la expulsión de una persona que se encuentra vinculada a la seguridad 
social, cuando sin atender los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y 
progresividad y sin tener en cuenta condiciones especiales de protección constitucional 
reforzada (tercera edad, situaciones de debilidad manifiesta, grave riesgo a la vida, 
garantía de una vida digna), se acude a una interpretación restrictiva (no incluyente o 
positiva) de los criterios que permiten la vinculación y permanencia de las personas en el 

sistema de salud”5  

 
4. CASO CONCRETO 
 
 
En el presente asunto, es preciso aclarar que el señor Forero Delgado, desde 
hace más de 15 años no recibe la atención en salud por parte del Subsistema de 

Salud de las Fuerzas Militares, debido a la prestación de sus servicios personales a 
diferentes empresas del sector privado, situación que le permitió tener la calidad de cotizante 
activo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, afiliado a la EPS Saludcoop.  
Dicha información si bien no es posible extraerla del relato fáctico, se puede colegir del 
derecho de petición que elevó a la Dirección General de Sanidad Militar el 19 de junio de 
2015 –fl 8-. 
 
De acuerdo con la normatividad previamente citada, es evidente que los servicios 
asistenciales debían ser prestados por el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, tal y 
como lo dispone los artículo 19 de la Ley 352 de 1997, pues en su condición de miembro de 
las Fuerzas Militares que goza de una asignación de retiro, tiene la calidad de afiliado a dicho 

                                                           
2 Artículo 2º  de la Ley 100 de 1993 
3 Artículo 2º  de la Ley 100 de 1993 
4 Al respecto, consultar entre otras, la Sentencia T-635 de 2007 
5 Sentencias T-153 y 228 de 2006. 



 
Gilberto Forero Delgado   Vs Comando General de las Fuerzas Militares y otros. Rad. 66001-22-05-000-2015-00126-00 

 

 

 

 

 

5 

 

Subsistema, con carácter obligatorio, según lo dispuesto en el literal b) del artículo 4º de  
dicha disposición.   
En ese entendido, aun cuando el señor Forero Delgado a raíz de sus vinculaciones laborales 
con entidades del sector privado puedo afiliarse al  Sistema General de Seguridad Social en 
Salud a través de la EPS Saludcoop y recibir los servicios que dicha entidad le brindó por 
espacio de 15 años, como él mismo lo manifiesta en el relato fáctico, lo cierto es que desde 

la expedición del Decreto 1703 de 2002, se estableció que, en casos como el que 
nos ocupa, los servicios asistenciales serían prestados exclusivamente a través 
del Régimen de Excepción y las prestaciones económicas a cargo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud serían cubiertas por el Fosyga en 
proporción al Ingreso Base de Cotización sobre el cual se realizaron los 
respectivos aportes, tal directriz se mantuvo aún con la modificación introducida en 
el artículo 1º del Decreto 057 de 2015, en donde se solucionó de igual manera los 
casos de multivinculación entre regímenes exceptuados o especiales y el general. 
 
Así las cosas, entendiendo entonces que la negativa de la Dirección General de 
Sanidad Militar tiene soporte no sólo en el marco normativo previsto para el 
Subsistema de Salud que rige a las instituciones que integral las Fuerzas Militares 
y de la Policía,  sino también en las disposiciones que regulan las situaciones de 
multiafiliación en dicho régimen de excepción y en el Sistema General de Salud, 
ninguna vulneración a los derechos fundamentales del señor Forero Delgado se 
percibe, en la medida en que ni se encuentra desprotegido en relación con la 
entidad llamada a brindarle los servicios en salud, ni ésta le ha negado los 
mismos.  La simple posibilidad de una eventual atención deficiente, no es 
suficiente para considerar que la vida del usuario se encuentra en grave riesgo. 
 
No obstante, en virtud a la dependencia del paciente a los equipos e insumos a 
que hace referencia en su relato fáctico -equipo CPAP y unificador auto curasa y 

Mascara TRUBLE nasal T.M-, que le han sido suministrados por Saludcoop EPS, 
hecho que no fue desvirtuado por los llamados a juicio, es necesario amparar el 
derecho a la salud del señor Forero Delgado, con el fin de garantizar, no sólo la 
continuidad en el tratamiento médico, sino para que no se vea afectado con el 
cambio de régimen de salud, razón por la cual, ante la inminente desafiliación de 
la Saludcoop EPS –fl 17- se le ordenará, a través del Coordinador Regional 
Operativo –Eje Cafetero- doctor Juan Guillermo Londoño Rodríguez, que  hasta 
tanto la Dirección General de Sanidad Militar no asuma la prestación del servicio 
de salud del actor, brinde a éste el tratamiento y la atención que le ha vendido 
suministrado a través de los contratistas SEISA – Amanecer Médico  y la IPS 
Respiremos S.A. 
 
Así mismo, se ordenará a la Dirección de Sanidad Ejército Nacional, a través de 
su Director, Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor, que en el término de 
quince (15) días hábiles proceda a realizar todas las gestiones necesarias, para 
que a través del Dispensario Médico que corresponda, el usuario sea valorado por 
el especialista en enfermedades del sueño y se le suministre los implementos, 
equipos e insumos que este requiera para su tratamiento.  
 
Así mismo, deberá prestarle los servicios médicos y asistenciales, teniendo en 
cuenta los principios orientadores que regulan el Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 
de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho a la salud del cual es titular el señor 
GILBERTO FORERO DELGADO. 
 
SEGUNDO: ORDENAR  a  SALUDCOOP EPS, a través del Coordinador Regional 
Operativo –Eje Cafetero- doctor Juan Guillermo Londoño Rodríguez, que  hasta 
tanto la Dirección General de Sanidad Militar no asuma la prestación del servicio 
de salud del señor GILBERTO FORERO DELGADO, brinde a éste el tratamiento y 
la atención que le ha vendido suministrado a través de los contratistas SEISA – 
Amanecer Médico  y la IPS Respiremos S.A. 
  
TERCERO:  ORDENAR  a la Dirección de Sanidad Ejército Nacional, a través de 
su Director, Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor, que en el término de 
quince (15) días hábiles proceda a realizar todas las gestiones necesarias, para 
que a través del Dispensario Médico que corresponda, el usuario sea valorado por 
el especialista en enfermedades del sueño y se le suministre los implementos, 
equipos e insumos que este requiera para su tratamiento.  
 
Así mismo, deberá prestarle los servicios médicos y asistenciales, teniendo en 
cuenta los principios orientadores que regulan el Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares. 
 
CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
 
QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 
de no ser impugnada. 
 
Notifíquese y Cúmplase. 

 
Quienes integran la Sala,   
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                            Magistrada  
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


