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SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.298 

Hora: 6:00 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 

promovida por el ciudadano Jefferson Aricapa Gómez en contra del Ministerio 

de Defensa y el Batallón  Especial Energético Vial No.1 “General Juan José Neira 

Velasco” de Caño Limón, Arauca. 

  

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

El joven Jefferson Aricapa Gómez informó que el 20 de marzo de 2015 elevó por 

intermedio de su madre, un derecho de petición ante el Batallón Especial 

Energético Vial No.1 “General Juan José Neira Velasco” de Caño Limón, Arauca, 

mediante el cual solicitó su retiro del servicio militar, por afecciones cardíacas.  

Al respecto, recibió contestación que fue recibida el 31 de marzo de 2015, en 

donde la entidad no atendió su requerimiento. 

 

El 10 de abril de 2015 su salud se complicó al presentar una hemorragia e indicó 

que en la historia clínica se observa tanto su diagnóstico de la válvula mitral, 

como el medicamento que se le suministra.    

 

Igualmente, indicó que desde su acuartelamiento informó sobre su estado de 

salud, pero nunca se ha tenido en cuenta ni se ha dado paso al proceso de 

calificación para determinar si estaba apto o no para prestar el servicio militar. 

 

2. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

Derecho de petición, la salud y la seguridad social. 

 

3. PRETENSIONES 

 

Tutelar su derecho fundamental a la salud, y en consecuencia, se ordene al 

Ministerio de Defensa y al Batallón  Especial Energético Vial No.1 “General Juan 

José Neira Velasco” de Caño Limón, Arauca, que sea desvinculado de la vida 
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militar por las patologías ha sufrido toda su vida y que lo aquejan con más la 

prestación del servicio castrense. 

 

El accionante autorizó a su madre, la señora Liliana Gómez León, identificada con 

la cédula de ciudadanía No.24.393.938 de Anserma, Caldas, para que se notifique 

de las actuaciones que se surtan dentro de la presente acción, tales como 

notificación del auto admisorio y del fallo de tutela; así mismo, para que tome 

copia de la sentencia  y que si “hay  que continuar el trámite por otras vías que 

sea declarada mi agente oficiosa”. 

 

4. ACTUACIÓN PROCESAL  

 

Mediante auto del 22 de mayo de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción de tutela.  Se ordenó correr traslado a las entidades demandada y se 

vinculó a Dirección General de Sanidad Militar y la Dirección de Sanidad del 

Ejército Nacional (folio 38).  Luego de recibida la respuesta de la Dirección de 

Sanidad (folio 46) se vinculó al trámite a la Jefatura de Reclutamiento y Control 

de Reservas del Ejército Nacional (folio 47). 

 

5.  RESUMEN DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

5.1. DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL  

 

Su Director, el brigadier general Carlos Arturo Franco Corredor, solicitó que se  

vincule al trámite a la Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas del 

Ejército Nacional, toda vez que la competencia de la Dirección de Sanidad radica 

en determinar la disminución de la capacidad laboral de los integrantes de la 

Fuerza y no para pronunciarse con respecto a la continuidad o no de la prestación 

del servicio militar obligatorio. (Folio 46) 

 

5.2.  EJÉRCITO NACIONAL – SECCIÓN JURÍDICA 

 

El Subdirector de Personal del Ejército Nacional, teniente coronel Óscar 

Armando Rodríguez Ruiz, informó que en virtud a lo establecido en el artículo 21 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

el auto admisorio de la presente acción fue enviado mediante el oficio 

No.20155621775133 MDN-CGFM-CE-JEDH-DIPER-SJUC-1.5 por competencia, al 

Batallón Especial Energético y Vial No.1.  (Folio 51) 

 

5.3.  BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No.1. “GENERAL JUAN 

JOSÉ NEIRA VELASCO” DE CAÑO LIMÓN, ARAUCA 

 

El Mayor Javier Andrés Jiménez Tuta, ejecutivo y segundo comandante, informó 

que el joven Aricapa Gómez se encuentra activo como soldado regular, siendo 
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orgánico de esa unidad táctica, “entregando” en cuota de incorporación asignado a 

esa unidad del sexto contingente de 2014. 

 

Indicó que el actor había solicitado su desacuartelamiento por sus padecimientos 

de salud y por tener un hermano prestando servicio militar obligatorio, a lo cual 

se le respondió oportunamente en el sentido de que su situación no se enmarcaba 

en ninguna de las causales de exención previstas en el artículo 27 de la Ley 48 de 

1993. 

 

En cuanto al derecho de salud del actor, informa que al mismo se le han prestado 

la atención médica requerida  y se sacó del área de operaciones prestando su 

servicio en una base, donde realiza oficios que no implican  el aumento del ritmo 

cardíaco. Igualmente, señaló que nunca se informó que el pasado 10 de abril el 

señor Aricapa Gómez presentó una hemorragia muy fuerte, pues la oficina de 

recursos humanos nada manifestó al respecto, por lo cual solicitó que se requiera 

al accionante que informe el lugar donde recibió la atención médica y que la 

historia clínica con el fin de verificar tales hechos. 

 

Por lo anterior, cualquier orden judicial carecería de sentido para remediar una 

situación donde no se ha vulnerado ni amenazado derechos fundamentales al 

actor.  

 

Solicita que se tengan como pruebas: copia del oficio No.0374 del 30 de marzo 

donde se le da respuesta al derecho de petición impetrado por el actor y  su 

progenitora que se requiera al accionante para que informe el lugar donde recibió 

la atención del 10 de abril de 2014 por hemorragia muy fuerte. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 

Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, 

por acto u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el 

amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a 

través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre 

de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 

6.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

6.3 Problema jurídico  

 

6.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas y 

vinculadas han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el joven 

Jefferson Ávila Marín, de manera tal que amerite la concesión del amparo.   
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6.3.2. Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró 

la acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 

orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 

de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

6.4. Sobre el derecho de petición 

 

6.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 

autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 

de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 

admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 

oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 

ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 

manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 

independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 

del peticionario.  

 

6.4.2. En la Sentencia T-142 de 20121, se reiteró lo establecido por la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al 

derecho de petición, lo siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se 

garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la 

participación política y a la libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 

autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse 

de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita. 

                                                           
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 

quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones 

privadas cuando la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un 

servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición 

opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de 

petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho 

fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige 

contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental 

solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude 

al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. 

De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 

imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para 

este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que 

deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. 

Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces 

de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no 

hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación 

de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 

administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 

petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 

expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-

294 de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el 

derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la 

cuestión. Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al 

accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una 

solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de 

petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva 

petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo 

presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud 

presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de 

respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido 

que el derecho de petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de 

la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a 

definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe 
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entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al 

peticionario, aunque la respuesta sea negativa.6”  

6.5. Con respecto a la obligación de la prestación del servicio militar 

 
La  Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 

Movilización”, establece lo relacionado con el procedimiento de vinculación e 

incorporación del personal apto para la prestación del servicio militar y las  

circunstancias conexas al mismo. Los  artículos 3, 10 y 14 en concordancia con el 36 de la 

citada ley, señalan la obligación de prestar el servicio militar de la cual se deriva la de 

inscribirse y presentarse ante las autoridades militares o de policía para tal fin, y en 

caso de los bachilleres, la de inscribirse al culminar el último año de secundaria, en los 

siguientes términos:   

 
ARTÍCULO  3o. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. Todos los colombianos están 

obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la 

independencia nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones 

que establece la presente Ley.  

 

ARTÍCULO  10. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR. Todo varón 

colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su 

mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando 

obtengan su título de bachiller.  

 

La obligación militar de los colombianos termina el día en que cumplan los cincuenta (50) 

años de edad.  

 

 

6.6. SOLUCIÓN AL CASO EN CONCRETO 

 

6.6.1. De las pruebas arrimadas al presente trámite, se observa que la señora 

Liliana Gómez León, en representación del su hijo Jefferson Aricapa Gómez, 

dirigió un derecho de petición al Ministerio de Defensa mediante el cual solicitó 

el retiro del mencionado joven del servicio militar, por afecciones cardíacas  y 

además, porque tenía otro hijo prestando el mismo servicio (folios 16 y 17), para 

lo cual anexó copias de las atenciones médicas realizadas a Aricapa Gómez por 

presentar “prolapso de la válvula mitral” correspondientes a los años 2007 al 

2011 y valoración por neurología (folios 19 al 33). Al respecto, el actor recibió 

contestación que fue recibida el 31 de marzo de 2015, suscrita por el ejecutivo y 

segundo comandante, Mayor Jiménez Tuta Javier Andrés, del Batallón Especial 

Energético Vial No.1 de Caño Limón, Arauca, en el que niega su requerimiento y le 

explica que no existe una causal de exención para la prestación del servicio 

militar, pues el hecho de tener un hermano prestado el servicio miliar es una 

causa de “aplazamiento”, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 836 de 

2003; así mismo, hizo una relación de las atenciones en salud recibidas por el 

actor en el mes de diciembre  de 2014 y del traslado que se hizo del soldado 

Aricapa Gómez a la Base Militar PF 1 de ese batallón, en atención a las 

recomendaciones médicas, donde se encontraba adelantando oficios que no 
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requieren “el incremento del ritmo cardíaco” y recalcó que allí cuenta con el 

servicio el dispensario médico cuando lo solicite (folios 5 al 7).  

 

6.6.2. La Corte Constitucional de manera reiterada2, que el derecho de petición 

exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual 

ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del 

peticionario, debe ser escrita y en todo caso cumplirá “con estos requisitos: 1. 

Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 

solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 

requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de 

petición.”.  Por ende, se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una 

respuesta en un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta 

resolución”, (ii) la supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, 

precisión y congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado3.” (Subrayas 

propias) 

 

6.6.3. De conformidad con la jurisprudencia acabada de resaltar, esta Sala 

concluye que  por parte del Batallón Especial Energético Vial No.1 de Caño Limón, 

Arauca, comunicó en tiempo oportuno la respuesta al derecho de petición al 

accionante, mediante el oficio No.00374 MDN-CGF-CE-DIV08-FURON-BR18-

BAEEV-1CJM del 30 de marzo de 2015, mediante la cual negó el 

desacuartelamiento del joven Aricapa Gómez; de tal manera, que no se puede 

inferir que ese batallón haya vulnerado el derecho fundamental de petición al 

actor, aun cuando lo respondido no satisface sus pretensiones. Por tal razón, no 

se hace necesaria la intervención del juez de tutela para proteger dicha 

prerrogativa, aunado a que la obligación de prestar el servicio militar fue 

consagrada por el legislador y en el caso particular del joven Aricapa Gómez ya 

fue resuelta su solicitud de desacuartelamiento por no estar incurso en alguna de 

las causales de exención para del servicio castrense. 

 

6.6.4. En lo que tiene que ver con el derecho a la salud y que fue invocado por el 

actor, en el sentido de que se está siendo vulnerado por el batallón demandado 

por el hecho de presentar una patología de valvulopatía mitral que no fue tenida 

en cuenta al momento en que fue incorporado al servicio militar, ésta Sala 

considera pertinente indicar lo señalado por la Corte Constitucional cuando 

afirmó que ese derecho tiene la connotación de fundamental, que debe ser 

respetado y protegido cuando se advierte algún tipo de amenaza o vulneración, tal 

como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia 

T-760 de 2008, en la que concluyó que la salud es un derecho fundamental 

autónomo: 
 

 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos respecto 

de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho 

constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea 

                                                           
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
3 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la 
información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una 
respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. 
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traducible en un derecho subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 2003 que el 

derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se puede 

concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud, 

advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque 

de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que crean y 

estructuran el Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios específicos a los que las 

personas tienen derecho. Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que 

el acceso a un servicio de salud que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es 

derecho fundamental autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud 

contemplados en el POS es una violación del derecho fundamental a la salud, por tanto, se 

trata de una prestación claramente exigible y justiciable mediante acción de tutela. La 

jurisprudencia ha señalado que la calidad de fundamental de un derecho no depende de la 

vía procesal mediante la cual éste se hace efectivo.” (Subrayas nuestras). 

 

6.5.5.  Frente al régimen especial de Seguridad Social en Salud de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-210 de 2013, reiteró lo siguiente: 

  
“La Ley 100 de 1993, en su artículo 279, consagró distintos regímenes especiales de 

seguridad social, los cuales están excluidos del Sistema General en Salud, como son 

los relativos a los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de Ecopetrol y de las empresas en 

concordato preventivo y obligatorio mientras dure el proceso concursal4. 

(…) 

Concretamente, respecto del Régimen Especial de Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional, la Ley 352 de 1997 “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”, define la sanidad como un servicio público esencial orientado a dar 

respuesta a las necesidades del personal activo, retirado, pensionado y beneficiario5. El 

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía se inspira en principios 

orientadores6, entre los cuales se encuentra el de universalidad, que es la garantía de la 

protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la 

vida y la protección integral a sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educación, 

información y fomento de la salud, prevención, protección, diagnóstico, recuperación, 

rehabilitación, en los términos y condiciones que establece el Plan de Servicios de Sanidad 

Militar y Policial. De igual manera, deben realizar actividades que en materia de salud 

requieran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para el cumplimiento de su misión. 

 

Por su parte, el Decreto Ley 1795 de 2000, en virtud del cual se estructura el Sistema de 

Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional dispuso que el objeto de tal sistema 

es prestar el servicio de sanidad inherente a las operaciones militares y del servicio policial 

como parte de su logística militar, así como brindar el servicio integral de salud en las 

áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal 

afiliado y sus beneficiarios7.“ (Subrayas propias) 

 

6.6.6. El actor anexó con su escrito copia de algunas atenciones médicas en las 

que se evidencia que el 10 de diciembre de 2014 fue valorado por el médico 

general, quien recomendó atención prioritaria por los diagnósticos de prolapso de 

                                                           
4 Artículo 279 de la Ley 100 de 1993: Excepciones: “El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los 
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido pro el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se 
vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas”.  
5 Artículo 3° de la Ley 352 de 1997. 
6 Artículo 4° Ibídem. 
7 Artículo 5 del Decreto – ley 1795 de 2000. 
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válvula mitral con insuficiencia mitral trivial, síncope + pre síncope y estatus 

convulsivos  (folio 11), el 19 de diciembre de 2014 fue ingresado por urgencias por 

presentar “mareo frialdad distal bradicardia” (folio 10) y el 10 de abril de 2015  

la médico general indicó  “paciente con enfermedad de válvula mitral, manejado 

con 25 mg de Metoprolol diarios, al momento no se ha realizado los exámenes….” 

(folio 8).  Aun cuando en esta última fecha, 10 abril de 2015, no se observa que el 

actor haya sido  examinado por hemorragia muy fuerte, tal como lo afirmó en su 

escrito de demanda de tutela en el numeral sexto (folio 1) y de lo cual la entidad 

demandada tampoco tiene constancia de la ocurrencia de este hecho, esta Sala no 

encuentra necesario requerir al actor para que aporte la historia clínica donde se 

indique el episodio de la hemorragia, pues la preocupación del joven Aricapa 

Gómez se centra especialmente en su patología “enfermedad de válvula mitral”, 

de la que ya se cuenta con suficiente prueba.  

 

6.6.7. Revisada la respuesta de tutela emitida por el Ejecutivo y Segundo 

Comandante del Batallón Especial Energético y Vial No.1 de Caño Limón, Arauca, 

se advierte que en relación al estado de salud del joven Aricapa Gómez, este fue 

sacado del área de operaciones, prestando su servicio en una base y realizando 

“oficios que no implican el aumento del ritmo cardíaco” (folio 55); es decir, que el 

personal castrense no desconoce la patología del accionante y por ello dispuso el 

traslado mencionado, lo que da a entender que la entidad está velando por la salud 

del soldado, además de las valoraciones descritas en el numeral anterior. 

 

6.6.8. Sin embargo, el accionante insiste que desde el momento en que fue 

acuartelado manifestó sobre sus problemas de salud  que lo aquejan, pero que en 

ningún momento le han realizado el proceso pertinente para determinar si puede o 

no continuar prestando el servicio militar. Con relación a las evaluaciones médicas 

a las que deben ser sometidas las personas que son reclutadas y a la obligación 

del Ejército Nacional de satisfacer las necesidades básicas de salud a los 

soldados, la Corte Constitucional en la Sentencia T-737 de 2013, así:  
 

“27.- La obligación en cabeza del Ejército Nacional de satisfacer las necesidades 

básicas de salud de los soldados cuya integridad personal se vea lesionada mientras 

ejercen la actividad militar o con ocasión de la misma, encuentra su razón de ser, 

por un lado, en la necesidad de garantizar que las personas que prestan el servicio 

militar obligatorio cuenten con las condiciones físicas y psicológicas suficientes 

para realizar la actividad castrense, y por el otro, en la responsabilidad que el 

Estado asume al momento de reclutar a los colombianos, frente a su integridad 

personal y seguridad. 

 

En este sentido, la Ley 48 de 1993 y el Decreto 2048 del mismo año, reglamenta 

que el Ejército Nacional tiene la obligación de someter a las personas que van a ser 

reclutadas, a evaluaciones médicas que permitan determinar con claridad si son 

aptas o no para el ingreso y permanencia en el servicio y para desarrollar de 

manera normal y eficiente la actividad militar, con el fin de evitar posteriores 

pérdidas de efectivos que se pudieron prevenir a partir del primer examen. 
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28.- El Decreto 1796 de 20008 define como capacidad psicofísica el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico 

que deben reunir las personas para ingresar y permanecer en el servicio activo de 

Fuerza Pública y de la Policía Nacional, en consideración a su cargo, empleo o 

funciones. Esta capacidad psicofísica será valorada con criterios laborales y de 

salud ocupacional, por parte de las autoridades médico-laborales de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional para desarrollar de forma normal y 

eficientemente la actividad militar y policial correspondiente a su cargo, empleo o 

funciones. 

 

Así mismo, el artículo 8 del referido decreto, establece la obligación de realizar 

exámenes médicos y paraclínicos de capacidad psicofísica al momento del retiro de 

los miembros de las Fuerzas Militares y/o de la Policía Nacional. El examen de 

retiro tiene carácter definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe 

practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que 

produce la novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Los 

exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad 

sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o 

de Policía, deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su 

terminación. En Sentencia T-411 de 2006, la Corte Constitucional, manifestó: 

 

“Así las cosas, si bien esta Corporación ha sostenido que en materia de atención en 

salud la regla general es que aquella debe brindarse con carácter obligatorio 

mientras la persona se encuentra vinculada a la institución castrense, es posible 

que, en ciertos casos, la obligación se extienda más allá del momento en que se 

produce el desacuartelamiento. Esta regla encuentra su excepción en aquellos 

eventos en los que el retiro se produce en razón de una lesión o enfermedad que 

adquirió por razón del servicio y que de no ser atendida de manera oportuna, haría 

peligrar la salud o integridad personal del afectado.”9.  

 

Así mismo, en esa oportunidad, concluyó que 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 
                                                           
8 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y 

aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de 

los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía 

Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no 

uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993" 

 
9 Sentencia T-824 de 2002.En sentido similar, véase la sentencia T-762 de 1998. 
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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.”10  

 

 (Subrayas nuestras) 
 

6.6.9. Siguiendo los lineamientos jurisprudenciales acabados de subrayar, se 

presume que al joven Aricapa Gómez le efectuaron las evaluaciones de 

rigurosidad y que fueron superadas satisfactoriamente para haber sido 

declarado apto e incorporado al servicio militar, lo que llevaría entonces a 

preguntarse si fue durante la prestación del servicio castrense que el accionante 

ha visto disminuida su salud, ya que de ser así, las entidades demandadas deben 

someter al actor a una valoración por parte de medicina laboral para que 

dictamine si el mismo puede seguir prestando el servicio militar.  Ahora bien, la 

cuestión que surge es que si antes de ser reclutado el actor había puesto en 

conocimiento del Ejército Nacional sus patologías de “prolapso de la válvula 

mitral” y “el síncope”, las cuales se encuentran consignadas en las historias 

clínicas (de los años 2007 al 2011) anexas al derecho de petición y de las que se 

hizo alusión anteriormente, por lo cual con mayor razón se debe iniciar el proceso 

tendiente a que se le realicen todas las valoraciones médicas necesarias que 

conduzcan a establecer su continuidad o no del servicio militar. 

 

6.6.10. Por lo anterior, esta Colegiatura advierte que se deben amparar los 

derechos fundamentales a la  salud y la seguridad social invocados por el 

accionante y como consecuencia de ello, ordenará a la Dirección General de 

Sanidad de las Fuerzas Militares y al Mayor Javier Andrés Jiménez Tuta, 

Ejecutivo y Segundo Comandante (o quien haga su veces) del Batallón Especial 

Energético Y Vial No.1. “General Juan José Neira Velasco” De Caño Limón, 

Arauca, que de manera conjunta, y en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, realicen los 

trámites administrativos tendientes a que se valore por medicina laboral o las 

especialidades médicas que requiera el joven JEFFERSON ARICAPA GÓMEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No.1.088.330.53111, con el fin de 

determinar si el mismo puede continuar prestando el servicio militar.  Una vez se 

tenga el resultado del dictamen, será notificado personalmente al actor. 

 

 

DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley 

 

                                                           
10 Corte Constitucional. Sentencia T-411 de 2006. 
11 Folio 4 (copia de la cédula de ciudadanía) 
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FALLA 

 

PRIMERO: NO TUTELAR el derecho fundamental de petición a Jefferson Aricapa 

Gómez, por las razones expuestas. 

 

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y la seguridad social 

invocados por el joven Jefferson Aricapa Gómez.  

 

TERCERO: ORDENAR a la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas 

Militares y al Mayor Javier Andrés Jiménez Tuta, Ejecutivo y Segundo 

Comandante (o quien haga su veces) del Batallón Especial Energético y Vial 

No.1. “General Juan José Neira Velasco” De Caño Limón, Arauca, que de 

manera conjunta, y en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a 

partir de la notificación de la presente sentencia, realicen los trámites 

administrativos tendientes a que se valore por medicina laboral o las 

especialidades que requiera el joven JEFFERSON ARICAPA GÓMEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No.1.088.330.531, con el fin de 

determinar si el mismo puede continuar prestando el servicio militar. Una vez se 

tenga el resultado del dictamen, será notificado personalmente al actor. 

 

CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 

ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


