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“El primer paso de la ignorancia… 

¡Es presumir de saber!” 

 

Albert Einstein. 
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Resumen 

La presente investigación realiza una línea jurisprudencial basada en aquello que ha 

vislumbrado La Corte Constitucional, frente a la continuidad del servicio público en materia 

de salud para el grupo poblacional especifico nombrado en la ley 352 de 1997, sin desconocer 

el valor normativo auxiliar que ha dado a la jurisprudencia en la cultura jurídica positivista de 

nuestro país. 

 

Por tanto, se busca enunciar las posibles consecuencias de los fallos de la alta corporación 

frente al vacío jurídico que existe actualmente de la desafiliación del Subsistema de salud de 

las FFMM y PONAL, así como efectos en el principio de sostenibilidad fiscal, donde toma 

una importancia preponderante el principio de continuidad en la prestación del servicio de 

salud y las consecuencias inmediatas de la vulneración del derecho fundamental de la salud 

versus el ya mencionado principio de la sostenibilidad financiera de éste régimen excepcional 

de salud, bajo los preceptos enunciados en el acto legislativo 03 de 2011. 

 

Palabras Clave 

Constitución Política, Seguridad Social, Derechos fundamentales, Seguridad Jurídica, 

Sostenibilidad Fiscal, Derechos Humanos, Línea Jurisprudencial, Derecho a la Salud. 
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Abstract 

The following research develops a jurisprudence line, based on the perception of 

Colombian Constitutional Court in relation with the health system and his lack of continuity 

on the specific group of people mentioned on the 352 Act of 1997, without ignoring the 

auxiliary normative value given by the jurisprudence in our legal positivistic culture. 

 

Therefore, this investigation tries to highlight the possible consequences on the rulings 

made by the local high court facing the current legal gap that remains in the disaffiliation from 

the health care sub-system provided to the Colombian Military Forces and National Police, 

Similarly, reflects on the effects of the fiscal sustainability principle, where it takes a relevant 

place the continuity principle during the provision of medical services. Furthermore, discusses 

the immediate consequences from the infringement of the fundamental right to health versus 

the aforementioned principle of financial sustainability caused by this unique health sub-

system, seen in accordance with the legislative Act No. 03 of 2011. 

 

Keywords 

National constitution, Social Security, Fundamental rights, Legal Certainty, Financial 

Sustainability, Human rights, Jurisprudence Line, Right to Health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ab initio, tenemos que a la luz de lo expuesto por el Constituyente del 91 en sus artículos 

48 y 49 Superior, el legislador desarrolló la Ley 100 de 1993, norma por la cual se crea el 

sistema de Seguridad Social integral entre otras disposiciones. Bajo este precepto normativo 

fue creado el sistema general de salud para todos y cada uno de los habitantes en Colombia; 

sin embargo, lo anterior contaba con la participación de unas minorías de algunos sectores 

laborales, los cuales tuvieron un pleno aporte en la creación y debate de este ordenamiento 

legal, siendo un dechado de ello el caso del Magisterio y las Fuerzas Armadas: Ejército, 

Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional, surgiendo así un tratamiento especial a sus 

atenciones en materia de salud con lo cual se crea una reglamentación. En este orden de ideas 

fue el Ejecutivo (en cabeza del señor Presidente de la República), quien expidió el Decreto 

1795/2000, el cual estructuró el Subsistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, indicando de manera expresa quienes ostentan la calidad de beneficiarios y 

afiliados. 

 

A pesar de la estructuración fijada en el mencionado subsistema, dicho ordenamiento 

jurídico omitió reglamentar el tema de la desafiliación, con lo cual aperturó la oportunidad 

para que los afiliados y beneficiarios pertenecientes a este, pudiesen tutelar el amparo 

constitucional de su derecho a la salud, aun cuando ya no ostenten la calidad de beneficiarios 

del mencionado régimen excepcional de salud, emergiendo así un vacío normativo ante este 

tipo de situación fáctica y jurídica, que ha sido hasta la fecha debatida por la honorable Corte 

Constitucional a lo largo de dos (2) décadas y cuyas decisiones afectan gravemente la 
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sostenibilidad fiscal del subsistema, generando en consecuencia la tensión entre los derechos 

de amparo constitucional a la salud y las obligaciones del sostenimiento financiero del 

subsistema de salud, bajo los preceptos del acto legislativo 03 de 2011 en el cual se establece 

el principio de sostenibilidad fiscal, con lo cual enmarcamos así de manera clara la temática a 

desarrollar. 

 

Por lo anterior citado, al finalizar el presente estudio se podrá establecer el alcance de 

orden jurisprudencial de las decisiones de la corte y sus consecuencias en la sostenibilidad 

fiscal del subsistema de salud de las FFMM y PONAL. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema: 

El sistema general de seguridad social en salud, está regulado en Colombia por la ley 100 

de 1993 y sus decretos reglamentarios, sin embargo, hay en nuestro país subsistemas 

excepcionales de salud que están enmarcados en normativas distintas a la ley 100 de 1993. Tal 

es el caso del subsistema de salud de las FFMM y PONAL, el cual se encuentra regulado por 

el decreto 1214 de 1990, y así lo dicta la misma ley 100 de 1993 cuando en su artículo 279 

hace una remisión expresa a dicha regulación. 

 

Ahora bien, El decreto 1214 de 1990 regula el subsistema excepcional de salud para las 

fuerzas armadas y policía nacional en Colombia. La condición de beneficiario está también 

regulada en el mismo decreto. A pesar de ello, la norma en comento no contempla el 

procedimiento de desafiliación cuando por cualquier circunstancia se pierde esta categoría. 

Entonces, teniendo en cuenta que se trata de un subsistema que ampara a un grupo específico 

y especial de usuarios, el presupuesto de sostenibilidad fiscal del mismo se proyecta con base 

en el número de usuarios pertenecientes a este grupo poblacional especifico según las 

disposiciones de la ley 352 de 1997. 

 

Ante el silencio de la norma, este problema jurídico se ha venido resolviendo vía tutela en 

la Corte Constitucional, con las consecuencias que dichos fallos significan para las entidades 

accionadas, así como para los prestadores del servicio de salud quienes se ven abocados a 

cumplir el mandato judicial en perjuicio de la sostenibilidad fiscal del subsistema de Salud. 
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Ahora bien, para determinar las circunstancias en las cuales se pierde la calidad de 

beneficiario del subsistema en comento se analizan bajo la premisa de dos vertientes: 

 

 Primera (1ra) vertiente: Prima facie tenemos que el subsistema de salud de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como régimen excepcional de la ley 100 

enunciado de manera clara en su artículo 2791, debe cumplir con los preceptos fijados 

por la Corte Constitucional cuando un afiliado ha perdido la calidad de titular o 

beneficiario de dicho sistema, lo anterior está regido en los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, “consagrados en el artículo 49 de la Constitución Política 

Nacional de Colombia, los cuales permiten dar cumplimiento a los principios de 

continuidad (sic), el cual conlleva su prestación de forma ininterrumpida, constante y 

permanente; y de necesidad, sin que sea admisible su interrupción, sin la justificación 

constitucional2. 

 

 Segunda (2da) vertiente: La segunda vertiente se encuentra fundamentada en los 

Artículos No. 23 y 24 del decreto 1795 de 2000, en la cual se hace referencia al 

momento cuando se obtiene la calidad de titulares o beneficiarios del Subsistema; en 

tal sentido y a la luz de este postulado legal, no es dable brindar servicios de salud de 

quienes no ostentan tal calidad y por ende, no podría continuarse con los servicios de 

tal régimen excepcional3. 

                                            
1 Ley 100. (1993). "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones". 1993, 23, diciembre. Congreso de la República de Colombia. 
2 Sentencia T-210. (2013). Mg. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional de Colombia. 

Pág. 3, quince (15) de abril de 2013. 
3 Decreto 1795 (2000). “Por el cual se estructura el Sistema de salud de la Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional”. 2000, 14, septiembre. Presidencia de la república de Colombia. 
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En consecuencia se ha podido identificar el siguiente problema jurídico: 

 

2.2. Formulación del problema: 

 

¿Cómo Pondera La Corte Constitucional las tensiones que contraponen el derecho a la 

salud vs la sostenibilidad fiscal del subsistema de salud de las FFMM a la luz de los preceptos 

del acto legislativo 03 de 2011? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General: 

 

 Conocer como resuelve la Corte constitucional la tensión entre el derecho a la 

salud vs la sostenibilidad fiscal del subsistema de salud de las FFMM y PONAL.  

 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Analizar el concepto de sostenibilidad fiscal en el subsistema de las FFMM y 

PONAL, a la luz de los preceptos del acto legislativo 03 de 2011. 

 

 Analizar el derecho a la salud en los casos de las FFMM y PONAL basados en el 

Decreto 1795 de 2000 - “Por el cual se estructura el Sistema de salud de la 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. 

 

 Determinar la ponderación de derechos mediante un caso en específico analizado 

por la Corte Constitucional: cuando se pierde la calidad de beneficiario del 

subsistema excepcional de las FFMM y PONAL. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Las atenciones en materia de salud para todos y cada una de las personas en cualquier 

Estado o Nación son muy esenciales, pues derivan la calidad de vida de sus congéneres y más 

cuando se encuentra en deterioro, riesgo, amenaza o producen gran afectación de manera 

repentina o intempestiva, dado que media de manera directa la vida del ser humano. 

 

De acuerdo al principio fundante del Constituyente del 91 y con la puesta en marcha de un 

Estado Social de Derecho, que ha estado en cabeza del Gobierno de turno, garante de proteger 

este Derecho de carácter fundamental como lo es la salud, ha tenido una lucha desde la 

creación en la Carta, y como hasta ahora en su materialización, se ha observado que debe 

surgir una plena coordinación de todo el componente estatal, trabajando concatenadamente el 

Ejecutivo, el Legislador y el Poder Judicial; sin embargo, y como mando Constitucional, el 

Legislador creó el legado de la ley 100/93 observando una serie de beneficios, pero con el 

pasar del tiempo, se convirtió en un obstáculo para acceder al sistema de protección en 

materia de salud, sin materializarse los principios predicados como: la universalidad, la 

eficiencia, la eficacia, la continuidad, entre otros, debiendo transformarse en una herramienta 

legal para así poder las personas acceder a la misma a través de la figura de la tutela, 

convirtiéndose en la única herramienta para conjurar los deficiencias del sistema. 

 

Con el curso del tiempo, se presentan los primeros fallos para el reconocimiento y acceso al 

mismo, es así, como la Corte resuelve en sus inicios si la salud era considerada un derecho 

fundamental a la luz de la Carta Magna, resolviendo en sus primeras providencias su 
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primordialidad dada la conexidad con el Derecho también esencial a la vida y solo con el 

pasar de dos (2) décadas, este fue predicado como fundamental de orden autónomo mediante 

un legado estatutario. 

 

La presente investigación busca, Primero: realizar un análisis de línea de orden 

jurisprudencial basada en aquello que ha vislumbrado dicha Alta Corporación, frente a la 

continuidad del servicio público en materia de salud; Segundo: enunciar las posibles 

consecuencias que tenemos ante aquello que ha venido ordenando la Corte frente al vacío 

jurídico que existe actualmente en contraposición de la desafiliación del Subsistema de salud 

de las Fuerzas Militares y la Policía; Tercero: tener un enfoque de la tensión o contraposición 

de intereses que se genera frente a la continuidad del servicio de salud, como derecho 

fundamental autónomo versus (V.S.) la sostenibilidad financiera de éste régimen excepcional 

de salud, bajo los preceptos del mismo orden Constitucional en el incidente de Sostenibilidad 

Fiscal enunciado en el acto legislativo 03 de 2011, declarado exequible mediante providencia 

en sentencia en la vigencia 2012. 

 

Ahora bien, no podemos soslayar el “¿Por qué?”, el “¿Para Qué?” y el “¿Para Quién?”, 

los cuales entraremos a analizar: 

 

¿POR QUÉ? 

Teniendo en cuenta las contraposiciones que se generan de la continuidad del servicio de 

salud y el impacto de sostenibilidad del Subsistema de salud excepcional de la Fuerzas 

Armadas, es importante analizar las opciones jurídicas y legislativas que existen, y enfocar 
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algún(as) alternativa(s) o salida(s) que se observe(n) en un caso determinado enunciado por la 

jurisprudencia del máximo órgano Constitucional. 

 

¿PARA QUÉ? 

De modo tal que se pueda realizar una recopilación y análisis jurisprudencial, del alcance 

que permita dilucidar las tensiones generadas del derecho fundamental de la salud y la 

viabilidad financiera del mentado subsistema, basados en los lineamientos fijados en ambos 

aspectos por la Corporación. 

 

¿PARA QUIÉN? 

Prima Facie, tenemos que será bajo un contexto social, es decir para la personas que 

pertenecen a los subsistema de la Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que deseen o 

necesiten emprender acciones en cuanto a la continuidad de su servicio y protección de 

derecho fundamental de la salud, en segundo orden, tenemos que podría dar un mejor viraje en 

cuanto a las contraposiciones que puedan adoptar los jueces en sala de tutela, y como Tercera 

Ratio tenemos que puede interesar a las mismas entidades comprometidas, que a diario son 

accionadas mediante tutelas, siendo así una herramienta útil para su defensa. 

 

Contrario Sensu a aquello anteriormente descrito no será en Strictu sensu para aquellos 

mencionados, sino que será de provecho a los lectores o investigadores intelectuales que 

busquen mediar ante entes respectivos logrando así reglamentar el tema, pero principalmente 

va dirigido a aquellas personas que siendo afiliadas al subsistema de salud de las Fuerzas 
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Militares y la Policía Nacional, se ven claramente afectadas en dicha materia ante el vacío 

jurídico existente y la disposición Constitucional de impacto de sostenibilidad fiscal. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Paradigma: 

 

La fuente son sentencias de la corte constitucional y material documental, por ende, se 

acude a las jurisprudencias nacionales proferidas por dicha corporación, en la cuales hacen 

alusión al derecho de la parte afectada en cuanto a la reclamación de su Derecho a la salud. 

 

Adicionalmente, tendremos un soporte doctrinal y legislativo que versa sobre el concepto 

de sostenibilidad fiscal. También revisaremos las técnicas doctrinales de la construcción de 

líneas jurisprudenciales con miras a desarrollar una que nos permita observar la evolución del 

tema planteado en el tiempo y las variaciones de las consideraciones de la corte en virtud de 

los derechos enfrentados. 

 

5.2 Enfoque: 

 

El presente proyecto tiene un enfoque hermenéutico y socio jurídico, donde se analizan los 

alcances de las decisiones del órgano de cierre constitucional en el ámbito social y los vacíos 

legislativos existentes en la ley colombiana respecto al tema de desafiliación del subsistema de 

salud de las FFMM y PONAL. 
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El método de investigación a utilizar es cualitativo, el cual se basa en fuentes documentales 

secundarias constituidas por jurisprudencias de la honorable Corte Constitucional 

Colombiana, además de revisión literaria, doctrinal y normativa sobre los temas planteados. 

 

5.3 Tipo: (Procedimiento, Técnica y Herramientas) 

 

El método de investigación es bastante concreto, dado que se cuenta con información para 

elaborar un correcto análisis de las sentencias de la Corte Constitucional con las cuales se 

construirá una línea jurisprudencial, por tanto, resulta claro con aquello que hemos venido 

mencionando en el presente trabajo que el procedimiento utilizado será la recolección de 

material jurídico que nos permita realizar un adecuado y racional análisis sobre aquello que 

actualmente presenta el tema en cuestión, la técnica será a través del estudio, análisis y 

sopesar de la información obtenida. 

 

Se elaboraran fichas metodológicas sobre la literatura asociada al tema y las sentencias 

analizadas, determinando las posiciones de las entidades accionadas y las consideraciones de 

la corte frente a la tensión que genera las decisiones que toma. 

 

Se revisará el método de construcción de líneas jurisprudenciales, basados en el método 

propuesto por el Dr. Eduardo López Medina, en su libro “El derecho de los jueces”. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Marco Conceptual: 

 

Prima facie, se hará una revisión de la normativa reglamentaria del subsistema de salud de 

la FFMM y PONAL, con el ánimo de adentrarnos en el entendimiento de los conceptos 

básicos que nos permitan diferenciar las clases de beneficiarios y afiliados, las circunstancias 

bajo las cuales se adquiere la calidad de beneficiario, las premisas que presuponen la perdida 

de esta condición especial, además de estudiar el alcance de los beneficios que son inherentes 

a la pertenencia de este grupo poblacional especial y privilegiado de este subsistema. 

 

Posteriormente, se hará una revisión a la regulación constitucional derivada del acto 

legislativo 03 de 2011, en búsqueda de aclarar los conceptos de sostenibilidad fiscal y 

financiera, la forma de proyectarla, las obligaciones de los responsables del sostenimiento 

financiero y Sostenibilidad económica de los sistemas de prestación de los servicios de salud, 

las consecuencias de no cumplir con este mandato constitucional. 

 

Establecidos los conceptos asociados a los derechos en disputa, abarcaremos la revisión de 

las decisiones más importantes de la Honorable Corte Constitucional en búsqueda de las 

tensiones que ha analizado en los casos particulares relacionados con la perdida de los 

beneficios del subsistema de salud en cuestión, una vez se pierde la calidad de beneficiario del 

mismo, frente a las necesidades de protección del derecho fundamental a la salud, enfrentados 

con las obligaciones de los responsables del sistema de garantizar la sostenibilidad fiscal y 
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proyectar la Sostenibilidad financiera del sistema especial en el tiempo y sin menoscabo de los 

servicios que deba prestar a los afiliados que aún conservan la especial condición de 

beneficiarios del subsistema, de forma que se pueda tratar de encuadrar la problemática 

planteada dentro de la realidad social, económica y fáctica del país. 

 

6.2 Marco Referencial: 

 

Se tomarán los conceptos esenciales de las normas y decretos que rigen la afiliación y 

desafiliación del sistema de salud de las Fuerzas Militares y La Policía Nacional, como 

también la normatividad de raigambre constitucional que versa sobre la sostenibilidad fiscal y 

las responsabilidades de proyección de presupuestos de gastos e inversión para los 

mencionados regímenes especiales. 

 

Con este trabajo de investigación se busca construir una línea jurisprudencial de las 

decisiones de la Corte Constitucional con base en las sentencias que versan sobre la materia 

derivadas del análisis normativo de la constitución política de Colombia y la jurisprudencia en 

materia de protección del derecho a la salud frente a la posibilidad de no pertenecer al grupo 

beneficiario de un subsistema especial. 

 

Para esto es necesario enfocar nuestro estudio en el Realismo Jurídico, por cuanto el 

fundamento de nuestra investigación está basado en los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, ante el vacío normativo existente, por lo que se requerirá(n) identificar la(s) 

sentencia(s) fundador(as) de la línea, las sentencia hito y aquellas consideradas dominantes en 
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la corte, y con base en las cuales se ha resuelto conflictos con hechos jurídicos y 

planteamiento de problemas jurídicos de los cuales se pueda identificar un común 

denominador, que para nuestro caso es la afectación los derechos fundamentales de las 

personas que pierden la calidad de beneficiarios del subsistema especial de las fuerzas 

militares Versus la afectación en la sostenibilidad fiscal del mencionado régimen especial; 

todo lo anterior con base en las reglas y técnicas de construcción de líneas jurisprudenciales 

contenidas en el libro El Derecho de los Jueces, -segunda edición- Capítulo 5. La línea 

Jurisprudencial, del Dr. Diego Eduardo López Medina, quien resalta la importancia de estudio 

de la evolución de los precedentes jurisprudenciales en Colombia y su importancia como 

fuente de apoyo para la toma de decisiones, de lo cual manifestó: 

 

La incrementalidad del derecho jurisprudencial, determinada por la resolución de 

problemas jurídicos caso a caso, tiene la tendencia a ser desestructurada, y a veces 

caótica. La determinación de la sub-regla jurisprudencial sólo será posible entonces si el 

intérprete construye, para cada línea, una teoría jurídica integral (una narración) de las 

interrelaciones de varios pronunciamientos judiciales relevantes. Los problemas que esta 

exigencia plantea son variados: por una parte es necesario identificar las sentencias 

“relevantes” dentro de la línea y, segundo, es necesario construir teorías estructurales 

(i.e. narraciones creíbles) que permitan establecer la relación entre esos varios 

pronunciamientos jurisprudenciales.”4 (Lopez Medina, 2009). 

 

                                            
4 López Medina, D. E. (2009). El derecho de los Jueces. Ciudad de México D.F., México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. Segunda (2da.) Edición. 
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Así mismo, se hará una revisión de los conceptos doctrinales que rigen las bases y 

parámetros que sirven de fundamento cuando se trata de decidir entre las tensiones propias de 

los derechos, según la revisión adelantada por el Dr. Jorge Enrique León Molina, en su 

publicación de la Universidad Católica titulado :“Tensión Entre Derechos Y Principios, 

Consideraciones A La Interpretación Judicial De La Moral En La Praxis Del Derecho”, en 

donde realiza una comparación de las teorías de la implicación de las decisiones de los jueces 

en la aplicación de las normas existentes y así como las implicaciones interpretativas frente a 

los diversos casos de la vida real. 

 

Sin embargo, no podemos perder de vista que Colombia, se caracteriza por ser sistema de 

fuentes de derecho que ha tenido más bien una tendencia positivista, con luchas memorables 

al interior del órgano constitucional y sus magistrados por abrir el camino hacia un sistema de 

precedentes, que sin querer igualarse ni mucho menos al common law anglosajón y su stare 

decisis, ha logrado al interior de la institucionalidad judicial, alcanzar un valor mas relevante 

que el que le dio la constitución política de 1991 como una simple fuente auxiliar a tener en 

cuenta por los jueces de acuerdo con su discrecionalidad. En este mismo sentido interpreta el 

Dr. Javier Aristizábal Villa, en sus notas narrativas sobre el libro de Lopez Medina, el 

Derecho de los Jueces: 

 

La Constitución regula las fuentes del derecho no sólo desde el punto de vista infra 

constitucional sino por el lugar jerárquico que ocupa dentro del ordenamiento jurídico, 

por los efectos que produce dicha relación y, fundamentalmente, por la manera como 

indica que la teoría de las fuentes del derecho no se agota en las fuentes formales, 
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precisándose abordar la propia realidad fáctica como fuente. Lo que nos conduce a 

escalar más allá de las fuentes tradicionalmente reconocidas (ley, reglamento, 

jurisprudencia, costumbre, doctrina, etc.), para comenzar su búsqueda en los propios 

preceptos constitucionales, dado que éstos, no consisten en meras formulaciones con valor 

simbólico o programático, sino en normas que reclaman eficacia directa y vinculan tanto a 

las autoridades estatales como a los particulares.  Proposición que significa la obligación 

que tiene el operador jurídico de buscar, de manera primigenia, la fuente del derecho a 

aplicar en el propio texto constitucional.”5 Lopez Medina (como se citó en Aristizábal, 

2009). 

 

Y es que es claro que en nuestro sistema jurídico, nadie niega la jerarquía de la 

Constitución como “fuente de las fuentes del Derecho”, con todas las implicaciones que tal 

estatus le confiere, es decir, determina todo el marco de competencias judiciales 

determinadora de las competencias en las distintas autoridades del Estado, indicadora de los 

procesos de formación del derecho, creadora de Derechos fundamentales y programáticos, 

determinadora de los límites de los diferentes órganos del Estado, sus funciones, 

prohibiciones, alcances de su funcionamiento. En síntesis determina todos los fundamentos de 

validez del actuar de nuestro Estado Social de Derecho. 

 

“Ninguna autoridad del estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la 

Constitución y la ley” 6 

 

                                            
5 Aristizábal Villa, J. (2000). “Narrativas jurisprudenciales”. Narrativas al Derecho de Los Jueces de 

Eduardo Lopez Medina. Universidad Icesi. 

6 Constitución Política de Colombia (1991). Art. 121. República de Colombia. 
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Empero, si todo esta descrito y determinado en el documento cumbre constitucional, 

¿Por qué entonces nace la pugna por la importancia del reconocimiento de las decisiones 

constitucionales como fuente ya no auxiliar sino como apoyo interpretativo (incluso son 

fuerza de obediencia obligatoria para los jueces tanto en sentido horizontal como vertical)? 

Pues porque sencillamente, por esmerado que haya sido el trabajo de los entusiastas 

miembros de la Asamblea Constituyente, NO TODO se encuentra escrito en nuestra carta 

magna; por ende, por mandato constitucional, le corresponde a los operadores jurídicos 

interpretar y dar solución en estrados a aquello que no esté estipulado o regulado dentro de la 

carta constitucional y con apego a los hechos facticos que nos impone la particularidad de los 

casos presentados a la decisión judicial a lo largo y ancho del país, caso que además están 

amparados por los cambios bruscos de la realidad socio política, que crea situaciones nuevas 

que nunca pudieron ser previstas por los constitucionalistas de 1991, pues resulta un imposible 

considerar las miles de millones de posibilidades que pudiese abarcar como un abanico, la 

ambigua y amplia gama que puede producir el ser humano en su vida cotidiana. Sin embargo, 

la controversia surge cuando los jueces se apartan del precedente jurisprudencial sin razón 

alguna y fundan su propio criterio. 

 

Todo esto indica que es la jurisprudencia, la cual por vía de interpretación de la 

constitución y las leyes, resulta en la creadora de fuentes del derecho, que en protección del 

principio de igualdad y los derechos fundamentales, muchas veces crea derechos entrando en 

pugna con la potestad legislativa del congreso, situación esta que le ha generado no pocas 

batallas con los adeptos de la cultura jurídica hegemónica, la cual prefiere un sistema jurídico 

que se atenga únicamente en sus decisiones a los dictados de la ley y no a un sistema de 
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precedentes, que según sus defensores permite contar con normas generales expedidas por los 

jueces pero que interpretan, ilustran, explican y llenan los vacíos que dejan los textos 

normativos, basados en las realidades fácticas de los casos, es decir la norma ideal bajada al 

plano de la realidad social, económica y política del país. 

 

Es así como la labor del Juez no solo es legítima sino que además necesaria para la 

dinámica jurídica, en caso negativo, el juez quedaría encerrado entre decretos y códigos que lo 

imposibilitan tomar decisiones que no serían ni equitativas, ni justas, incumpliendo su 

obligación de impartir justicia, de lo anterior mencionado se desligan tres (3) posiciones: la 

primera (1ra) que afirma que tanto la jurisprudencia y por consiguiente sentencia, siempre son 

de carácter declarativo, dado que el juez declara en el fallo aquello que está en la ley, la 

segunda (2da) en la cual la jurisprudencia siempre aporta nuevos elementos a aquello 

establecido, en consecuencia es creadora del derecho así como lo determinó la Corte 

constitucional cuando afirmaba que: (Rincón Almeyda & Rueda Suárez, 2006) 

 

El juez, al poner en relación la Constitución, sus principios y sus normas con la ley y con 

los hechos, hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el 

sentido político de los textos Constitucionales, en este sentido la legislación y la decisión 

judicial son ambos procesos de creación de derechos”7 

 

                                            
7 Sentencia T-778 (1992). Mg. P. Dr. Ciro Angarita Barón. Corte Constitucional de Colombia. Pág. 7, quince 

(15) de junio de 1992. 
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La última posición hace alusión a que la jurisprudencia solo es creadora cuando el juez llena 

una laguna de la legislación.8 (Rincón Almeyda & Rueda Suárez, 2006) 

Claro está, no desconocemos los obstáculos a enfrentar de lograr la aplicación de un 

sistema mixto de fuentes, entre estas las muchas técnicas hermenéuticas de interpretación, la 

multiplicidad de los problemas concretos, la dificultad de la implementación de lo obligación 

de observancia del precedente y su choque con la diversidad cultural del país y en el sentido 

contrario, la inobservancia de la argumentación jurídica y sus consecuencias. 

 

No obstante, esta lucha que lleva mas de veinte años, tiene un terreno ganado, por lo cual 

se releva la importancia de realizar un estudio juicioso de la forma como interpretan las 

normas constitucionales y legales los operadores jurídicos y más aún el órgano supremo 

constitucional, pero tal como lo indica López Medina, a quien parafraseamos (Lopez Medina, 

2009), no se trata de leer una sentencia en forma aislada, sino que se debe realizar una análisis 

en conjunto, lo cual requiere una técnica de escogencia de la muestra de decisiones judiciales 

a estudiar, el saber escoger y descartar entre un universo de decisiones es lo que permite 

construir una línea de tendencia de las decisiones de los jueces, para identificar el estado del 

arte de la interpretación judicial. Según este último planteamiento, la construcción de una 

línea jurisprudencial en todo caso es siempre una obra inacabada, que requiere de permanente 

actualización, deber al que además estamos obligados todos los abogados. 

 

De acuerdo a lo anterior mencionado, con este pequeño resumen de los antecedentes 

históricos del debate de fuentes del derecho en el interior de la institucionalidad nacional, 

                                            
8 Almeida Rincón, A. F., y Rueda Suarez, R. (2006). “Análisis Socio Jurídico de la aplicación Judicial del 

precedente jurisprudencial por parte de los jueces de circuito de Bucaramanga en Acciones de Tutela referentes 

al derecho a la salud” (Tesis De pregrado). Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, Colombia. 
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pasamos a desarrollar la construcción de la línea jurisprudencial base de este trabajo de grado, 

siguiendo las técnicas de estructuración que recogió el autor del Derecho de los Jueces (Lopez 

Medina, 2009), en donde él mismo plantea como forma de “mirar” la evolución de las 

decisiones de los jueces, resulta conveniente graficarlas. Así lo expresa el autor: 

 

Puesta sobre un gráfico, una línea de jurisprudencia es una pregunta o problema jurídico 

bien definido, bajo el cual se abre un espacio abierto de posibles respuestas. Este espacio 

abierto, con todas las posibles respuestas a la pregunta planteada, es una estrategia 

conveniente para graficar las soluciones que la jurisprudencia ha dado al problema y para 

reconocer, si existe, un patrón de desarrollo decisional. El campo abierto que generan las 

dos respuestas extremas posibles hace que la línea sea, en sus extremos, bipolar.9 (Lopez 

Medina, 2009). 

 

El autor esboza una realidad que salta a la vista, y es que por el sinnúmero de casos 

estudiados y decididos en los estrados judiciales, tiende a ser en palabras del mismo autor 

“desestructurada, y a veces caótica”, según ello, el arte de crear una línea jurisprudencial parte 

de la habilidad de determinar la sub-regla jurisprudencial, identificar las sentencias 

“relevantes” dentro de la línea y, establecer la relación entre esos varios pronunciamientos 

jurisprudenciales. Resumiendo al autor, la técnica de creación de línea jurisprudencial 

sugerida, sin pretender ser la única se reduce a  los siguientes pasos: 

 

                                            
9 López Medina, Diego Eduardo (2009). El derecho de los Jueces. Segunda Edición. 
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a) Planteamiento del problema jurídico. Corresponde a la formulación adecuada del 

encabezamiento de la línea cuidándose de incurrir en una excesiva generalidad o 

conceptualismo. 

b) Apertura de un espacio entre las dos opciones polares de respuesta a la anterior pregunta.  

c) Identificación (en el medio), del “balance constitucional”. Lo que permite el contraste 

entre dos (o más) períodos y sin que necesariamente el proceso sea siempre pendular o 

contradictorio. 10(Lopez Medina, 2009) 

d) Actitud del intérprete. En otras palabras: Responsabilidad frente a la labor reconstructiva 

y hermenéutica del operador jurídico. 

 

Para adelantar este empeño, es también perentorio atender las técnicas de escogencia de las 

sentencias a estudiar, también atendemos las sugerencias de Lopez Medina que de acuerdo 

con el punto de vista de su importancia estructural, él las reduce a tres tipos: 

 

a) Sentencias fundadoras de línea; 

b) Sentencias hito; 

c) Sentencias que meramente confirman la doctrina. 

 

Una vez seleccionado el grupo de sentencias a analizar, se aplicara el sistema de 

interpretación del autor del Derecho de los Jueces, para lo cual elaboramos la ficha de análisis 

de cada una de las sentencias para aplicar en ellas las técnicas de investigación denominadas 

por el autor como: 

 

                                            
10 López Medina, Diego Eduardo (2009). El derecho de los Jueces. Segunda Edición. 
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1) El punto arquimédico de apoyo, 

2) Ingeniería reversa y  

3) La telaraña y los puntos nodales de jurisprudencia. 

 

Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que existen reglas normativas de 

interpretación de las decisiones judiciales, contenidas en leyes incluso preexistentes a la 

constitución de 1991. Estas técnicas y métodos de interpretación, se encuentran entre otros 

textos en el Código Civil y en la Ley 153 de 1887, trazando imposiciones interpretativas que 

permiten determinar el sentido que se atribuye a la norma. (Rincón Almeyda & Rueda Suárez, 

2006) 

 

Parte de estas técnicas, son la identificación de la ratio decidendi, que no es mas que el 

fundamento normativo de la decisión judicial y constituye ni mas ni menos lo que el órgano 

judicial determina como la correcta forma de entender, interpretar e impartir justicia frente a 

una situación fáctica determinada a la luz de una norma invocada, ya sea para pedir justicia o 

para demandarla por inconstitucionalidad y cuya existencia constituye per sé, la 

obligatoriedad de la aplicación del precedente por parte de los jueces cuando los supuestos 

fácticos del caso en cuestión sean (con alguna relatividad) los concordantes con los expuestos 

en el fallo precedente. 

 

Existen algunas salvedades en lo expuesto anteriormente, pues es bien sabido que las 

decisiones judiciales en materia de tutela solo tienen efecto interpartes, sin embargo por 

explicación del órgano superior constitucional, se ha determinado que las sentencias de 
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revisión en los casos estudiados y en los cuales se unifica la jurisprudencia, las 

consideraciones de la corte se convierten el obligatorias erga omnes para futuros casos. 

 

Conocedores de que no es fácil para los particulares hacer valer sus derechos 

fundamentales ante las entidades obligadas irónicamente por la constitución a prestarlos, nos 

avocamos con responsabilidad y entusiasmo en la construcción de esta línea jurisprudencial, 

frente al problema identificado, esperando así contribuir desde la academia en la construcción 

de estudios de tendencia de las decisiones y planteamiento de herramientas que nuestros 

colegas puedan utilizar a futuro en la orientación de sus consultantes, tanto desde el lado de 

los particulares afectados por la negativa de las entidades en ofrecer el goce pleno de sus 

derechos, como por el lado de las entidades a las cuales nos compete muchas veces asesorar, 

labor que deberemos encarar con sentido social, revolucionario y ¿Por qué no? Transformador 

de la cultura de las decisiones con base en las nuevas tendencias de aplicación de las fuentes 

del derecho y la relevancia del precedente jurisprudencial que tímidamente pero con valentía 

se abre paso para imponerse con autoridad y razones valederas para constituirse en una 

herramienta para lograr la eficacia de los derechos fundamentales. 

 

En consonancia y con el ánimo de dar inicio al desarrollo de este trabajo, se realizó una 

revisión de múltiples sentencias que la Corte Constitucional ha emitido, buscando un patrón 

fáctico de selección que cumpla con los requisitos de la sentencia arquimédica que nos 

conduzca a la realización de una línea ajustada al caso sub examine. 

 

Entre las múltiples sentencias examinadas tenemos: 
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T-516-09, T-1210 DE 2003, T-861 DE 2007, T-807 DE 1999, T-660 DE 2008, T-564 DE 

2010, T-519 DE 2008, T-507 DE 2015, T-348 DE 1997, T-210 DE 2013, T-157 DE 2006, T-

089 DE 2015. 

 

De la revisión de los hechos de las sentencias y teniendo en cuenta las condiciones que 

debe reunir la sentencia arquimédica para constituirse como tal, determinamos que la 

sentencia arquimédica, punto de arranque de nuestro estudio es la T-507 de 2015, Referencia: 

expediente Expedientes T-4.856.838 y T-4.861.554. Acciones de tutela instauradas por 

Giovanny de Jesús Manjarrez Sanabria y Carlos Mario González Ramírez, respectivamente, 

contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad Magistrada 

Ponente: Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de 

dos mil quince (2015), Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, pues cumple con 

los requisitos descritos en la obra del Dr. Eduardo López Medina, es decir, “Que sea lo más 

reciente posible y que en sus hechos relevantes, tenga el mismo patrón factico o al menos el 

más cercano posible con relación al caso sometido a investigación”11 (Lopez Medina, 2009). 

Analizada la sentencia, se encuentra que la Corte, decidió en cuanto plantea un problema 

jurídico del caso debatido en los siguientes términos: ¿Vulnera el Ejército Nacional el 

derecho a la salud de una persona retirada del servicio cuando la Dirección de Sanidad lo 

desvincula del subsistema de salud a pesar de haber iniciado un tratamiento médico para sus 

enfermedades cuando todavía era miembro activo de la entidad, y sus patologías siguen 

afectando su calidad de vida? 

 

                                            
11 López Medina, Diego Eduardo. (2009). El derecho de los Jueces. Segunda Edición. 
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Con lo anterior mencionado, encontramos que efectivamente el planteamiento a estudiar y 

los hechos materiales relevantes de la sentencia se ajustan al caso que se busca analizar en el 

presente trabajo de grado, por lo cual se prosigue a aplicar la técnica de ingeniería en reversa, 

descrita por el doctor López Medina. 

Encontramos entonces la estructura de citas del punto arquimédico, la cual se resume en el 

siguiente. 

 

Gráfico No. 1: Estructura de citas del punto arquimédico. Sentencia T-507/15. 

 

 

 

 

Con estas nuevas referencias, aplicamos el mismo procedimiento a cada una de las 

sentencias citadas en el punto arquimédico, para buscar los puntos nodales que según la 

“telaraña” que describe el Dr. López Medina, nos ofrecerá un nicho citacional lo 

suficientemente claro para determinar cuáles son las sentencias relevantes dentro de la 

historia de fallos que derivan en la sentencia arquimédica. Esta labor se resume en la siguiente 

tabla. 

T-493/04 T-565/08 T-530/14 T-516/09 T-140/08 T-696/11 T-601/05 T-654/06 T-854/08 T-852/10 T-157/12

 ESTRUCTURA DE CITAS DEL PUNTO ARQUIMEDICO SENTENCIA  T-507/15
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Gráfico No. 2: Nicho citacional sentencia arquimédica T-507/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, aplicando la fórmula de la telaraña, obtenemos el conjunto de sentencias que 

se citan con mayor frecuencia y de las cuales encontramos coincidencias tanto de tipo fáctico 

como ideológico frente al problema que se estudia. De este análisis se puede sintetizar los 

fallos de mayor recurrencia de citación por parte de la Corte Constitucional. 

SENTENCIA T-493/04 T-565/08 T-530/14 T-516/09 T-140/08 T-696/11 T-601/05 T-654/06 T-854/08 T-852/10 T-157/12

T-376/97 C-225/93 T-493/08 T-534/92 T-376/97 T-493/04 T-376/97 T-601/05 T-601/05 No se hace T-601/05

T-643/03 C-1225/04 T-696/11 T-366/07 T-534/92 T-376/97 T-762/98 T-376/97 T-376/97 estudio de T-654/06

T-762/98 T-518/11 T-376/97 T-762/98 T-534/92 T-107/00 T-810/04 T-762/98 esta senten T-862/10

T-107/00 T-839/11 T-824/02 T-107/00 T-315/03 T-810/04 T-854/08

T-534/92 T-798/11 T-762/98 T-807/04 T-784/03 T-824/02

T-038/11 T-493/04 T-864/03

T-681/11 T-956/03

T-696/11 T-1010/03

T-677/12 T-1046/03

T-599/12 T-052/04

T-581/04

T-596/04

T-738/04

T-741/04

T-810/04

T-379/05

T-376/97

T-824/02

 NICHO CITACIONAL SENTENCIA ARQUIMEDICA T-507/15

NICHO 

CITACIONAL
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Cuadro No. 1: Puntos nodales de la sentencia arquimédica  T-507/15. 

 

De un total de 74 sentencias que son citadas en el desarrollo de la telaraña, se encuentra 

que once (11) sentencias, se repiten con frecuencia de dos (2) a siete (7) oportunidades; sin 

embargo, se observa en tabla con el acápite de “OTRAS” que se encuentran otro tipo de 

sentencias que hacen referencia en una sola ocasión. 

 

Para tener una imagen de lo aquí descrito, se realizó una gráfica de frecuencia de citación 

de las sentencias denominadas puntos nodales, las cuales se observan a continuación=  

PUNTOS NODALES DE LA SENTENCIA ARQUIMEDICA

MARCADOR SENTENCIA FRECUENCIA

T-376/97 7 veces

T-762/98 5 veces

T-493/04 4 veces

T-601/05 4 veces

T-534/92 4 veces

T-107/00 3 veces

T-824/02 3 veces

T-810/04 3 veces

T-654/06 2 veces

T-854/08 2 veces

T-696/11 2 veces

OTRAS 35 sentencias
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Gráfico No. 3: Frecuencia de aparición dentro del nicho citacional sentencia Corte 

Constitucional T-507/15. 

 

 

Con relación al anterior gráfico, observamos de manera clara la frecuencia de repetición de 

cada una de las sentencias abordadas y que se encuentran enunciadas en la sentencia 

arquimédica. Otra forma de valorar la frecuencia de citación dentro del nicho citacional es 

reflejando la incidencia porcentual de sentencias dentro del cumulo de citas del nicho en 

cuestión, mediante una gráfica de impacto porcentual, que se presenta como sigue= 
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Gráfico No. 4: Frecuencia porcentual de aparición dentro del nicho citacional. 

Sentencia Corte Constitucional T-507/15. 

 

 

Con este análisis nos queda claro, que el grupo nodal seleccionado nos ofrece la mayoría 

de citaciones de sentencias o fallos precedentes, por ende, procedemos a realizar la revisión 

exhaustiva de este grupo de fallos, para determinar cuál de estos tiene la mayor similitud 

fáctica con el caso en estudio del presente trabajo en aras de buscar la sentencia fundante de 

la línea, a partir de la cual podemos realizar la esquematización de las decisiones de la Corte a 

través del tiempo. 

 

Ahora continuando con el examen de las sentencias del grupo nodal, previa revisión de la 

similaridad de los hechos alegados y los derecho que se pide tutelar, escogemos aquella 

sentencia cuyo caso se acerque más al tema que nos ocupa en el presente trabajo de grado, 

destacándose entre las demás la sentencia T-824/2002, a la que procedemos a realizarle el 
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mismo desarrollo de ingeniería en reversa, encontrándose los resultados, que se condensan en 

la siguiente tabla= 

Gráfico No. 5: Nicho citacional sentencia más similar fácticamente T-824/02. 

SENTENCIA T-1177/00 T-534/92 T-376/97 T-762/98 T-393/99 T-107/00

T-376/97 T-469/92 T-351/96 T-376/97 T-534/93 T-393/93

T-393/99 T-426/92 Dto 2728/68 T-534/92 T-376/97 T-376/97

Dto  094/89 T-427/92 T-762/98 Dto  094/89

T-452/92 T-571/94 T-250/93 Dto  1796/00

T-192/94 T-304/98 T-534/92

T-534/92 T-065/96

LEY 352/92 T-055/95

T-125/94

T-323/96

T-378/97

T-124/93

T-144/95

T-292/95

T-378/87*

T-236/93

T-239/93

Nota*.  Esta sentencia parece estar mal fechada, pues la corte constitucional solo opera desde 1991

NICHO 

CITACIONAL

 NICHO CITACIONAL SENTENCIA MAS SIMILAR FACTICAMENTE T-824/2002

 

Continuando con el procedimiento descrito por Lopez Medina, utilizando la fórmula de la 

telaraña, obtenemos el conjunto de sentencias que se citan con mayor frecuencia y de las 

cuales encontramos coincidencias tanto de tipo fáctico como ideológico frente al problema 

que se estudia. De este análisis se puede sintetizar los fallos de mayor recurrencia de citación 

por parte de la Corte= 

Cuadro No. 2: Puntos nodales de la sentencia más similar fácticamente T-824/02 

 

 

 

PUNTOS NODALES DE LA SENTENCIA ARQUIMEDICA

MARCADOR SENTENCIA FRECUENCIA

T-376/97 5 veces 5

T-534/92 4 veces 4

T-393/99 3 veces 3

T-762/98 2 veces 2

OTRAS 26 sentencias 26

40
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De un total de 40 sentencias que son citadas en el desarrollo de la telaraña sobre la 

sentencia de mayor similaridad fáctica, se encuentra que cuatro sentencias, se repiten con 

frecuencia de dos (2) a cinco (5) oportunidades, sin restar importancia a las demás sentencias 

que se citan por una sola vez y que se incluyen en el renglón llamado “OTRAS”. 

 

De igual manera que para la sentencia arquimédica, se procede a graficar la frecuencia de 

citación de las sentencias denominadas puntos nodales, las cuales se observan a continuación: 

Gráfico No. 6: Frecuencia de aparición dentro del nicho citacional sentencia Corte 

Constitucional T-824/02. 

 

 

También se realiza la gráfica de la frecuencia porcentual de citación dentro del nicho 

citacional, mediante una gráfica de impacto porcentual, que se presenta como sigue= 
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Gráfico No. 7: Frecuencia porcentual de aparición dentro del nicho citacional 

sentencia Corte Constitucional T-824/02. 

 

 

Hecho esto, nos concentramos en analizar del grupo nodal encontrado cuál de las 

sentencias puede ser la sentencia Hito o Fundante de la línea jurisprudencial que se desarrolla 

como trabajo de grado, por lo cual procedemos a realizar la ficha técnica de este nuevo grupo 

de sentencias, encontrando que de ellas se destaca por su antigüedad la sentencia T-534/92, la 

cual además contiene un fallo sobre un caso de gran similitud al objeto de esta investigación, 

cuyos detalles facticos y de derecho se asimilan en gran manera a nuestro tema de interés. 

 

Además, después de revisar el documento, encontramos que no tiene referencias sobre 

asuntos anteriores sobre el tema en estudio, por lo que concluimos que este fallo cumple con 

los requisitos que describe López Medina para que sea la sentencia fundante de la línea, ellos 

son= 
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 Esta proferida en el periodo inicial de la Corte Constitucional (1991 – 1993). 

 Decide sobre el vacío jurídico apoyada en doctrina y en total ausencia de fallos de 

derecho judicial previo. 

 

Así las cosas la sentencia fundante o Hito de nuestra línea jurisprudencial inicia en el fallo 

de Tutela T-534 de 1992 y a partir de esta iniciamos a ubicar en un gráfico tipo las distintas 

posiciones que la corte constitucional ha tenido sobre el derecho a la salud de las personas que 

pierden la calidad de beneficiarios del subsistema de salud de las FFMM Y PONAL Vs la 

sostenibilidad fiscal del subsistema. 

 

Hecho todo lo anterior, procedemos a realizar las fichas jurisprudenciales del grupo nodal 

seleccionado para establecer de cada una la identificación de la sentencia, sus supuestos 

fácticos, el problema jurídico que enfrenta la corte en cada caso, la caracterización, la ratio 

decidendi y finalmente la parte resolutiva de cada una de ellas, con miras a poder trazar en un 

gráfico la evolución de las decisiones por parte del máximo órgano constitucional de cierre a 

través del tiempo para decidir sobre el problema que se plantea en el presente trabajo de 

grado, entre las dos posiciones identificadas como derechos que entran en tensión dentro de 

estas decisiones. 

 

Presentamos a continuación cada una de las fichas correspondientes al grupo de 

sentencias estudiadas= 
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7. FICHAS SOBRE SENTENCIAS ESTUDIADAS 

 

Cuadro No. 3: SENTENCIA T-534 DE 1992 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

Referencia: Expediente 3115, accionante 

JORGE ALEXANDER MORENO contra el 

Ejército Nacional, Dirección de Sanidad.   

 

Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita Barón, 

diecinueve (19) de junio de 1992, sala primera de 

la Corte Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

El señor Jorge Alexander Moreno, fue 

incorporado al Ejército Nacional el día 3 de 

agosto de 1991, para prestar el servicio militar 

obligatorio en calidad de bachiller, situación 

que se dio en la ciudad de Cúcuta, siendo 

trasladado a la Quinta Brigada, "Batallón de 

Apoyo y Servicio para el Combate" No. 5 

"Mercedes Abrego", con sede en la ciudad de 

Bucaramanga, una vez iniciada la fase de 
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instrucción militar, el accionante comenzó a 

sentir unos malestares, lo que hacía que su 

rendimiento físico fuera deficiente, siendo 

atendido en el dispensario y suministrándole 

únicamente calmantes, una vez restablecido en 

su condición de militar fue declarado mediante 

examen acto, posteriormente le fueron 

otorgados nueve (9) días de licencia al militar 

con el fin que llegara y jurara bandera, acto 

simbólico mediante ceremonia, en el transcurso 

de la licencia y debido al deterioro de salud que 

presentaba, acudió al centro de urgencias “La 

Merced” de la ciudad de Cúcuta, donde fue 

objeto de exámenes, entre ellos una radiografía, 

evidenciando una presencia de "un Linfoma, 

Teratoma o Ganglio" -canceroso- de carácter 

maligno. El médico que lo atendió ordenó 

tomar medidas rápidas y urgentes debido al 

delicado estado de salud del paciente, que, 

además, se agravó debido a los fuertes 

ejercicios físicos realizados en las instrucciones 

militares. 
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Una vez más se le atendió por el médico del 

mencionado centro, el cual diagnosticó que el 

estado de salud del paciente era muy delicado y 

que necesitaba de tratamiento inmediato en el 

Hospital Militar de Santafé de Bogotá, dado 

que su caso no se podía tratar en el batallón de 

Bucaramanga. 

 

A pesar del anterior concepto médico, las 

autoridades militares se negaron a facilitarle 

dichos servicios con el argumento que el 

soldado no había jurado bandera, y por tanto el 

Ejército Nacional no tenía ninguna obligación 

al respecto. 

 

Finalmente, se le practicó un tercer examen 

médico en el cual se le declaró como persona 

no apta para prestar el servicio militar y se 

procedió a darle de baja. 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

Le correspondió al Juzgado Octavo de 

Instrucción Criminal de Cúcuta, quién concedió 

el amparo al considerar que no prestarse más 
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atención médica o tratamiento adecuado al 

accionante, lo colocaba en un gran peligro de 

muerte y por la amenaza al derecho 

constitucional fundamental de la vida del 

accionante, se concreta por la omisión de la 

autoridad pública, en el presente caso el Ejército 

Nacional, en cuanto al tratamiento adecuado y 

oportuna ante su gravedad de la enfermedad. 

 

El Ad-quem por medio de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Cúcuta, confirmó la 

sentencia del Juzgado Octavo de Instrucción 

Criminal por las siguientes razones: que se 

encontraba en juego la vida del ser humano como 

paciente de tan solo veinte (20) años, dado que si 

no era atendido de manera especializada, podría 

fallecer y en cuanto a la unidad a la cual 

pertenecía, llegando a la conclusión, si el soldado 

en referencia no hubiese presentado tales 

dictámenes médicos y se hubiese callado, 

seguramente hubiere jurado bandera como estaba 

programado y se habría incorporado oficialmente 

a filas, toda vez que dos exámenes practicados 
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por los médicos del Ejército lo había declarado 

apto y después de cumplido el terreno, se 

encontraba listo, por haber cumplido con todos 

los requisitos militares, para tal fin". 

 

"Puede ser verdad que el origen del tumor 

maligno no haya sido el servicio militar, pero 

también lo es, que según el concepto médico 

forense, lo arduo de las prácticas y lo fuerte de 

los ejercicios de los terrenos causaron 

agravamiento notorio en la enfermedad, que 

hace urgente el tratamiento adecuado, porque 

tardíamente es ésta incurable, y coloca al 

paciente en grave peligro de muerte; de donde 

no es excusa para no cumplir con el 

tratamiento, lo que se alega en el memorial de 

impugnación, ya que sobre un texto legal. 

 

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

¿Podrá obligarse al Ejército Nacional a través 

de la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga, 

continuar con la garantía al derecho a la vida, 

debido a su crítico estado de salud, en otorgar 
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todos los medios disponibles para sus cuidados 

médicos? 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

 

 

El soldado colombiano tiene como ciudadano 

y como servidor de la patria títulos suficientes 

para que en todo caso, pero particularmente 

cuando su salud se resienta por actos u omisiones 

del Estado, se le respete su derecho a que el 

gobierno le suministre la atención médica, 

quirúrgica, hospitalaria y los servicios 

odontológicos y farmacéuticos en los lugares y 

condiciones científicas que su caso exija. 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la 

parte resolutiva de la presente sentencia 

CONFIRMAR la providencia del Tribunal 

Superior de Cúcuta del 28 de abril de 1992, en el 

proceso de tutela promovido por Jorge Alexander 

Moreno Delgado. 

 

SEGUNDO. ORDENAR que el Comandante 

de la Quinta Brigada del Ejército Nacional con 
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sede en Bucaramanga, disponga en el plazo de 48 

horas todo lo concerniente al traslado y reclusión 

del peticionario en el Hospital Militar de Santafé 

de Bogotá, a fin de que reciba la atención médica 

que su salud requiere, en condiciones dignas y 

por todo el tiempo necesario. 

 



53 
 

 

 

Cuadro No. 4: SENTENCIA T-376 DE 1997 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

Referencia: Expediente T-119.634, accionante 

Alcides Ortiz en representación de su hijo Jesús 

Alberto Ortiz Millán contra Ejercito Nacional - 

Dirección de Sanidad.  

 

Magistrado Ponente: Dr. HERNANDO 

HERRERA VERGARA, quince (15) de agosto de 

mil novecientos noventa y siete (1997), sala sexta 

de revisión de tutelas. 

 

 

 

 

 

Caracterización  

 

 

 

 

 

 

El ciudadano Jesús Alberto Ortiz Millán se 

incorporó al Ejército Nacional en el mes de marzo 

de 1995 como soldado regular del Batallón de 

Infantería No. 16 Patriotas de la ciudad de Honda-

Tolima, durante la instancia del servicio militar 

sufrió una caída cuando se encontraba patrullando 

en el sitio Alto de Letras, sufriendo lesiones de 

clavícula entre otras, siendo atendido en el hospital 

de Herveo-Tolima. 
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Posteriormente ingresa por urgencias en el 

hospital San Juan de Dios de Honda-Tolima que lo 

traslado al Hospital Militar de Bogotá el día 2 de 

diciembre de 1995, por un episodio psicótico agudo, 

dado de alta en el mes de enero de 1996 por 

presentar mejoría. 

 

Así fue llevado a Junta Médico Laboral, siendo 

valorado y generando un disminución de la 

incapacidad psicofísica del 49.39% y posteriormente 

siendo desacuartelado por el Ejército Nacional; 

posteriormente requirió atención en salud Sanidad 

del batallón Patriotas con sede en Honda y carecen 

de los documentos que lo acreditara como 

beneficiario; teniendo en cuenta que no cuenta con 

los recursos económicos para su atención en salud, 

decidió instaurar constitucional en sede de tutela 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

El Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, 

mediante sentencia, concediendo el amparo 

invocado por el accionante en sede de tutela 
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considerando la vulneración de los derechos 

fundamentales a la vida y salud de Jesús Alberto 

Ortiz Millán, en virtud de ella ordenó al Ministerio 

de Defensa Nacional proceder en forma inmediata a 

prestarle la atención médica requerida y a 

suministrarle el tratamiento adecuado para su 

rehabilitación, mediante los centros de prestación de 

servicios de salud a su cargo. 

 

Para terminar, expresó que el derecho a la salud 

se fundamenta en la dignidad humana, la vida, la 

igualdad y en la obligación del Estado de prestarla 

como servicio público para el mejoramiento de la 

calidad de vida; por esta razón, concluyó que: 

“Proteger la salud del hombre es proteger su vida, 

que es derecho constitucional fundamental 

inalienable."  

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

 

¿Qué obligación podrá tener el Ejército Nacional 

de prestar servicios médicos asistenciales a un 

reservista en virtud de las lesiones físicas y 

psíquicas producidas en un accidente ocurrido 
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durante la prestación del servicio militar 

obligatorio? 

 

 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este orden de ideas, es procedente conceder la 

tutela promovida por el actor en el sentido de 

amparar los derechos fundamentales a la salud y a la 

vida frente a la presencia de una lesión adquirida 

con ocasión del servicio, cuya protección se traduce 

en el derecho que tiene a ser asistido médica, 

quirúrgica, hospitalaria y farmacéuticamente 

mientras se logra su recuperación en las condiciones 

científicas que el caso requiera, sin perjuicio de las 

prestaciones económicas a las que pudiera tener 

derecho. 

  

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

Primero.- CONFIRMAR la sentencia de tutela 

proferida por el Juzgado 26 Civil del Circuito de 

Santafé de Bogotá, el día 29 de noviembre de 1996, 

en cuanto amparó los derechos fundamentales a la 

salud y a la vida del ciudadano Jesús Alberto Ortiz 

Millán, con la advertencia de que la protección de 
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los mismos comprenderá la asistencia médica, 

quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica a causa de la 

lesión sufrida durante la prestación del servicio y 

hasta lograr la recuperación física que el caso 

requiera, sin perjuicio de las prestaciones 

económicas a que pueda tener derecho. 

 

Segundo.- El Juzgado 26 Civil del Circuito de 

Santafé de Bogotá adoptará las medidas tendientes a 

asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente fallo. 
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Cuadro No. 5: SENTENCIA T-762 DE 1998 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

Referencia: Expediente T-161113, 

accionante Hernán Mosquera Manyoma contra 

las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército 

Nacional, Dirección de Sanidad. 

 

Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO 

MARTÍNEZ CABALLERO, siete  (7)  de  

diciembre  de mil novecientos noventa y ocho 

(1998), sala séptima dela Corte Constitucional. 

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

 

El ciudadano Hernán Mosquera Manyoma 

de 18 años de edad, ingresó a prestar el servicio 

militar obligatorio en febrero de 1995, en 

calidad de soldado regular en la ciudad de 

Villavicencio-Meta. 

 

En el mismo año de su incorporación y 

realizando prácticas militares en paracaidismo 

el soldado sufre una caída desde la torre 5 de 
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entrenamiento, sufriendo un fuerte golpe en la 

cabeza, quedando inconsciente por un día y fue 

llevado al hospital militar de la ciudad de 

Bogotá, siendo tratado por un espacio de un año 

y dos meses, empero durante la instancia el 

Ejército Nacional lo dio de baja, del accidente 

sufrido le fue generada una epilepsia, 

problemas de visión, oídos y eventos 

persistentes de cefalea. 

 

El soldado es llevado a Junta Médica Militar, 

siendo calificado con un 59.29% de la 

disminución de la capacidad psicofísica en 

cuanto a su actividad militar, sin embargo, 

cuando sale de alta del hospital militar y con la 

indemnización no alcanza cubrir los gastos de 

los quebrantos de salud que le quedaron por el 

accidente sufrido. 

 

Ante la continua complicación de las 

enfermedades, es valorado por segunda vez ante 

el Tribunal Médico de Revisión Militar en el 

año 1997, siendo calificado con un 74.17% de 
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la disminución de la capacidad psicofísica, sin 

quedar con el beneficio de pensión por 

invalidez de acuerdo al Decreto 19 de 1989, 

dado que requiere una calificación del 75% y 

además de lo anterior, queda sin cobertura de 

salud para sus dolencias. 

 

Por todo lo anterior, considera el 

demandante que su situación es lamentable, ya 

que se encuentra totalmente desprotegido, sin 

trabajo, sin opciones y “sin ningún tipo de 

colaboración de mi patria para quien presté el 

servicio militar”, razón por la cual estima que la 

entidad demandada le ha lesionado sus 

derechos fundamentales a la vida, a la 

seguridad social y a la salud, al no reconocerle 

la prestación de servicios médicos, asistenciales 

y medicamentos a que cree tener derecho.  

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

Le correspondió conocer en primer y única 

instancia al Juzgado 31 Civil del Circuito de 

Bogotá, quien denegó la acción al considerar 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que el Ejército Nacional no ha violado de 

manera directa, dado que se observa que 

inicialmente otorgó un porcentaje de 

disminución de la capacidad psicofísica de 

59.29% al 74.17% y que finalmente frente a la 

prestación  servicio de salud, el ciudadano 

gozaba de otros medios judiciales, denegando 

así la acción, la cual no fue impugnada por 

medio del accionante. 

 

 

 

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Será preciso tener en consideración, 

entonces, el alcance de la protección que el 

Ejército debe darle a quienes prestan el 

Servicio Militar Obligatorio, los derechos 

constitucionales de los disminuidos físicos y 

psicológicos, los alcances y las condiciones de 

debilidad manifiesta del actor y finalmente, con 

fundamento en lo puntos anteriores, si existe 

realmente una violación de los derechos 

fundamentales del joven Mosquera Manyoma 

por parte del Ejército Nacional? 
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Ratio Decidendi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este orden de ideas, es procedente 

conceder la tutela promovida por el actor en 

el sentido de amparar los derechos 

fundamentales a la salud, a la vida y a la 

seguridad social, ante la existencia actual de 

lesiones del actor adquiridas con ocasión del 

servicio militar que lo conducen 

irremediablemente a la incapacidad laboral y 

a la invalidez, razón por la cual es necesaria 

una protección constitucional que se traduce 

en el derecho que tiene el joven Mosquera 

Manyoma a ser asistido médica, quirúrgica, 

hospitalaria y farmacéuticamente, así como a 

recibir pensión correspondiente para 

sobrevivir con dignidad. Al respecto, sin 

embargo, es claro que el actor deberá 

someterse a las valoraciones periódicas que 

señala la ley en lo concerniente a la 

evolución clínica de su situación particular. 
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Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero: REVOCAR la sentencia del 

Juzgado 31 Civil de Circuito de Santafé de 

Bogotá que negó la tutela impetrada por el 

Joven Hernán Mosquera Manyoma. En su 

defecto CONCEDER la tutela en favor de los 

derechos a la salud, a la vida y a la seguridad 

social del actor.  

 

Segundo: ORDENAR al Ministerio de 

Defensa, Ejército Nacional, otorgar la pensión 

por invalidez al joven Hernán Mosquera 

Manyoma y los servicios médicos, quirúrgicos 

y asistenciales que requiera para gozar de una 

mejor calidad de vida. 
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Cuadro No. 6: SENTENCIA T-393 DE 1999 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

Referencia: Expediente T-185359, accionante 

José Duvier Rojas González contra Dirección de 

Sanidad Ejército Nacional. 

 

Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO 

CIFUENTES MUÑOZ, veintisiete (27) de mayo 

de mil novecientos noventa y nueve (1999), sala 

tercera de revisión de la Corte Constitucional.   

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

El ciudadano, José Duvier Rojas González, el 

5 de agosto de 1998, contra el Comandante de 

Infantería de Aviación No. 3 Base Aérea de 

Apiay, quien informa que en el mes de 

noviembre de 1997, se presentó voluntariamente 

ante las autoridades militares en mencionada 

autoridad militar, luego de practicársele el 

examen físico, fue acuartelado el 13 de enero de 

1998. 
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Señaló que, aproximadamente en la última 

semana del mes de febrero de 1998, se 

encontraba practicando una serie de ejercicios 

físicos rutinarios cuando sintió un dolor en la 

cadera izquierda. Aseveró que, tras comunicar a 

sus superiores la novedad, fue remitido a la 

unidad de sanidad, en donde le fueron 

practicadas unas radiografías, en las cuales, 

según el médico que las evaluó, no se 

"observaba ninguna anomalía". 

 

El demandante relató que el 10 de marzo de 

1998, le fue practicado el tercer examen médico 

de rutina, en el cual informó nuevamente acerca 

del dolor en la cadera que se presentaba al hacer 

los ejercicios diarios. Manifestó que, luego de 

ser ordenadas radiografías adicionales y que, 

nuevamente nada anormal apareciese en las 

mismas, fue remitido donde un médico 

ortopedista, quien concluyó que padecía una 

dolencia denominada "retracción tensor fascia 

lata", la cual debía ser tratada a través de la 

práctica de unas terapias. 
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El actor señaló que, luego de haber sido dado 

de baja el 31 de marzo de 1998, se presentó ante 

el Distrito Militar N° 5 de Villavicencio, con el 

fin de reclamar su libreta militar. 

 

Aseveró que: "en la actualidad a causa de la 

molestia presentada cuando estaba prestando el 

servicio militar en la Fuerza Aérea en Apiay, 

tengo dificultades para caminar, siento dolor, 

cuando estoy sentado y procedo a pararme se 

me producen dolores insoportables, no tengo 

servicio médico, ni tengo dinero para acudir a 

uno particular". Agregó que "no puedo trabajar 

por no tener la libreta militar y ahora con el 

agravante de la lesión, me encuentro 

prácticamente en estado de indefensión, a causa 

de la negligencia y la arbitrariedad con que he 

sido tratado por los representantes de la Fuerza 

Aérea, pues no se me ha prestado la atención 

médica a que (sic) tengo derecho por cuenta del 

Estado, pues la lesión la sufrí prestando el 

servicio militar". 
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Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le correspondió a la Sala Civil del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, 

quien decidió negar la acción Constitucional al 

declararla improcedente, considerando: 

 

A juicio del A-quo, la documentación médica 

remitida por la autoridad militar demandada, "se 

desprende sin dubitaciones que la afección que 

padece el accionante no tuvo origen en la 

prestación del servicio militar, sino que sus 

antecedentes se remontan a varios años atrás, 

además aduce que no se observa que haya 

existido irregularidad alguna en la orden de 

desacuartelamiento porque ésta no fue producto 

del capricho o arbitrariedad de quien impartió la 

orden, sino resultado de la existencia de una 

causal de inhabilidad física. 

 

El accionante el 26 de agosto de 1998 

presentó la impugnación al fallo 

correspondiente, quien expuso que el 

procedimiento seguido fue completamente 
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arbitrario. 

 

La Sala de Casación Civil y Agraria de la 

Corte Suprema de Justicia, mediante 

providencia de septiembre 28 de 1998, confirmó 

la sentencia de tutela de primera instancia. 

 

En opinión del ad-quem, la autoridad 

demandada no incurrió en acto arbitrario alguno 

al haber ordenado el desacuartelamiento del 

actor y finalmente estimó que las peticiones del 

actor en relación con la expedición de su libreta 

militar no podían prosperar, como quiera que 

este tipo de asuntos sólo podían ser resueltos por 

la Dirección de Reclutamiento y Control de 

Reservas del Ejército Nacional y no por la 

autoridad militar demandada.  

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

 

¿La Sala establecerá si los derechos 

fundamentales de un ciudadano que padece una 

retracción del tensor de la fascia lata, existente 

antes de su incorporación al servicio militar 
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obligatorio empero agravada durante su 

permanencia en filas, resultan vulnerados con la 

negativa de las fuerzas militares de prestarle los 

servicios médicos necesarios para la 

recuperación de su salud, con el argumento que 

la enfermedad no se produjo en razón de la 

prestación del servicio militar? 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corte ha considerado que si un soldado 

presenta condiciones físicas que, con la práctica 

del ejercicio, podrían convertirse en 

"perturbaciones graves en su salud o comportar 

serias repercusiones en su integridad física, o 

inminente peligro para su vida", las autoridades 

militares no sólo están obligadas a "tomar las 

medidas y adoptar las providencias necesarias 

para su interrupción y para que la actividad del 

conscripto se sustituya por una que no le cause 

daño" sino, también, a "propiciar la pronta y 

eficiente recuperación de la salud quebrantada, 

aquélla disponiendo los elementos médicos, 

asistenciales y quirúrgicos necesarios". 
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Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero. -  En el caso en el cual el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de la ciudad de Villavicencio 

determine que la dolencia que sufre el actor se 

agravó hasta el punto de convertirse en causal 

de exención del servicio militar obligatorio, en 

virtud de la actividad física a la que fue 

sometido durante su permanencia en la Fuerza 

Aérea, se ORDENA al Director de Sanidad de 

la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que 

disponga los medios necesarios para que, en un 

término de 10 días, el actor pueda iniciar el 

tratamiento médico integral necesario para 

aliviar la sintomatología causada por la 

actividad física a la que estuvo sometido. 
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Cuadro No. 7: SENTENCIA T-107 DE 2000 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

Referencia: expediente T-247588, accionante 

Carlos Arturo Angulo Murillo, contra Sanidad 

Militar del Ejército Nacional. 

 

Magistrado ponente: Dr. Antonio Barrera 

Carbonell,  febrero ocho (8) de dos mil (2.000), 

sala primera de Revisión de la Corte 

Constitucional.  

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

 

El ciudadano Carlos Arturo Angulo Murillo 

ingresó al Ejército Nacional el día 4 de julio de 

1995 a prestar el servicio militar obligatorio en 

el Batallón Cisneros con sede en la ciudad de 

Armenia. 

 

Afirma el accionante que fue destinado a 

realizar patrullajes en tareas de registro, control 

y vigilancia en jornadas que duraban hasta una 

semana completa, que en el ejercicio de esta 
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actividad, como consecuencia del terreno y el 

equipo que debía cargar en su espalda, sufrió 

varias caídas que le causaron lesión en la 

columna, en las piernas y en la mano derecha, 

por lo que fue atendido en sanidad militar del 

batallón Cisneros, sin embargo le fue practicada 

junta médico laboral siendo calificado con una 

disminución de 34.70% y no apto para la 

actividad militar. 

 

El 18 de mayo de 1998, el actor por medio de 

apoderado, solicitó al Subsecretario General del 

Ministerio de Defensa Nacional que se ordenara 

la convocatoria de un Tribunal Médico - Laboral 

de Revisión Militar y de Policía, con el fin de 

que se revisaran las conclusiones de la Junta 

Médica consignadas en el acta 1003 del enero 

21 de 1998, por encontrarse inconforme con sus 

resultados, por cuanto considera que la 

disminución de su capacidad laboral es mayor a 

la que le fue reconocida. 

 

Agrega además el actor que en la actualidad 
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se le han agudizado los dolores lumbares, de las 

rodillas y de la mano derecha, razón por lo cual 

el 28 de mayo de 1999 elevó una petición al 

Director de Sanidad del Ejército, solicitándole 

que se le otorgara el servicio médico para 

proseguir con el tratamiento y así obtener una 

total recuperación, la autoridad castrense 

respondió de manera negativa, con el argumento 

de que para tener derecho a esa prestación, es 

necesario que se le hubiera reconocido mediante 

Junta o Tribunal Médico la pensión de 

invalidez, la cual se obtiene cuando se fija una 

disminución de la capacidad laboral igual o 

superior al 75%. 

 

Finalmente afirma que debido a las lesiones 

que sufrió durante la prestación del servicio 

militar no sólo se encuentra enfermo, sino que 

por razón de las mismas ha tenido dificultad 

para conseguir trabajo, que se encuentra 

atravesando una difícil situación económica por 

no contar con los recursos necesarios para 

someterse al tratamiento de recuperación que 
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requiere, y que la indemnización que recibió 

después de un año de su retiro la tuvo que 

destinar al tratamiento para sus afecciones y 

para sus gastos de manutención, por lo que en 

este momento no tiene recursos ni para lo uno ni 

para lo otro, y sus dolencias persisten. 

 

 

 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Santafé de Bogotá, mediante sentencia del 22 de 

julio de 1999, resolvió no tutelar el derecho a la 

salud con relación a que le se practiquen 

exámenes médicos, teniendo en cuenta que se le 

realizaron los tratamientos respectivos, pero en 

cambio ordenó a la Dirección de Sanidad del 

Ejército que en el término de 48 horas resolviera 

la petición de fecha 18 de mayo de 1998, en 

caso de no haberse resuelto. 

  

 

 

Problema Jurídico 

 

 

¿Determinar si la Dirección de Sanidad del 

Ejército Nacional está obligada a prestarle el 

servicio médico - asistencial a un ex-soldado, 
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para la total recuperación de las lesiones que 

sufrió cuando se encontraba prestando el 

servicio militar, a pesar de que en la actualidad 

no está vinculado a la Institución? 

 

 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

 

 

En este orden de ideas, podríamos concluir 

que no es justo que el Estado, a través de las 

Fuerzas Militares, se niegue a prestarle los 

servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios 

y farmacéuticos a quien al ingresar a prestar 

sus servicios a la patria, ostentaba unas 

óptimas condiciones de salud y a su 

desacuartelamiento le persisten unas lesiones 

ocasionadas por causa y razón de la 

prestación del servicio militar. 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

Primero. CONFIRMAR la sentencia de 

tutela proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Santafé de Bogotá, el día 22 de 

julio de 1999, en cuanto amparó el derecho de 

petición y adicionarla en el sentido de 
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CONCEDER al señor Carlos Arturo Angulo 

Murillo, la tutela del derecho a la salud. 

 

Segundo. ORDENAR a la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional que en forma 

inmediata proceda a prestarle los servicios 

médicos, quirúrgicos, hospitalarios y 

farmacéuticos que requiera Carlos Arturo 

Angulo Murillo para la rehabilitación de las 

lesiones que sufrió con causa y razón de la 

prestación del servicio militar, mediante los 

centros de prestación de servicios a su cargo. 
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Cuadro No. 8: SENTENCIA T – 1177 DE 2000 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

 

Sentencia T-1177/00.- Referencia: expediente: 

T-327155, accionante Luis Hernando Bermúdez 

Ossa contra la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional. 

 

Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA 

CARBONELL, septiembre doce (12) de dos mil 

(2000), sala primera de revisión de la Corte 

Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

El ciudadano Luis Hernando Bermúdez Ossa 

ingresó al Ejército Nacional el 13 de diciembre de 

1995 a prestar el servicio militar obligatorio en el 

Batallón No. 41 Virrey, en el Magdalena Medio. 

 

Una vez recibida la instrucción fue destinado a 

realizar labores de patrullaje y control de área en 

jornadas completas cargando equipo, fusil y sufría 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caídas en mencionados patrullajes y notificó la 

recurrencia de esta situación. 

 

Cuando se encontraba formando parte de la 

Compañía “B” del 6-C-95, sufrió un trauma de 

rodilla derecha en lateroflexión durante un 

desplazamiento en La Verde en el área de Opón 6, 

presentando dolor interno e impotencia funcional de 

dicha articulación y dolor lumbar por el porte del 

equipo de campaña. Por esa lesión fue atendido en el 

Hospital Militar de Bucaramanga, donde se le 

diagnosticó una Discopatía Traumática. 

 

Basada en mencionadas lesiones, fue objeto de 

Junta Médica Laboral el 12 de noviembre de 1997, 

otorgándole una disminución de la capacidad 

psicofísica del 54.31%, inconforme con la Junta de 

primera instancia, convocó en recurso de apelación 

al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de 

Policía, quien finalmente le diagnosticó una 

disminución de la capacidad psicofísica de un 

48.94%. 
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Expone el accionante, que en la actualidad, 

debido a las afecciones que sufrió durante la 

prestación del servicio militar, no sólo se encuentra 

enfermo sino que, por razón de las mismas, no ha 

podido conseguir empleo y se encuentra atravesando 

una situación económica muy difícil. No cuenta con 

los recursos necesarios para someterse al tratamiento 

que requiere y la Dirección de Sanidad del Ejército 

se niega a atenderlo con el argumento de que ya fue 

dado de baja de la institución. 

 

 

 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de 

Bogotá, mediante providencia del 11 de abril del 

2000, negó la tutela impetrada considerando que las 

afirmaciones hechas por el actor no se encuentran 

respaldadas por prueba alguna que dé la certeza  que 

efectivamente se le practicaron los exámenes y que 

la Junta Médica lo afirma. Por tanto como quiera que 

la carga de la prueba le corresponde al demandante, 

no le queda otro camino que abstenerse de tutelar el 

derecho a la salud del actor por falta de pruebas. 
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Problema Jurídico 

 

 

 

 

¿Determinar si la Dirección de Sanidad del 

Ejército Nacional está obligada a prestarle el 

servicio médico asistencial a un ex-soldado, para la 

recuperación de las lesiones que sufrió cuando se 

encontraba prestando el servicio militar? 

  

 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

 

 

Estima la Sala que es procedente conceder al 

actor la tutela de su derecho a la salud. En tal virtud, 

se ordenará a la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional que en forma inmediata proceda a prestarle 

los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y 

farmacéuticos que requiera Luis Hernando 

Bermúdez Ossa para la rehabilitación de las lesiones 

que sufrió con causa y razón de la prestación del 

servicio militar, mediante los centros de prestación 

de servicios a su cargo. 

 

 

 

Decisión 

 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida 

por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de 

Santafé de Bogotá, dentro de la acción de tutela 
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instaurada por Luis Hernando Bermúdez Ossa contra 

la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. 

 

SEGUNDO. CONCEDER al señor Luis 

Hernando Bermúdez Ossa la tutela del derecho a la 

salud. En consecuencia, se ordena la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional que en forma 

inmediata proceda a prestarle los servicios médicos, 

quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos que 

requiera Luis Hernando Bermúdez Ossa para la 

rehabilitación de las lesiones que sufrió con causa y 

razón de la prestación del servicio militar, mediante 

los centros de prestación de servicios a su cargo. 
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Cuadro No. 9: SENTENCIA T-824 DE 2002 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

Referencia: expediente T-608028, la señora Beatriz 

Helena Mendieta Platero, en nombre de su hijo Edwin 

Germán Hernández Mendieta, instauró acción de 

tutela contra la Dirección Nacional de Sanidad del 

Ejercito Nacional.  

 

Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda 

Espinosa, cuatro (4) de octubre de dos mil dos (2002), 

sala tercera de Revisión de la Corte Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

La señora Beatriz Helena Mendieta Platero, 

actuando en nombre de su hijo Edwin Germán 

Hernández Mendieta, interpuso acción de tutela en 

contra de la Dirección Nacional de Sanidad del 

Ejercito Nacional, por considerar que ésta le 

desconoció el derecho a la salud de su hijo cuando 

decidió devolverlo a su familia y no seguirle 

brindando el tratamiento requerido. La accionante 

solicita que se continúe prestando a su hijo la atención 
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que éste requiere. 

 

El joven Edwin Germán Hernández Mendieta de 

18 años de edad ingresó al Ejército Nacional a prestar 

servicio militar en perfectas condiciones de salud 

físicas y mentales, en el mes de Julio del 2001, la 

unidad militar le informó a la familia que el muchacho 

padecía un problema psicológico que exigía 

“internamiento profesional psiquiátrico por problemas 

que nunca fueron esclarecidos por miembro alguno de 

las Fuerzas Armadas.” El 6 de julio de 2001 se le 

declaró no apto para continuar prestando el servicio 

militar y se le internó el 11 de julio de ese mes en el 

Hospital Militar Central, donde no reportó mejoría en 

su condición de salud. A partir de octubre el 

tratamiento continuó en la Clínica Psiquiátrica Santo 

Tomás hasta el 1 de febrero de 2002, fecha en que fue 

trasladado al Batallón de Sanidad Militar de Puente 

Aranda y en donde, finalmente, fue dado de baja y 

devuelto a la familia por considerar que su atención 

no correspondía brindarla al Ejército Nacional.  

 

La madre de Edwin Germán Hernández Mendieta 
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considera que se están vulnerando los derechos a la 

vida y a la salud de su hijo al negarle la atención 

médica a la que tienen derecho, sobre todo cuando la 

gravedad de su afección le imposibilita vivir en 

comunidad, aún con su familia. 

 

 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le correspondió al Juzgado 14 Laboral del Circuito 

de Bogotá, resolver la acción de tutela en primera 

instancia, quien resolvió conceder el amparo 

solicitado la considerar que la Dirección de Sanidad 

del Ejército había violado los derechos fundamentales 

a la vida y la salud del accionante, ordenando la 

continuidad de los servicios de salud mientras 

persistiera la pérdida de capacidades mentales 

generadas en la prestación del servicio militar 

obligatorio, así como también toda aquella atención 

médica que requiera para su cabal recuperación. 

 

Una vez impugnada la acción por parte de la 

accionada, Dirección de Sanidad Militar ante la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, quien 

revocó el fallo de primera instancia por considerar que 

no existe información suficiente que le permita al juez 
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de tutela verificar si la entidad accionada violó los 

derechos invocados por el accionante.  

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

 

 

¿Tiene derecho a recibir atención en salud de parte 

de la institución militar una persona que ingresó a 

prestar servicio militar, aun cuando no pueda 

permanecer en la institución castrense precisamente 

en razón a la afección de salud que padece?  

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

En razón a las consideraciones anteriores, procede 

a continuación la Sala a revocar el fallo de segunda 

instancia, objeto del presente proceso de revisión, y a 

conceder el amparo solicitado, ordenando a la 

Dirección de Sanidad que preste los servicios de salud 

requeridos por el accionante. 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

Primero.- Revocar el fallo proferido por la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 14 de 

mayo de 2002, dentro del proceso de tutela iniciado 

por Beatriz Elena Mendieta Platero en representación 

de su hijo Edwin Germán Hernández Mendieta, contra 
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la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, y en su 

lugar conceder la protección del derecho al debido 

proceso. 

 

Segundo.- Ordenar a la Dirección de Sanidad del 

Ejército Nacional que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación del presente fallo, se 

continúen prestando los servicios de salud requeridos 

por Edwin Germán Hernández Mendieta para superar 

su grave afección mental. 
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Cuadro No. 10: SENTENCIA T-493 DE 2004 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

Referencia: expediente T-844596, 

accionante Jamir Ávila Olmos contra el 

Ministerio de Defensa Nacional-Ejercito 

Nacional-Dirección de Sanidad. 

 

Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO 

ESCOBAR GIL, veinte (20) de mayo de dos 

mil cuatro (2004), sala quinta de revisión de la 

Corte Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

El señor Wilton Jamir Ávila Olmos 

ingresó al Ejército Nacional, en calidad de 

soldado regular en el Batallón de Infantería 

No. 19 “Joaquín París” de la ciudad de 

Villavicencio, el 14 de noviembre de 1997, 

en perfecto estado de salud física y mental, 

estando en operaciones de contraguerrilla en 

el Guaviare, el día 3 de agosto de 1998 fue 

capturado en combate por guerrilleros del 
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bloque oriental de las FARC, durante el 

cautiverio fue sometido a múltiples 

vejaciones, que podrían calificarse como 

tratos inhumanos, crueles y degradantes, 

siendo liberado el 28 de junio del 2001, 

continuando en servicio activo del Ejercito 

Nacional, recibiendo tratamiento médico por 

varias especialidades, incluyendo psiquiatría, 

sin embargo el 17 de agosto de 2001 fue 

reportado como asintomático. 

 

Con base en los registro clínicos y de la 

junta medico laboral se determinó que el 

accionante tenía un 13% de disminución de la 

capacidad psicofísica frente a la actividad 

militar y fue retirado del servicio, sin 

embargo del accionante se dirigió con una 

petición en septiembre de 2003, para que 

fuera valorado por psicología y psiquiatría y 

fue atendido como tal, a raíz de su secuestro, 

en respuesta la Dirección de Sanidad del 

Ejercito respondió de manera negativa la 

solicitud, considerando que la junta médica 
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laboral tuvo en cuenta el criterio de 

psiquiatría y que su estado de salud era 

definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acción constitucional en sede de tutela, 

fue conocida en primera y única instancia por la 

sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá, quien denegó al 

amparo solicitado por el accionante WILTON 

JAMIR AVILA OLMOS en contra del 

Ministerio de Defensa Nacional-Ejército 

Nacional. 

 

El A-Quo, consideró que la pretensión del 

accionante se orienta a obtener la revisión del 

resultado de la Junta Médica que le 

practicaron en septiembre 26 de 2001 y dado 

que, por un lado, tuvo la oportunidad de 

impugnar el fallo y no lo hizo, ante la misma 

administración accionada, ni ante la justicia 

contencioso administrativa, y por otro, que 

han transcurrido más de dos años desde el 
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momento en el que se le practicó el examen 

médico que ahora controvierte,  no resulta 

procedente el amparo solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Una persona que ha sido retirada de las 

fuerzas militares con calificación definitiva 

sobre su estado de salud y el reconocimiento de 

la indemnización que le corresponda de acuerdo 

con la ley, deba recibir una nueva evaluación 

médica a cargo de Sanidad Militar, cuando 

razonablemente pueda establecerse que las 

dolencias que motivan su solicitud se originan 

en desarrollos actuales de una condición que es 

atribuible al servicio militar? 

 

¿Tiene el afectado derecho a recibir  la 

atención médica, quirúrgica, hospitalaria y los 

servicios farmacéuticos que su caso exija, no 

obstante su desvinculación del servicio y no 

tener pensión de invalidez? 

 

 

Ratio Decidendi  

 

Frente al primer problema jurídico:  
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“con base en los criterios que se han fijado 

en esta providencia, el señor Wilton Jamir 

Ávila Olmos tiene derecho a que el servicio de 

psiquiatría del Ejercito Nacional le practique 

un nuevo examen médico en orden a establecer 

su estado actual en relación con las 

afectaciones psicológicas que pueda haber 

sufrido como consecuencia de su secuestro.” 

 

Frente a la continuidad del servicio de salud. 

 

“observa la Sala, resulta contrario al deber 

de solidaridad que se deriva de la Constitución, 

una interpretación del ordenamiento legal en 

materia de salud en las fuerzas militares y de 

policía, que se oriente a restringir el acceso a 

los servicios médicos a personas que, no 

obstante estar retiradas, lo requieren para su 

rehabilitación, en razón de condiciones 

patológicas que pueden ser directamente 

atribuibles al servicio.”  
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Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO. REVOCAR el fallo de 

diciembre tres (3) de 2003 de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá, mediante el cual se negó por 

improcedente la acción de tutela de la 

referencia, y en su lugar conceder el amparo 

solicitado por Wilton Jamir Ávila Olmos. 

 

SEGUNDO. ORDENAR a la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional  

que a más tardar dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta decisión, 

disponga lo necesario para que por el servicio 

de psiquiatría se le practique un examen a 

Wilton Jamir Ávila Olmos, y para que, de ser 

necesario, de acuerdo con ese examen, se le 

suministren los servicios médicos, hospitalarios 

y farmacéuticos que requiera en razón de las 

afectaciones sicológicas que sean consecuencia 

del secuestro que sufrió mientras se encontraba 

en servicio activo. 
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Cuadro No. 11: SENTENCIA T-601 DE 2005 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

Referencia: expediente T-1004934, 

accionante Víctor Manuel Herrera Rojas contra 

el Hospital Naval de Cartagena -Armada 

Nacional- Dirección de Sanidad. 

 

Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR 

GALVIS, nueve (9) de junio de dos mil cinco 

(2005), sala octava de la Corte Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

El ciudadano Víctor Manuel Herrera Rojas 

ingresó a la Infantería de Marina para prestar su 

servicio militar el 18 de febrero de 2002 y 

mencionada fuerza militar le dio de baja el 18 

de agosto de 2003, “por tiempo de servicio”. 

Durante ese período presentó afecciones 

psiquiátricas por las que estuvo incapacitado en 

varias oportunidades. El caso fue llevado a la 

Junta Médico Laboral Militar, autoridad de 

sanidad que lo califico con un 30% dela 

disminución de la capacidad psicofísica para la 
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actividad militar. 

 

Sin embargo dado que había sido 

desvinculado de la Fuerza Militar, le fueron 

retirados sus servicios de salud, motivo por el 

cual en año 2004 le fueron negados los servicios 

de salud. 

 

Además informa el accionante, de la carencia 

de recursos, no puede afiliarse a una entidad de 

medicina prepagada ni está en condiciones de 

acudir a una clínica privada. 

 

 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

Le correspondió al Juzgado Octavo Laboral 

del Circuito de Cartagena, resolver la acción de 

tutela instaurada por el señor accionante Víctor 

Manuel Herrera Rojas, quien dio traslado al 

Director Naval de Cartagena, quien rindió el 

correspondiente informe sobre los hechos y 

pretensiones del accionante, en mentada 

respuesta expuso la autoridad militar, que 

durante la prestación del servicio, le brindó los 
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servicios médicos correspondientes y que razón 

por la cual mediante Junta Médica Laboral le 

confirmaron un 30% de la disminución de la 

capacidad psicofísica, así como que la patología 

es de orden común; frente al resultado de la 

Junta Medico Laboral no interpuso recurso 

alguno, el cual tenía un periodo de cuatro (04) 

meses. 

 

El A-quo en su criterio de valoración, denegó 

la acción al considerar que la autoridad no 

vulneró derecho alguno al actor y que al estar 

desvinculación de la Fuerza Militar, han cesado 

todas las obligaciones correspondientes. 

 

En fallo de segunda instancia, la sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Cartagena, confirmo el sentido del fallo del A-

quo, al considerar improcedente la acción por 

no utilizar oportunamente los recursos en 

cuanto a la apelación durante los cuatro (4) 

meses siguientes a la realización de la Junta 

Médico Militar. 
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Problema Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

¿Establecer si se vulneraron los derechos 

fundamentales a la vida en condiciones dignas y 

a la salud del actor, con la suspensión por parte 

del Hospital Naval de Cartagena, de la atención 

médica que recibía en su condición de infante de 

marina® y, en consecuencia, determinar si tiene 

derecho a que se reanude esa atención en salud 

que reclama, aun cuando no pueda permanecer 

en la institución, precisamente por la afección 

de salud que padece? 

 

 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

 

¿La Sala considera que es deber de la 

Armada Nacional brindar la atención médica 

requerida por el actor, en este caso a través del 

Hospital demandado, toda vez que quedó 

demostrado que la lesión que actualmente 

padece el señor Herrera Rojas empezó a 

padecerla mientras prestaba el servicio a esa 

Institución y la negativa de ésta vulnera no sólo 

el derecho a la salud del actor, sino su derecho a 

tener una vida en condiciones dignas? 
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Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo.- REVOCAR los fallos proferidos 

por la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Cartagena, el 25 de agosto de 2004, y por el 

Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la 

misma ciudad, el 13 de julio de 2004, dentro de 

la acción de tutela promovida, mediante 

apoderado, por el señor Víctor Manuel Herrera 

Rojas contra el Hospital Naval de Cartagena -

Armada Nacional-. 

 

Tercero.- CONCEDER la tutela de los 

derechos a la vida en condiciones dignas, a la 

salud y a la seguridad social del señor Víctor 

Manuel Herrera Rojas. En consecuencia, 

ordenar al Hospital Naval de Cartagena -

Armada Nacional- que, dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de 

la notificación de esta sentencia proceda a 

reanudar el suministro de la atención médica 

necesaria para el restablecimiento de la salud 

del señor Herrera Rojas. 
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Cuadro No. 12: SENTENCIA  T – 157 DE 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

Sentencia T-157/06 Referencia: expediente  T-

1216507,  

Accionante: María Elena Pantoja en 

representación de su hija Beatriz Elena Arteaga 

Pantoja. 

Demandado: Ministerio de Defensa- Fuerzas 

Militares de Colombia- Ejército Nacional – 

Dirección de Sanidad. 

 

Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio 

Sierra Porto, Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos 

mil seis (2006), sala séptima de revisión de tutelas 

de la Corte Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señora María Elena Pantoja, actuando en 

representación de su hija Beatriz Elena Arteaga 

Pantoja, quien en la actualidad cuenta con 29 años 

de edad y desde su nacimiento ha padecido retardo 

mental que oscila entre leve y moderado (inmadurez 

psicológica), instauró una acción de tutela contra el 

Ministerio de Defensa- Ejército Nacional- Dirección 
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Caracterización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Sanidad, al considerar vulneración de los 

derechos a la salud por parte de la sanidad castrense 

y ordenar mediante fallo en sala de tutela el 

reintegro a mencionado Subsistema en un plazo 

máximo de 48 horas siguientes a su notificación, 

quien gozaba la calidad de beneficiaria por parte de 

su padre quien es pensionado de mencionada Fuerza 

Militar en calidad de suboficial. 

 

De acuerdo al diagnóstico de vulneración de 

persona discapacitada, su Beatriz Helena no puede 

trabajar y menos ejercer una actividad propia para 

su sustento, motivo por el cual considera se han 

vulnerado los derechos al acceso de la salud y 

demás atenciones que requiere por su estado de 

salud, motivo por el cual al ser desvinculada de 

manera unilateral por parte de la Dirección de 

Sanidad del Ejercito Nacional ha sido discriminada 

por su condición de discapacitada. 

 

Sin embargo al criterio de la entidad accionada es 

en cumplimiento a lo establecido en el decreto 1795 

del 14 de septiembre de 2000, en la cual establece la 
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limitación de la afiliación del Subsistema hasta los 

18 años de edad en cuanto a los beneficiarios y la 

invalidez que padece la accionante no es absoluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señora María Elena Pantoja, actuando en 

representación de su hija Beatriz Elena Arteaga 

Pantoja, instauro acción Constitucional en sede de 

tutela de conocimiento en primera instancia por 

parte de Tribunal Superior de Pasto Sala Civil 

Familia, quien decidió amparar los derechos 

fundamentales a la vida en conexidad a la salud en 

su lugar ordenó a la Dirección de Sanidad Militar 

reintegrar a la joven en un término improrrogable de 

48 horas. 

 

La Dirección de Sanidad Militar impugnó el fallo 

al considerar que la acción de debía prosperar y 

declararse improcedente por que la accionante no 

había sido objeto de valoración por parte de la Junta 

Regional de Calificación de Invalides instancia que 

evaluará el estado de salud de la joven Beatriz 

Elena. 
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Le correspondió a la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, quien modificó a la 

sentencia proferida por el Tribunal Superior de 

Pasto, y en su lugar concedió transitoriamente el 

amparo solicitado en el sentido que ampara el 

derecho a la acceso a la salud hasta que la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez. 

 

Ad-Quem consideró si la peticionaria no se 

encuentra en las circunstancias establecidas en la ley 

de acuerdo al Decreto 1795 de 2000 como la 

revisión de la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, motivo por el cual modifico parcialmente 

en el evento que el amparo procedía de manera 

transitoria hasta la evaluación de la Junta Regional 

Calificadora  de Invalidez. 

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

 

Dado el caso la sala considera que de acuerdo a 

demandado por la señora María Elena Pantoja de 

Arteaga en representación de su hija Beatriz Elena 

quien padece una enfermedad de orden psiquiátrico 
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con retraso mental, versa sobre una patología 

incurable, motivo por el cual se estudiará: ¿Si la 

accionada al señalar el Decreto 1795/2000 como 

criterio orientador de la cobertura en salud frente al 

beneficiario es hasta los 18 años de edad? 

 

Por tal motivo la sala estudiara lo siguiente: (i) 

examinar los efectos jurídicos de la sentencia C- 479 

de 2003 en materia de definición del término 

“invalidez absoluta y permanente”, para efectos del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional (ii) examinará el disfrute del 

derecho a la seguridad social de los discapacitados 

mentales; y (iii) resolverá el caso concreto. 

  

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

“en pocas palabras, el acto de desafiliación del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de la 

joven Beatriz Elena fue manifiestamente lesivo de 

los derechos fundamentales de ella, ya que no sólo 

careció de todo sustento legal, sino que desconoció 

el contenido esencial del derecho fundamental a la 

seguridad social de una persona de especial 

protección constitucional. 
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Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de tutela 

proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia el 16 de septiembre de 2005, y en su lugar, 

CONFIRMAR el fallo proferido por el 3 de agosto 

de 2005 por la Sala Dual del Tribunal Superior de 

Pasto, mediante el cual se ampararon los derechos 

fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, 

la protección de las personas con debilidad 

manifiesta, y la seguridad social en conexión con el 

derecho a la vida de Beatriz Elena Arteaga Pantoja. 
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Cuadro No. 13: SENTENCIA T- 660 DE 2008 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

Sentencia T-660/08  (Julio  1º de 2008) 

Referencia: expediente T-1.832.420, Acción de 

tutela instaurada por Carlos Eduardo Rodríguez 

Ávila contra Dirección General de Sanidad Militar 

(Ejército Nacional) 

 

Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González 

Cuervo, sala quinta de revisión.  

   

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

 

El señor Carlos Eduardo Rodríguez Ávila en su 

calidad de militar activo en el grado de Capitán 

instaura acción de tutela, contra la Dirección General 

de Sanidad Militar del Ejército Nacional, por 

considerar que dicha entidad prestadora de salud de 

Régimen Excepcional, vulnera  los derechos 

fundamentales a la vida, a la igualdad, a la seguridad 

social y a la salud de sus padres Procopio Rodríguez 

Ruiz y María Hilda Ávila de Rodríguez, a quienes 

no le fue renovado su carnet de salud como 

beneficiarios suyos, en razón del matrimonio civil 

que contrajo. 
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Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La decisión en única instancia fue conocida por el 

Juzgado Veintiséis Penal del Circuito con funciones 

de Conocimiento de Bogotá, quien negó el amparo, 

al considerar que de acuerdo al registro clínico de la 

señora María Hilda Ávila de Rodríguez, si bien es 

cierto que ha sido atendida por la Dirección de 

Sanidad, su condición no requiere de una atención 

urgente como lo comprueba el hecho, que siempre 

ha asistido a citas de control externo.  

 

Bajo este racero, estima que el perjuicio 

irremediable no se acreditó y que los progenitores 

del actor perdieron el derecho a ser beneficiarios de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del 

Decreto Ley 1795 de 2000 y el parágrafo 3º  del 

mismo, toda vez que el señor Rodríguez Ávila 

contrajo matrimonio el 29 de junio de 2005 e ingresó 

al servicio con posterioridad al 8 de junio de 1990 y 

al 11 de enero de 1989. 

 

Además, considera que el actor cuenta con otros 

medios que garantizan sus derechos fundamentales, 
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como lo es la afiliación al Sistema de Seguridad 

Social previsto en la Ley 100 de 1993, que 

contempla un régimen contributivo, para quienes 

tienen capacidad de pago o, el subsidiado para la 

población pobre y vulnerable. 

  

 

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

 

 

 

 

¿Le asiste obligación a la Dirección de Sanidad 

Militar de prestar los servicios asistenciales de los 

señores Procopio Rodríguez Ruiz y María Hilda 

Ávila de Rodríguez  en calidad de beneficiarios, 

cuando el titular del sistema no cumple con los 

requisitos establecidos del Articulo 23 del Decreto 

1795 del Régimen Excepcional de Salud de Fuerzas 

Militares y La Policía Nacional? 

 

 

 

 

Ratio Decidendi  

 

 

 

 

“La Corte ha reiterado, que las personas de la 

tercera edad son objeto de una protección 

constitucional reforzada, que exige una especial 

atención del Estado, de la sociedad y de la familia y 

en tal medida el principio de continuidad en la 

prestación de los servicios médico-asistenciales 
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adquiere una mayor relevancia constitucional de tal 

manera que no deben interrumpirse los tratamientos 

que se estén efectuando y que de suspenderse 

puedan afectar la vida o salud de las personas. Ello 

aplica en todos los regímenes de salud, inclusive en 

los especiales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revocar la sentencia proferida en única instancia 

por parte del Juzgado Veintiséis (26) Penal del 

Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá, 

en la cual negó la acción Constitucional en sala de 

tutela y en su lugar TUTELAR los derechos 

fundamentales de los señores María Hilda Ávila de 

Rodríguez y Procopio Rodríguez Ruiz y en tal 

sentido ordenó a la Dirección de Sanidad Militar del 

Comando General de las Fuerzas Militares, 

restablezca la prestación del servicio médico 

asistencial de los padres del militar activo de Carlos 

Eduardo Rodríguez Ávila, entidad que deberá prestar 

el servicio de salud con las garantías de continuidad, 

finamente comunicar en igual sentido a la autoridad 

castrense  específicamente al Jefe del Centro 
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Nacional de Afiliación -CENAF- del Comando 

General de las Fuerzas Militares de la Dirección de 

Sanidad Militar para que el trámite del carnet de 

servicios de salud sea inmediato. 
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Cuadro No. 14: SENTENCIA T – 516 DE 2009 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

Sentencia T-516/09,  Referencia: expediente T-

2246341 

Acción de tutela instaurada por Jorge Luis 

León Pantoja en contra del Ejército Nacional - 

Dirección de Sanidad y Batallón Energético y 

Vial No. 3 “General Pedro Fortull”.  

 

Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERNESTO 

VARGAS SILVA, sala Tercera de Revisión de la 

Corte Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

El accionante Jorge Luis León Pantoja, de 21 

años, fue incorporado por el Ejército Nacional en 

el mes de octubre de 2006 para prestar el servicio 

militar obligatorio como soldado campesino, sin 

embargo en el mes de marzo del 2008, sufrió 

episodios de pérdida de fuerza en la extremidades 

(superiores e inferiores) siendo tratado por 

médicos de la Dirección de Sanidad del Ejercito 

Nacional siendo diagnosticándole “polineuropatía 

periférica, parálisis periódica hipocalémica y 

depresión severa ocasionados por Síndrome de 
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Guillain Barré.”; durante la instancia del servicio 

militar la entidad accionada brindó los servicios 

médicos requeridos por el accionante y en el mes 

de abril del 2008 fue desacuartelado por cumplir el 

tiempo del servicio militar. 

 

De acuerdo al episodio de la patología que lo 

afectó durante la instancia del servicio militar, fue 

objeto de Junta Médica Laboral de la Dirección de 

Sanidad del Ejercito Nacional, concluyendo que 

su patología fue calificada al literal A como 

enfermedad común y le dio una disminución de la 

capacitad psicofísica del (10.5%) de acuerdo a lo 

preceptuado en el decreto 1796 de 2000. 

 

Una vez ejecutoriada el acto administrativo de 

la Junta Medico Laboral, sanidad militar no 

continúo prestado los servicios de salud al 

accionante. 

 

Debido a la incapacidad parcial permanente no 

puede realizar actividad laboral y no se encuentra 

capacitado para realizar jornadas distintas a las de 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

agricultura, y requiere continuación de servicios 

médicos para sufragar terapias y demás 

tratamientos médicos para mitigar, aliviar o paliar 

la patología que fue diagnosticada y evaluada por 

la entidad castrense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al proceso adelantado en sede de 

tutela, fue objeto de primera instancia el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

seguridad de Valledupar, quien negó la acción por 

improcedente al considerar que el accionante tenía 

otros mecanismos de defensa judicial ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa de nulidad 

del acto administrativo de la Junta Medico Laboral.  

 

Sin embargo ante el fallo del A-quo, el 

accionante presento la impugnación y le 

correspondió al Tribunal –Superior del Circuito de 

Valledupar quien confirmó el fallo de primera 

instancia, al considerar que la autoridad castrense 

cumplió con la obligación de brindar la atención 

médica requerida durante la vinculación formal del 

accionante, incluso meses después del 
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desacuartelamiento. Por consiguiente, estimó que 

no era posible afirmar que el Ejército había 

vulnerado el derecho a la salud del actor.  

 

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

 

¿Establecer, si el Ejército Nacional está obligado 

a continuar suministrando al accionante los 

servicios médicos necesarios para el tratamiento de 

las enfermedades comunes diagnosticadas durante 

la prestación del servicio militar obligatorio? 

 

 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

 

 

“Estado debe llevar a cabo todas las acciones 

correspondientes para garantizar la vida de sus 

asociados, en concordancia con las exigencias de 

los derechos de los que son titulares. En el caso 

que nos ocupa, el deber de solidaridad exige del 

Ejército Nacional que continúe brindando al actor 

una atención médica integral. Sin embargo, para 

que esta obligación constitucional se encuentre en 

armonía con las prescripciones legales y 

reglamentarias relativas al límite temporal de la 

prestación de los servicios en el sistema de salud 

de las fuerzas militares, la cobertura solo debe 
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garantizarse hasta que el accionante sea inscrito 

en el régimen subsidiado o contributivo de salud”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo. REVOCAR el fallo negativo de tutela 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, el 26 

de diciembre de 2008, y el que confirmó tal 

negación proferido por la Sala Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 19 

de febrero de 2009, en el asunto de la referencia. En 

su lugar, TUTELAR los derechos a la salud y a la 

vida digna de Jorge Luis León Pantoja. 

 

Tercero. ORDENAR a la Dirección de Sanidad 

del Ejército Nacional que en el término de cuarenta 

y ocho (48) horas contadas a partir de la 

notificación de esta sentencia proceda a reanudar la 

atención médica y farmacológica necesaria para el 

restablecimiento de la salud de Jorge Luis León 

Pantoja, y garantice la continuidad en la prestación 

del servicio hasta tanto no reciba certificación 

respecto de la inclusión del accionante en el sistema 
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general de salud. 

 

Cuarto.  PREVENIR a la Secretaría Municipal 

de Salud de Valledupar y, en cuanto corresponda, a 

la Secretaría Departamental de Salud del Cesar, 

para que inicie los trámites necesarios para la 

clasificación socioeconómica del accionante en el 

Sistema de Información de Beneficiarios de 

Programas Sociales – SISBEN y, si corresponde, la 

afiliación del mismo al régimen subsidiado de 

salud. La culminación de este proceso deberá ser 

notificada de manera inmediata a la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional. 
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Cuadro No. 15: SENTENCIA T-564 DE 2010 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

Sentencia T-564/10 Referencia: expediente T-

2573085, Acción de tutela instaurada por Héctor 

Fabio Holguín Vargas en representación de su hijo 

Héctor Andrés Holguín Londoño contra el Área de 

Sanidad de Caldas de la Policía Nacional-Dirección 

de Sanidad de La Policía Nacional. 

 

Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle 

Correa, ocho (8) de julio de dos mil diez (2010), 

sala primera de revisión de la Corte Constitucional  

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

 

El señor Héctor Fabio Holguín Vargas, 

pensionado de la Policía Nacional, a nombre de su 

hijo Héctor Andrés Holguín Londoño, instauró 

Acción de Tutela contra la Seccional de Sanidad 

Caldas de la Dirección de Sanidad de La Policía 

Nacional, por considerar que la entidad demandada 

vulneró los derechos fundamentales a la salud y a la 

seguridad social de su hijo, al suspenderle la 

afiliación al mencionado servicio bajo el argumento 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

de que ya no reunía las condiciones establecidas para 

ello, sostuvo en su momento que su hijo se 

encontraba hospitalizado por una enfermedad que lo 

aquejaba de Lupus Eritematoso Sistémico, patología 

terminal y de alto costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Superior de Manizales – Sala 

Laboral, negó el amparo solicitado por el actor, dado 

que a su criterio de interpretación que después de 

revisar el artículo 24 literal b) del Decreto 1795 de 

2000, pudo concluir que el accionante no reunía los 

requisitos para beneficiarse de ese servicio, dado que 

tenía la mayoría de edad, no se encontraba 

estudiando y no gozaba de discapacidad absoluta o 

parcial o que hubiese sido decretado por la junta de 

invalidez de la entidad, adicionalmente consideró 

que el actor, al pertenecer al régimen subsidiado y 

tener asignada la EPS Calisalud desde el 1° de enero 

de 2010 debía suplir las necesidades asistenciales y 

no en cabeza de la Policía Nacional. (Sentencia de 

Única Instancia) 
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Problema Jurídico 

 

 

 

 

¿Se puede desvincular del Subsistema de Salud 

excepcional de las Fuerzas Militares y La Policía 

Nacional a un paciente mayor de edad, dependiente 

del cotizante y con padecimiento de enfermedad 

catastrófica “lupus eritematoso sistémico”?  

 

 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Policía Nacional violó el derecho a la salud 

del accionante al haber decidido retirarlo del 

Sistema de Salud (SSMP), a pesar de que se trata de 

una persona de 21 años que sufre de lupus sistémico 

y de que su enfermedad se encuentra activa y 

compromete significativamente su salud, sobre todo 

si se tiene en cuenta que, expresamente, las reglas 

del sistema establecen que no se podrá retirar a una 

persona mayor de 18 años que dependa 

económicamente del afiliado (i) que sea menor de 25 

años y estudiante con dedicación exclusiva;  o (ii) 

que sufra un tipo de invalidez permanente”. 
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Decisión 

 

 

 

 

 

 

Revocar el fallo proferido el pasado 19/01/2015 

por el Tribunal Superior de Manizales-Sala laboral y 

en su lugar tutelar y amparar lo derechos 

fundamentales del señor Héctor Andrés Holguín 

Londoño, así mismo ordenó a la accionada, que en el 

término de 48 horas, contadas a partir de la 

notificación, inscriba como beneficiario del 

subsistema de salud al accionante y si más allá de los 

25 años requiere del servicio de salud, la entidad 

sólo podría dejar de prestarlo si demuestra que no 

tiene una condición de invalidez de orden total o 

parcial. 
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Cuadro No. 16: SENTENCIA T-696 DE 2011 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

Referencia: expediente T-3078939, 

accionante Miguel Alberto Peñaloza Álvarez 

contra Policía Nacional- Dirección de Sanidad. 

 

Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio 

Sierra Porto, (20) de septiembre de dos mil once 

(2011), sala Octava de Revisión de la Corte 

Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

 

El ciudadano Miguel Alberto Peñaloza 

Álvarez prestaba sus servicios como efectivo de 

la Policía Nacional, siendo retirado del servicio 

mediante resolución N° 03294 del 7 de 

septiembre de 2000, por disminución de su 

capacidad psicofísica “en razón de lesiones 

sufridas en el Municipio de Chitagá (Norte de 

Santander) en ejercicio de sus funciones”, dado 

que el Tribunal Médico de Revisión Militar y de 

Policía le determinó disminución de capacidad 
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psicofísica equivalente al 74.53%. 

 

En marzo de 2004 le fue negada la solicitud 

de nueva valoración por el Tribunal Médico de 

Revisión Militar y de Policía. El señor Peñaloza 

Álvarez sostuvo frente al Tribunal Médico en 

cuestión que su patología ha venido 

aumentando, sobre todo la relativa a las secuelas 

psicológicas del hecho del servicio del cual se 

derivó la disminución psicofísica. 

 

Como consecuencia de lo anterior el 

ciudadano Miguel Alberto Peñaloza Álvarez 

interpone acción de tutela y solicita al juez de 

amparo que ordene al Tribunal Médico autorizar 

una nueva valoración médica con el fin de 

establecer si el índice de disminución psicofísica 

ha aumentado. 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

El juez de tutela de única instancia, aludió a 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en 

la cual se ha autorizado una nueva calificación 
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por parte de las Juntas Médicas de Calificación 

de los miembros de las Fuerzas Militares en 

general, bajo el argumento de que las patologías 

pueden evolucionar. Sin embargo explica el juez 

de amparo que dicha jurisprudencia 

constitucional debe entenderse bajo el supuesto 

de que en efecto se demuestre ante el juez de 

tutela, mediante diagnósticos médicos, la 

evolución de la patología al punto que haría 

dudoso que el porcentaje de disminución se 

mantenga tal como se valoró en la expedición 

del mismo. 

 

En el caso concreto, el juez de instancia 

sostuvo que en el caso concreto no se cumplían 

los requisitos jurisprudenciales para ordenar una 

nueva valoración médica, a saber: (i) que exista 

una conexión objetiva entre el examen 

solicitado y una condición patológica atribuible 

al servicio; (ii) que dicha condición recaiga 

sobre una patología susceptible de evolucionar 

progresivamente; y (iii) que la misma se refiera 

a un nuevo desarrollo no previsto en el 
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momento del retiro. 

 

Concluye diciendo que el proceso carece de 

pruebas suficientes como para concluir que los 

requisitos arriba enumerados están satisfechos. 

Por ello, niega el amparo. 

 

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

 

 

 

 

¿Determinar si de acuerdo a las normas 

vigentes sobre el tema y a la jurisprudencia 

constitucional relevante, existen razones 

suficientes para otorgar al ciudadano 

demandante el derecho a una nueva valoración 

médica por parte del Tribunal Médico de 

Revisión Militar y de Policía? 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

La Corte Constitucional reconoce, en la 

jurisprudencia citada sobre el tema, que las 

consecuencias en la salud de ciudadanos 

militares y policías, derivadas de hechos 

acaecidos en ejercicio de su función de 

seguridad y control del orden público, deben 
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valorarse como graves. Y, la mayoría de ellas, 

sobre todo las que derivan de combates o 

situaciones de carácter bélico, tienen la 

potencialidad de mostrar sus verdaderos efectos, 

con el transcurso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO.- REVOCAR el fallo dictado por 

la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, 

el 13 de abril de 2011, en única instancia, en la 

acción de tutela promovida por Miguel Alberto 

Peñaloza Álvarez contra Policía Nacional- 

Dirección de Sanidad, y en su lugar. 

 

SEGUNDO.- CONCEDER el amparo 

solicitado y ordenar a la Policía Nacional- 

Dirección de Sanidad que autorice al Tribunal 

Médico de Revisión Militar y de Policía realizar 

una nueva valoración médica mediante la cual se 

actualice el porcentaje de disminución psicofísica 

de ciudadano Miguel Alberto Peñaloza Álvarez. 

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 

deberá disponer las diligencias y trámites 
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necesarios para la autorización de la nueva 

valoración médica, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- ADVERTIR a la Policía 

Nacional- Dirección de Sanidad, sobre la 

obligatoriedad de la aplicación estricta de los 

criterios legales y jurisprudenciales, en los 

términos del fundamento jurídico número 16 de 

la parte motiva de esta sentencia, para efectos de 

decidir la situación del ciudadano Miguel Alberto 

Peñaloza Álvarez en relación con su acceso a la 

pensión de invalidez. 
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Cuadro No. 17: SENTENCIA T – 157 DE 2012 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

Sentencia T-157/12, Referencia: expediente T-

3188360, Acción de tutela presentada por Robinson 

Andrés Muñoz Rodríguez, por medio de apoderada, 

contra el Ministerio de Defensa Nacional –Dirección 

de Sanidad del Ejército Nacional. 

 

Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa, 

sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional. 

  

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

 

El accionante perteneció a las filas del Ejército 

Nacional en calidad de soldado profesional durante 

un tiempo de diez (10) años aproximadamente, 

desde el año 2000 al 2010 y fue retirado del servicio 

activo por disminución de la capacidad sicofísica. 

 

Para el año 2006, empezó a padecer una disfonía 

severa con dolor e irritación en la garanta, siendo 

tratado por la sanidad militar y quien el diagnostico 

“lesión de tumor maligno laríngeo constituido por 
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conglomerados sólidos e infiltrativos de células 

escamosas”; motivo por el cual no fue objeto de 

proceso y valoración de la Junta Calificadora de 

Sanidad Militar, dictaminándole una disminución del 

(62.87%), por lo tanto no continuó prestando los 

servicios en entidad castrense y fue retirado del 

servicio. 

 

Una vez desvinculado del servicio activo del 

Ejercito Nacional, la entidad deje de prestar los 

servicios de salud y de la patología que padece, es 

por ello que el accionante considera vulnerados sus 

derechos. 

 

 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo fallado por el Tribunal Superior 

de Medellín, resolvió conceder el amparo invocado 

por el accionante y en su lugar tuteló el derecho 

fundamental de la salud y ordenó a la entidad 

accionada brindar un tratamiento integral que venía 

prestando con ocasión a las patologías que 

aquejaban al accionante. 
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Inconforme con la decisión, la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional impugnó el fallo 

reiterando los argumentos expuestos en la 

contestación de la acción, haciendo énfasis en: (i) la 

imposibilidad de prestar servicios de salud a 

personas que no estén vinculadas de alguna manera a 

las Fuerzas Militares, (ii) el no agotamiento de los 

recursos de la vía gubernativa por el actor; y, (iii) 

improcedibilidad de la convocatoria de una nueva 

Junta Médica, en la médica en que esta sólo se prevé 

por una vez. 

 

Mediante fallo en segunda instancia, la sala de 

casación penal de la Corte Suprema de Justicia, 

consideró que el llamado de amparo se tornaba 

improcedente, es por esto último que revocó el fallo 

del Tribunal Superior de Medellín y declaró 

improcedente la acción Constitucional en sede de 

Tutela. 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

¿Viola la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional el derecho fundamental a la salud del actor 
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al desvincularlo del subsistema de salud de las 

Fuerzas Militares, a pesar de que éste comenzó un 

tratamiento médico para sus enfermedades cuando 

todavía era miembro activo de la Institución? 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal enfermedad le generó al actor varias secuelas 

que disminuyeron su capacidad sicofísica, siendo 

retirado del servicio por considerarse que no era apto 

para continuar desarrollando las funciones que le 

habían sido asignadas. Según lo expuesto, y 

atendiendo la regla fijada por ésta Corporación en 

las providencias antes citadas, la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional debe seguir 

garantizando al señor Robinson Andrés Muñoz 

Rodríguez la continuidad de su tratamiento, ya que 

no es factible argumentar razones de tipo legal y 

administrativo, para que interrumpirlo, teniendo en 

cuenta que dicha suspensión pone en riesgo la vida 

del paciente. 

 

 

Decisión 

Primero.- REVOCAR el fallo proferido en 

segunda instancia por la Sala de Casación Penal de 
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la Corte Suprema de Justicia, el nueve (9) de agosto 

de dos mil once (2011), y su lugar CONFIRMAR la 

sentencia dictada por la Sala de Decisión 

Constitucional del Tribunal Superior de Medellín, el 

trece (13) de julio dos mil once (2011) en el sentido 

de CONCEDER el amparó los derechos 

fundamentales al debido proceso y a la salud del 

señor Robinson Andrés Muñoz Rodríguez, pero por 

las razones, y en los términos de esta Sentencia. 

 

Cuarto.- ORDENAR a la Dirección de Sanidad 

del Ejército Nacional que en el término de cuarenta 

y ocho (48) horas contado a partir de la fecha de 

notificación de la presente sentencia le reanude al 

señor Robinson Andrés Muñoz Rodríguez la 

prestación del servicio de salud garantizando la 

continuidad de los tratamientos que requiera y la 

oportunidad del servicio de conformidad con la parte 

motiva de ésta providencia. 

 

Quinto.- ADVERTIR a la Dirección de Sanidad 

del Ejército Nacional que  en caso tal en que el 

Tribunal Médico Laboral de Revisión encuentre que 
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el accionante tiene un porcentaje de pérdida de 

capacidad inferior al setenta y cinco por ciento 

(75%) deberá seguir prestando los servicios de salud 

al accionante hasta que el actor logre su afiliación al 

el sistema general de salud, bien sea en el régimen 

contributivo o en el subsidiado. 
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Cuadro No. 18 SENTENCIA T-210 DE 2013 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentencia T-210/13 Referencia: expediente T- 

3.703.718, acción de tutela instaura por la María 

Jafisa Tonguino Henao, contra Dirección General de 

Sanidad Militar. 

 

Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo, quince (15) de abril de dos mil trece 

(2013).  

 

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte 

Constitucional. 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

La señora María Jafisa Tonguino Henao presentó 

acción de tutela contra la Dirección de Sanidad 

Militar, al considerar que le han sido vulnerados sus 

derechos al desafiliarla al Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares, a solicitud de su ex - compañero 

Diego Hernando Gutiérrez Villamil, militar activo 

como soldado profesional, cuando fue diagnosticada 
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de “Carcinoma Basocelular Nodular”, y cuando le 

fue prescrita la intervención quirúrgica, le fue 

negada por la entidad, dado que se encontraba 

desafiliada de ese régimen excepcional de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso fue de conocimiento en primera y 

única instancia por parte del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Buga, Sala Laboral, que decidió 

negar la acción impetrada por la señora Tonguino 

Henao. (Sentencia de Única Instancia). 

La Corte, dio trámite con fines de 

pronunciamiento frente al debate a la Dirección de 

sanidad Militar y al Hospital Regional Militar de 

Occidente, el primero de los enunciado, informar 

que no vulnerado los derechos fundamentales dado 

que no tenía conocimiento de la patología 

diagnostica a la señora, además que había sido 

desvinculada por requerimiento presentado por su 

compañero permanente Gutiérrez Villamil, mediante 

declaración jurada, haciendo énfasis que no 

convivían desde un periodo de un año y un mes, por 

ende había quedado disuelta la unión marital de 

hecho y finalmente expresó el titular, que la señora 
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no presentaba discapacidad, como tampoco dependía 

económicamente de él. El hospital militar regional 

de occidente, informó a la accionante que se 

encontraba inactiva al sistema de salud. 

 

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

 

 

 

 

¿Se puede desvincular del Subsistema de Salud 

excepcional de las Fuerzas Militares a una paciente 

que le fue diagnostica y prescrita por la misma 

entidad, procedimiento quirúrgico “Cirugía 

Micrográfica MOHS con Reconstrucción de Párpado 

Inferior Derecho” quien posteriormente no cumplía 

con los requisitos de vinculación de subsistema? 

 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

“se vulnera el derecho fundamental y el servicio 

público de salud cuando, a pesar de la confianza 

generada con la atención suministrada, ésta es 

suspendida abruptamente sin tener en consideración 

que el afectado padece de una enfermedad que 

previamente ha sido diagnosticada y tratada por 

una entidad prestadora de los servicios de salud, en 

especial, cuando el afilado requiera de servicios 
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médicos específicos de los cuales dependa la vida y 

la integridad personal”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revocar la sentencia proferida por el Tribunal de 

única instancia, en su lugar tutelar los derechos 

fundamentales de la señora y ordenar a la Dirección 

de Sanidad Militar, proceda en un término de tres 

(3) días hábiles autorice la práctica del 

procedimiento quirúrgico “micrográfica MOHS con 

reconstrucción de su párpado izquierdo” en igual 

sentido de los servicios y medicamentos que 

requiera para su recuperación, incluyendo auxilio de 

transporte para ella y un acompañante, la afiliación 

al sistema de salud excepcional deberá mantenerse 

hasta cuando supere la enfermedad y finalmente 

requerir a la defensoría efectúe el acompañamiento 

para el trámite de afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, en aras de evitarle a la 

accionante inconvenientes por multiafiliación. 
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Cuadro No. 19: SENTENCIA T – 089 DE 2015 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

 

Sentencia T-089/15 Referencia: Expediente T-

4.415.487. 

Demandante: María Azucena Terreros Moya en 

representación de María Elena Moya de Terreros 

Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 

Nacional y Dirección de Sanidad de la Policía  

Nacional  

 

Magistrado Ponente:  Dr. Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo, La Sala Cuarta de Revisión de la Corte 

Constitucional  

 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

 

 

La señora María Elena Moya de Terreros, de 86 

años de edad, manifiesta que contrajo matrimonio 

con el señor Eduardo Terreros Prada, quien falleció 

y gozaba de asignación de uso de buen retiro de la 

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, 

con quien procreó cinco hijos. 

 

En razón del deceso del citado militar, ocurrido 
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el 29 de abril de 2013, la demandante solicitó la 

consecuente sustitución pensional, invocando su 

calidad de cónyuge supérstite, habida cuenta de que 

el matrimonio y la sociedad conyugal nunca se 

disolvieron. Mediante  Resolución No. 6102 de 19 

de julio de 2013, CASUR resolvió i) reconocer la 

sustitución de asignación mensual de retiro a partir 

del 29 de abril de 2013 a Stiven Eduardo Terreros 

Moreno, en calidad de hijo del causante, en cuantía 

equivalente al 50% de la prestación que devengaba 

el extinto agente y ii) suspender el trámite de la 

sustitución de asignación mensual de retiro que 

pueda corresponder a María Elena Moya de 

Terreros o a Myriam Sánchez de Montaña, en 

calidad de cónyuge supérstite y compañera 

permanente, respectivamente. 

 

Con fundamento en la anterior decisión, el 24 de 

enero de 2014, la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional desafilió a la actora del Subsistema de 

Salud de la Policía Nacional, por no encontrarse 

registrada como sustituta de la pensión del causante. 

Finalmente se expone que la actora padece de 
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enfermedades como hipertensión esencial primaria, 

hipotiroidismo y demencia en la enfermedad de 

Alzheimer, razón por la cual debe recibir 

tratamiento farmacológico y asistir a controles 

periódicos permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá 

D.C., mediante auto de 22 de abril de 2014, admitió 

la acción de tutela y dispuso conceder la medida 

provisional solicitada, consistente en ordenar a 

CASUR que de manera inmediata autorizara la 

prestación de los servicios de salud, prescritos por el 

médico tratante, así como los exámenes y 

procedimientos que requiera para la conservación de 

su salud, según criterio médico sean urgentes, sin 

embargo mentada autoridad judicial negó el amparo 

invocado, al considerar que la reclamante tuvo a su 

alcance medios idóneos de defensa, brindados en el 

trámite administrativo. 

 

La actora impugnó dicho fallo argumentando 

que, a diferencia de lo aducido por el a quo, sí 
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intentó promover los mecanismos de defensa 

judicial con que contaba, además enfatizó en que 

frisa en los 87 años de edad, es una persona de 

escasos recursos y carece de conocimiento jurídico 

y finalmente solicitó, como medida transitoria, la 

reanudación inmediata de los servicios médicos 

integrales por parte de la Dirección General de 

Sanidad de la Policía Nacional. 

 

La sala Séptima Civil de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. 

desestimó las razones de la alzada y confirmó el 

fallo de primera instancia, al considerar que la 

actora no hizo uso de los medios ordinarios de 

defensa judicial con que contaba, pues omitió 

presentar recurso de reposición contra la Resolución 

No. 6102 de 19 de julio de 2013, proferida por la 

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. 

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

¿Pueden las entidades accionadas CASUR y 

DISAN vulneraron los derechos fundamentales a la 

salud, a la vida digna, a la seguridad social, al 
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debido proceso y al mínimo vital de la señora María 

Elena Moya de Terreros, al desafiliarla del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares?  

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

“Por consiguiente, y al no existir duda sobre la 

transgresión de la garantía a la salud de la 

accionante con ocasión a la desafiliación del 

subsistema en comento” 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la 

Policía Nacional que dentro del término de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta sentencia, restablezca la 

afiliación al Subsistema de Salud de la Policía 

Nacional a la señora María Elena Moya de Terreros, 

en calidad de beneficiaria del extinto agente 

Eduardo Prada Terreros, sin que ello conlleve la 

desafiliación o el desconocimiento del mismo 

derecho a la compañera permanente. 
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Cuadro No. 20: SENTENCIA T-507 DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentencia T-507 de 2015 Referencia: 

expediente Expedientes T-4.856.838 y T-

4.861.554. Acciones de tutela instauradas por 

Giovanny de Jesús Manjarrez Sanabria y Carlos 

Mario González Ramírez, respectivamente, 

contra el Ministerio de Defensa – Ejército 

Nacional – Dirección de Sanidad. 

  

Magistrada Ponente: Dra. GLORIA 

STELLA ORTIZ DELGADO, Bogotá, D. C., 

diez (10) de agosto de dos mil quince (2015), 

Sala Quinta de Revisión de la Corte 

Constitucional 

 

 

 

 

Caracterización 

 

 

 

Del expediente T-4.856.838 el accionante 

Giovanny de Jesús Manjarrez Sanabria, en el 

año 2006 prestó su servicio militar obligatorio 

en el Ejército Nacional y fue objeto de accidente 

cuando se movilizaba en una motocicleta como 
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pasajero, sufriendo fractura en el cráneo, debido 

a la lesión causada le fue practicada una cirugía 

de cráneo, razón por la cual fue objeto de 

valoración por parte de la Junta Medico Laboral 

decretando un 10% de la disminución de la 

capacidad laboral; sin embargo, el accionante 

presentó recurso de apelación ante el Tribunal 

Laboral de Revisión Militar y de Policía, 

autoridad médica que modificó el porcentaje 

determinando un 42.65% por las secuelas 

sufridas, sin embargo en la vigencia del año 

2014 solicitó a la Dirección de Sanidad Militar, 

se realizará una nueva valoración de junta 

medico laboral, de acuerdo a su estado de salud 

con el pasar del tiempo se iba deteriorando más, 

la Dirección de Sanidad negó la solicitud. 

 

Del expediente T-4.861.554 el accionante 

Carlos Mario González Ramírez, estuvo 

vinculado a las Fuerzas Militares en los 

periodos comprendidos del 22/05/1996 al 

10/11/1997 en servicio militar obligatorio, del 

15/03/1998 al 31/08/2003 como soldado 
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voluntario y finalmente del 01/09/2003 al 

30/01/2009 como soldado profesional, asegura 

que el 05/03/2003 fue intervenido en el hospital 

militar central con el fin de corregirle una 

fistula uretrocutánea producida por un 

medicamento que le fue recetado por un médico 

de sanidad Ejercito para tratar una enfermedad 

venérea y como consecuencia derivada del 

procedimiento quirúrgico padece de disfunción 

eréctil, que el 30/01/2009 fue retirado de 

servicio activo por solicitud propia, quedando 

con un tiempo de servicio de 12 años, 4 meses y 

3 días; luego, el 17/01/2012 fue valorado por la 

junta medico laboral que le dictaminó el 

45.83%, padeciendo de varias enfermedades, 

así como también presentaba una enfermedad 

permanente parcial, que no es apto para la 

actividad militar, que se siente vulnerado por no 

contar con una seguridad social y al no poder 

acceder a la salud y continuar con el 

tratamiento psiquiátrico, así como demás 

enfermedades producto de la actividad militar 

cuando se encontraba en servicio activo. 
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Supuesto Fáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del expediente T-4.856.838 en única 

instancia la Subsección A de la Sección Cuarta 

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

concedió el amparo parcialmente en el sentido 

de conceder los derechos a la salud y la 

seguridad social del tutelante y negó una nueva 

solicitud de convocatoria de una nueva junta 

medico laboral, argumentando que la petición 

frente a la acción no cumplía el principio de 

inmediatez, pues pasaron algo más de 7 meses 

para activar la justicia en protección de sus 

derechos como es el caso de nueva valoración y 

junta de medicina laboral militar. 

 

Del expediente T-4.861.554 en fallo de 

única instancia por parte de la sala disciplinaria 

del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá 

declaró improcedente el amparo, al considerar 

que el accionante pretendía revivir 

oportunidades fallidas, cuando tuvo la 

oportunidad de hacerlo, y que no demostró un 

perjuicio irremediable para obtener el amparo a 
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la cobertura en salud y de igual manera no 

demostró en condiciones que le impidieran 

trabajar o realizar algún tipo de actividad 

laboral y finalmente que de acuerdo a los 

registro de la junta medico laboral, que los 

padecimientos ya habían sido resueltos y al 

momento no padecía de algún tipo de 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Problema Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del expediente T-4.856.838, La corte 

determinó que para controvertir el acto 

administrativo mediante el cual la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional se negó a llevar a 

cabo una nueva calificación de la pérdida de 

capacidad del accionante, ante la posible 

existencia de otro mecanismo judicial. 

 

Del expediente T-4.861.554, la corte preciso 

que para exigir la continuidad del servicio en 

salud y se efectúe una nueva calificación de 

pérdida de capacidad del accionante, ante una 

situación en que no se controvirtió el dictamen 
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médico original de manera oportuna. 

 

 En caso de ser procedente(s) la(s) tutela(s) 

de la referencia, será preciso analizar el 

fondo del asunto, el cual plantea los 

siguientes interrogantes: 

 

 ¿Vulnera el Ejército Nacional los derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la seguridad 

social de un soldado retirado al que le ha sido 

dictaminada una pérdida de capacidad laboral 

inferior al 50%, cuando, a pesar de que 

aparentemente las enfermedades calificadas han 

deteriorado su salud en forma progresiva, niega 

su recalificación por considerar que los 

dictámenes por pérdida de capacidad laboral son 

irrevocables? 

 

¿Vulnera el Ejército Nacional el derecho a la 

salud de una persona retirada del servicio 

cuando la Dirección de Sanidad lo desvincula 

del subsistema de salud a pesar de que inició un 

tratamiento médico para sus enfermedades 
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cuando todavía era miembro activo de la 

entidad, y sus patologías siguen afectando su 

calidad de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio Decidendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Sala concluye que, en relación con el 

expediente T-4.856.838, el Ejército Nacional 

vulneró los derechos fundamentales a la 

seguridad social y a la salud del señor Giovanny 

de Jesús Manjarrez Sanabria, porque se negó a 

efectuar un nuevo examen de la pérdida de 

capacidad laboral del actor, a pesar de que con 

posterioridad a la calificación se evidenció la 

existencia de una condición patológica nueva, 

atribuible al servicio, que no fue tenida en 

cuenta en el momento de la evaluación que dio 

lugar al retiro.” 

 

“Por otra parte, en cuanto al expediente T-

4.861.554, el Ejército Nacional vulneró los 

derechos fundamentales a la seguridad social y a 

la salud del señor Carlos Mario González 

Ramírez, porque al disponer la desvinculación 
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del actor en razón a la disminución de su 

capacidad psicofísica, interrumpió la prestación 

del tratamiento médico requerido durante el 

servicio, cuya patología ahora es sintomática y 

requiere de la continuidad del tratamiento 

médico.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente T-4.856.838.- PRIMERO. 

REVOCAR los numerales primero y cuarto de 

la sentencia proferida el 30 de enero de 2015, 

por la Subsección A de la Sección Cuarta del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en 

su lugar, CONCEDER el amparo de los 

derechos a la seguridad social y al mínimo vital 

del señor Giovanny de Jesús Manjarrez 

Sanabria. En consecuencia, ORDENAR al 

Ejército Nacional que en el término de cinco (5) 

días, contados a partir de la notificación de esta 

decisión, el Tribunal Médico Laboral de 

Revisión Militar y de Policía del Ministerio de 

Defensa Nacional, adelante las diligencias 

necesarias para realizar un nuevo examen 
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médico al señor Giovanny de Jesús Manjarrez 

Sanabria, en el que se determine su actual 

estado de salud y las afecciones que padece. 

 

SEGUNDO. En virtud de lo anterior, 

CONFIRMAR los numerales segundo y 

tercero de la sentencia del 30 de enero de 2015, 

proferida por la Subsección A de la Sección 

Cuarta del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, que concedió el amparo del 

derecho a la salud del señor Giovanny de Jesús 

Manjarrez Sanabria contra la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional, y ordenó la 

continuidad del servicio de salud. 

 

Expediente T-4.861.554.- TERCERO. 

REVOCAR la Sentencia proferida el 10 de 

febrero de 2015, por la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Seccional de la 

Judicatura de Bogotá, que declaró improcedente 

la tutela instaurada por el señor Carlos Mario 

González Ramírez contra la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional y, en su lugar, 
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CONCEDER la tutela de los derechos 

fundamentales a la salud y a la seguridad social 

del actor. 

 

CUARTO. ORDENAR a la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional, suministrar al 

señor Carlos Mario González Ramírez la 

atención médica, hospitalaria, farmacéutica, 

necesaria para el tratamiento de sus patologías. 

 

 

Con base en las anteriores fichas, procedemos a elaborar la gráfica de la evolución de 

las decisiones de la corte en la resolución del problema que enfrentamos en este estudio, es 

decir determinar la posición del órgano constitucional de cierre entre los dos extremos polares 

en estudio dentro de este trabajo de investigación. 

 

La línea jurisprudencial así desarrollada se presenta en la siguiente gráfica 

 

Gráfico No. 8: Línea Jurisprudencial sobre cómo pondera La Corte Constitucional las 

tensiones que contraponen el derecho a la salud Vs la sostenibilidad fiscal del subsistema 

de salud de las FFMM a la luz de los preceptos del acto legislativo 03 de 2011. 
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Cómo Pondera La Corte Constitucional las tensiones que contraponen el derecho a la 

salud Vs la sostenibilidad fiscal del subsistema de salud de las FFMM a la luz de los 

preceptos del acto legislativo 03 de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalece 

el derecho a 

la salud del 

accionante a 

pesar de 

haber 

perdido la 

calidad de 

beneficiario 

del 

subsistema 

de salud de 

 

     T-534/92 
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  M.P. Herrera 

 

   T-762/98 

M.P. Martínez 

 

   T-393/99 

M.P. Cifuentes 

 

   T-107/00 

M.P. Barrera 

 

  T-1177/00 

M.P. Barrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalece el 

derecho a la 
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fiscal del 

subsistema de  

salud de las 

FFMM Y 

PONAL del 

accionante que  

ha perdido la 

calidad de 

beneficiario de 
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las FFMM Y 

PONAL. 

                                                  T-824/02 

                                               M.P. Cepeda 

 

                                                 T-493/04 

                                             M.P. Escobar 

 

   T-601/05 

M.P. Tafur 

 

  T-157/06 

M.P. Sierra 

 

  T-660/08 

M.P. Gonzales 

 

                                                                            T-516/09 

                                                                        M.P. Vargas 

 

 

                                                 T-564/10 

                                                M.P. Calle 

 

 

este 

subsistema de 

salud. 
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                                               M.P. Sierra 
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                                               M.P. Calle 

 

                                                                          T-210/13 

                                                                    M.P. Mendoza 

 

   T-089/15 

M.P. Mendoza 

 

   T-507/15 

  M.P. Ortiz 
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8. EL DERECHO A LA SALUD EN NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL, 

EN EL SISTEMA GENERAL Y EN EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS 

FFMM Y PONAL. 

 

Apoyamos también nuestra revisión jurisprudencial en los estudios académicos que se han 

adelantado a la fecha y a pesar que no han sido en la misma materia, si fueron realizados en 

relación a las decisiones de la corte con respecto al derecho fundamental a la salud y las 

implicaciones de sus decisiones en otros ámbitos de la realidad social, para determinar la 

función de las decisiones en el desarrollo del mundo jurídico, así lo indican Ariel Fernando 

Rincón Almeida y Robinson Rueda Suarez, en su Tesis: “Análisis Socio Jurídico de la 

aplicación Judicial del precedente jurisprudencial por parte de los jueces de circuito de 

Bucaramanga en Acciones de Tutela referentes al derecho a la salud”: 

 

De igual forma y de manera eventual la corte alude a la doctrina constitución a través de 

otra connotación que cumple como función, ya no integradora de lagunas sino como pauta 

interpretativa en los casos más oscuros, la denomina doctrina constitucional 

interpretativa. La jurisprudencia por su parte, adquiere el valor de ser fuente auxiliar, con 

característica de ser tan solo una guía ilustrativa y optativa de la actividad judicial12. 

(Rincón Almeyda & Rueda Suárez, 2006) 

 

Tenemos en principio que en la constitución de 1886 pocos artículos contemplaban 

derechos civiles y/o sociales contrario sensu a lo estipulado por la Constitución vigente del 

                                            
12 Almeida Rincón, A. F., y Rueda Suarez, R. (2006). “Análisis Socio Jurídico de la aplicación Judicial del 

precedente jurisprudencial por parte de los jueces de circuito de Bucaramanga en Acciones de Tutela referentes 

al derecho a la salud” (Tesis De pregrado). Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, Colombia. 
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año 1991, la cual divisó un capítulo entero sobre Derechos fundamentales, no solo en lo 

referente al individuo en general sino respecto a niños, ancianos y familia, convirtiéndose así 

por ende en Derechos inalterables que el estado debe velar por su cumplimiento y protección. 

 

Empero sobre dicho capítulo de Derechos fundamentales y por emanación jurídica se 

instaura una clara diferenciación según el nivel de importancia y tiempo de concepción por la 

humanidad, el cual, aún en nuestra carta magna, se hizo necesaria la capitulación por 

generaciones o niveles de importancia para su protección, teniendo en cuenta que hay unos 

Derechos relativos y unos de carácter absoluto, estos últimos llamados derechos de libertad, 

pertenecientes a todos los individuos de la sociedad y que no pueden perturbar durante su 

ejercicio. Contrario sensu, los derechos relativos facultan a un sujeto enfrente de otro 

obligado. 

 

Sin embargo, por parte de la doctrina se contempla una serie de derechos que si bien no son 

considerados por nuestra carta magna con la etiqueta de “fundamentales”, ciertas calidades del 

derecho provenientes de la realidad pueden brindar dicha potestad para que sean considerados 

con esa etiqueta, en palabras del penalista Jorge Arenas Salazar: “Existen unos derechos que 

mirados en general y en abstracto no pueden ser considerados como fundamentales, pero que 

en un momento dado adquieren esa connotación y por lo mismo pueden y deben ser 

protegidos con sentencias de Tutela.”13 (Rincón Almeyda & Rueda Suárez, 2006). Un 

dechado de lo anterior es el desarrollo que ha tenido en nuestra Carta Magna el Derecho a la 

salud, siendo que a pesar de haber sido catalogada como un derecho de segunda (2da) 

                                            
13 Almeida Rincón, A. F., y Rueda Suarez, R. (2006). “Análisis Socio Jurídico de la aplicación Judicial del 

precedente jurisprudencial por parte de los jueces de circuito de Bucaramanga en Acciones de Tutela referentes 

al derecho a la salud” (Tesis De pregrado). Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, Colombia. 
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generación, logró ser valorado como lo que era (independientemente que haya sido por el 

factor de conexidad con el Derecho a la vida), a través del cumplimiento de una serie de 

requisitos que la misma Honorable Corte Constitucional ha establecido. 

 

El Derecho a la salud en nuestra constitución ha tenido una cadena de avances 

trascendentales con respecto a aquello que se establecía en la constitución anterior de 1886, tal 

y como son los actuales Artículos 48 y 49, en las cuales se señalaron múltiples obligaciones en 

materia de salud al estado, determinando la estructura del Sistema de Seguridad Social en 

Colombia. 

 

Si bien el artículo 48 de la constitución establece un mandato perentorio para otorgar 

debidamente los recursos destinados a dicho sistema, el siguiente Artículo 49 ibídem es 

manifiesto sobre el campo de la salud, dado que establece las disposiciones sobre la atención 

en salud y saneamiento ambiental que están envestidos del carácter público a cargo del estado, 

por otro lado garantiza acceso igualitario a los servicios de protección, prevención, promoción 

y recuperación de la salud. El mencionado también consagra la potestad estatal de 

organización, dirección y control de los servicios de salud, con base en los principios de 

solidaridad, universalidad y eficiencia. Sin embargo, la real importancia se encuentra en los 

últimos dos incisos de este último artículo, en la cual se delega a la ley para que determine 

aquellos eventos en los cuales la asistencia básica en salud será gratuita y en cuales será 

obligatoria, así como un deber en cabeza de cada habitante del territorio de procurar el 

cuidado integral de su salud y el de su comunidad. Al respecto resulta claro en materia de 

salud, que el Sistema General de Seguridad Social, el cual se encuentra regulado por la Ley 



156 
 

 

 

100 del 93, también tiene definido los alcances de varios Derechos a los cuales puede acceder 

el ciudadano en aquello relativo a las E.P.S. Es así, como el artículo 156 de dicha ley, numeral 

g) menciona: 

 

Los afiliados al sistema elegirán libremente la entidad promotora de salud, dentro de las 

condiciones de la presente la ley. Así mismo, escogerán las instituciones prestadoras de 

servicios y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la entidad promotora 

de salud, dentro de las opciones por ella ofrecida.14. 

 

De la misma manera el Artículo 159 Ibídem señala: “Se garantiza a los afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud la debida organización y prestación del servicio 

público de salud, en los siguientes términos: 

 

1. La atención de los servicios del plan obligatorio de salud del artículo 162 por parte de la 

entidad promotora de salud respectiva a través de las instituciones prestadoras de 

servicios adscritas.”15 

 

Como también establece la escogencia de las I.P.S. (Instituciones Prestadoras de Salud) así 

como de los profesionales a elegir dentro de cada E.P.S. (Entidad Prestadora de Salud) 

ofrecida dentro de sus servicios. 

 

                                            
14 Ley 100. (1993). "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones". 1993, 23, diciembre. Congreso de la República de Colombia. 
15 Ibídem. 
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Por ende, de acuerdo a lo expresado por el constituyente, la ley 100 establece condiciones 

en las cuales se han de prestar los servicios del Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.) a aquellos 

que se encuentren Afiliados al sistema y los mecanismos por medio de los cuales es posible 

acceder a estos. 

 

Como tal, el constituyente consagró a la seguridad social como un servicio público de 

carácter obligatorio que se encuentra amparado y dirigido por el estado, independientemente 

que sea prestado por entidades públicas o privadas y principalmente estableció el Derecho a la 

seguridad social como un Derecho de carácter IRRENUNCIABLE. 

 

De la misma manera, la constitución consagró en otros artículos, ciertos derechos que son 

específicos en pro de beneficiar grupos poblacionales especiales, como en el artículo 50 

Ibídem se señala que todo menor de un (1) año posee el Derecho a la atención gratuita en 

todas las instituciones que reciban aportes del estado independientemente si cuentan o no con 

la cobertura en seguridad social, otrora, el Artículo 64 de la misma carta Política consagra el 

Derecho a la atención en salud a favor de aquellas personas que laboren en el campo. 

 

Por lo anteriormente expresado vemos en la sociedad colombiana un significativo avance 

en materia constitucional, existiendo una preponderante actividad en relación al Derecho a la 

salud, considerando así que fuese imposible o una ilusión el hecho de contar a futuro con un 

sistema de protección social absoluto para todo el colectivo, dejando de un lado el deber de 

cada uno de ellos de propender por la satisfacción de sus propias necesidades. 
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Pese a lo anterior, debemos concentrarnos en el estudio del derecho a la salud, pero no en 

los términos generales de la Ley 100 de 1993, sino en los términos particulares por 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, reglamentada por 

el Decreto 1795 de 2000: “Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional", esta última declarada parcialmente inexequible por la 

sentencia C-479 del 10 de junio de 2003, Mg. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, toda vez que 

en su promulgación el ejecutivo nacional pretendió modificar, derogar y adicionar la ley, en 

virtud del mandato que presuntamente le dio la Ley 578 de 2002, sin embargo después de un 

estudio juicioso de constitucionalidad, previa demanda de inconstitucionalidad interpuesta 

ante la Corte Constitucional, se determinó por parte de esta, que sin lugar a equívocos, el 

ejecutivo realizó modificaciones a la Ley 352 de 1997 sin estar facultado expresamente para 

ello, así lo expreso en la sentencia precitada: 

 

Nuevamente se recuerda que las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la 

República para expedir decretos extraordinarios deben ser claras y precisas, es decir, la 

materia sobre la cual recae el permiso para legislar debe estar exactamente 

individualizada, pormenorizada y determinada. Esta precisión es tarea del Congreso, que 

no puede ser suplida por esta Corporación. Si la ley de facultades menciona la atribución 

de modificar, adicionar o derogar una norma específica, no cabe al juez constitucional 

hacer interpretaciones a fin de “precisar” el señalamiento legislativo. Y menos aun (sic) 
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puede hacerlo al revisar no la Ley de facultades, que no ha sido demandada, sino el 

Decreto ya expedido con base en ella.16 

 

Así las cosas, debe reiterarse la jurisprudencia anteriormente vertida, según la cual “la 

facultad para derogar, modificar o adicionar la Ley 352 de 1997 requería expresa 

determinación por parte del legislador ordinario”17, por lo cual “es claro que el 

Presidente, al expedir el Decreto 1795 de 2000, excedió las facultades extraordinarias 

concedidas por el Congreso, pero sólo en lo atinente a aquellas disposiciones que 

deroguen, modifiquen o adicionen la Ley 352 de 1997, en la medida en que no estaba 

autorizado explícitamente para ello en la ley habilitante.18 

 

Con las modificaciones que incorporaba el ejecutivo a la norma y que fueron reclamadas en 

la demanda de inconstitucionalidad, entre otras cosas se encontraban cambios sustanciales en 

cuanto a los afiliados y beneficiarios, pues en el artículo 6 del decreto reglamentario, En los 

“principios” en el literal g, se modificaba la obligatoriedad de la afiliación, haciéndola 

extensiva a todas las personas enumeradas en el artículo 23 del Decreto 1795 de 200, que no 

son las mismas que mencionaba el artículo 19 de la Ley 352 de 1997, Modificando así el 

concepto de autonomía y atención equitativa y preferencial19. 

 

                                            
16 Sentencia C-479. (2003). Mg. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional de Colombia. 

Pág. 30, diez (10) de junio de 2003. 
17 Sentencia C-979. (2002). Mg. P Dr. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional de Colombia. Pág. 34, 

trece (13) de noviembre de 2002. 
18 Sentencia C-479. (2003). Mg. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional de Colombia. 

Págs. 26-27, diez (10) de junio de 2003. 
19 Sentencia C-479. (2003). Mg. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional de Colombia. 

Pág. 30, diez (10) de junio de 2003. 
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En este punto es importante recordar que el subsistema de salud de las FFMM y PONAL, 

fue creado exclusivamente para el personal de las fuerzas militares y policía nacional y sus 

beneficiarios y claramente queda esto indicado tanto en el preámbulo de la Ley 352 de 1997 

como en su artículo 2º, que contiene el objeto de la misma. 

 

La Fuerza Pública está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, según lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 216. El Legislador, en 

concordancia con este postulado de excepción, excluyó del Sistema Integral de Seguridad 

Social a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y al personal 

regido por el Decreto-ley 1214 de 1990. En desarrollo de tales principios, por virtud de la 

presente Ley se reestructura el Sistema de Salud de la fuerza pública y del personal regido 

por el Decreto-ley 1214 de 1990, en forma independiente y armónica con su organización 

logística y su misión constitucional. (Subrayado fuera de texto). 

[…] 

 

ARTÍCULO 2o. OBJETO. El objeto del SSMP es prestar el servicio integral de salud en 

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

personal afiliado y sus beneficiarios y el servicio de sanidad inherentes a las operaciones 

militares y policiales.”20 

 

Es importante destacar esta limitación de la norma, pues esto hace del subsistema un 

servicio público esencial cuya población objetivo es aquella perteneciente o derivada de la 

                                            
20 Ley 352. (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.”. 1997, 23, enero. Congreso de la República 

de Colombia. 
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logística militar y policial, inherente a su organización y funcionamiento, es decir, todos los 

esfuerzos, planes, programas y en especial los recursos económicos deben estar orientados 

a la prestación del servicio de salud para el personal activo, retirado, pensionado y 

beneficiarios de este especial grupo poblacional, por consiguiente para que no quede duda 

de ello, la Ley 352 de 1997, en sus artículos 19 y 20, estipuló taxativamente quienes son 

afiliados y beneficiarios de este especial subsistema, ellos son: 

 

“ARTÍCULO 19. AFILIADOS. Existen dos (2) clases de afiliados al SSMP: 

 

a) Los afiliados sometidos al régimen de cotización: 

 

1. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo. 

 

2. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en goce de asignación 

de retiro o pensión. 

 

3. El personal civil, activo o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y el personal 

no uniformado, activo y pensionado de la Policía Nacional. 

 

4. Los soldados voluntarios. 

 

5. Los beneficiarios de pensión o de asignación de retiro por muerte del personal en 

servicio activo, pensionado o retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional. 
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6. Los beneficiarios de pensión por muerte del personal civil, activo o pensionado del 

Ministerio de Defensa Nacional y del personal no uniformado, activo o pensionado de la 

Policía Nacional. 

 

7. Los servidores públicos y los pensionados de las entidades descentralizadas adscritas o 

vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional que deseen vincularse al SSMP. 

 

8. Los estudiantes de pregrado y posgrado de ciencias médicas y paramédicas que presten 

sus servicios en los establecimientos de sanidad del SSMP. 

 

b) Los afiliados no sometidos al régimen de cotización: 

 

1. Los alumnos de las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas 

Militares y de la Policía Nacional y los alumnos del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, 

a que se refieren el artículo 225 del Decreto-ley 1211 de 1990, el artículo 106 del Decreto-

ley 41 de 1994, y el artículo 94 del Decreto 1091 de 1995, respectivamente. 

 

2. Las personas que se encuentren prestando el servicio militar obligatorio. 

 

PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado por razones laborales llegue a pertenecer 

simultáneamente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al SSMP, podrá 

solicitar la suspensión temporal de su afiliación, cotización y utilización de los servicios 

del SSMP. No obstante podrá modificar su decisión en cualquier tiempo. 
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PARÁGRAFO 2o. Los estudiantes de pregrado y postgrado de ciencias médicas y 

paramédicas que presten sus servicios en los establecimientos de sanidad del SSMP serán 

objeto de los beneficios y deberes consagrados en las normas vigentes. La prestación de 

los servicios de salud derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, 

así como el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales para tales 

afiliados quedará a cargo del Sistema General de Riesgos Profesionales de que trata la 

Ley 100 de 1993, lo anterior sin perjuicio de que el SSMP preste dichos servicios de salud 

y repita posteriormente contra las entidades encargadas de administrar los recursos del 

seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional a que esté afiliado el respectivo 

estudiante. 

 

PARÁGRAFO 3o. El personal regido por el Decreto-ley 1214 de 1990 vinculado a partir 

de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se regirá por ésta en materia de salud. 

 

ARTÍCULO 20. BENEFICIARIOS. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Para los afiliados 

enunciados en el literal a), numerales 1o., 2o., 3o., 4o. y 7o. del artículo 19, serán 

beneficios los siguientes: 

 

a) El cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado. Para el caso del 

compañero (a) sólo cuando la unión permanente sea superior a dos (2) años; 

 

b) Los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, que hagan parte del 

núcleo familiar y que dependan económicamente de sus padres; 
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c) Los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos menores de 25 

años que sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del 

afiliado; 

 

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la 

cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado no pensionados que 

dependan económicamente de él. 

 

PARÁGRAFO 1o. Los afiliados no sujetos al régimen de cotización no tendrán 

beneficiarios respecto de los servicios de salud. 

 

PARÁGRAFO 2o. <Modificado por el artículo 10 de la Ley 447 de 1998. El nuevo texto es 

el siguiente:> Todas aquellas personas que por declaración judicial de nulidad o 

inexistencia de matrimonio, por sentencia judicial de divorcio válida en Colombia o por 

separación judicial o extrajudicial de cuerpos, perdieren el derecho a la prestación de 

servicios según lo ordena el artículo 23 parágrafo 2o. de la presente ley, podrán ser 

beneficiarios del SSMP siempre y cuando el afiliado cancele, en los términos que fije el 

CSSMP, el costo total de la PPCD para recibir el Plan de Servicios de Sanidad del SSMP. 

 

PARÁGRAFO 3o. Cuando los afiliados enunciados en el literal a), numerales 1o., 2o. y 3o. 

del artículo 19 de la presente Ley hayan ingresado al Ministerio de Defensa Nacional o a 

la Policía Nacional con anterioridad a la expedición del Decreto 1301 del 22 de junio de 

1994, serán beneficiarios suyos, además de los expresados en el presente artículo, los hijos 
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que hayan cumplido 18 años de edad antes de la expedición de la presente Ley, hasta 

alcanzar los 21 años de edad. 

 

PARÁGRAFO 4o. Los padres del personal activo de Oficiales y Suboficiales de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que haya ingresado al servicio con 

anterioridad a la expedición de los Decretos 1211 del 8 de junio de 1990 y 096 del 11 de 

enero de 1989 respectivamente, tendrán el carácter de beneficiarios, siempre y cuando 

dependan económicamente del Oficial o Suboficial.”21 

 

Ahora bien, de este artículo es fácil concluir que el subsistema es eminentemente 

contributivo, es decir, es extraño a este el concepto de subsidio, por esta razón entre los 

principios que lo rigen y que se encuentran descritos en la ley 352 de 1997 y en el decreto 

reglamentario 1795 de 2000, no se contempla el principio de solidaridad, que es propio del 

sistema general de salud, y que es el principio por el cual se obliga al sistema a prestar 

servicios incluso que están más allá de su obligación inicial, tal como lo ha indicado la corte 

constitucional, especialmente traemos a colación lo dicho en la sentencia: 

 

La seguridad social es esencialmente solidaridad social. No se concibe el sistema de 

seguridad social sino como un servicio público solidario; y la manifestación más  integral 

y completa del principio constitucional de solidaridad  es la seguridad social. La 

seguridad social es, en la acertada definición del preámbulo de la Ley 100 de 1993, el 

conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que (sic) dispone la persona “y la 

                                            
21 Ley 352. (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.”. 1997, 23, enero. Congreso de la República 

de Colombia. 
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comunidad”, para que, en cumplimiento de los planes y programas que el Estado y “la 

sociedad” desarrollen, se pueda proporcionar la “cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica”, con el fin de 

lograr el bienestar individual y “la integración de la comunidad”: La seguridad social 

como esfuerzo mancomunado y colectivo, como propósito común en el que la protección de 

las contingencias individuales se logra de mejor manera con el aporte y la participación 

de todos los miembros de la comunidad. En un sistema de seguridad social, aquellos 

siniestros  que generan un riesgo que amenaza el mínimo vital (la falta de ingresos en la 

vejez o en la invalidez, el súbito desempleo, la ausencia imprevista de un generador de 

ingresos en el hogar, una enfermedad catastrófica no anticipada), y que no pueden ser 

cubiertos o atenuados a través de un simple esfuerzo individual o familiar, se atienden o 

cubren por la vía de la suma de muchos esfuerzos individuales, esto es, de un esfuerzo 

colectivo. Por supuesto que el principio solidario no es absoluto, y su aplicación debe 

matizarse con la de otros principios y valores, como el de sostenibilidad, el de eficiencia y 

el de garantía de los derechos fundamentales. De lo contrario, el sistema de seguridad 

social sería inoperante e inviable. Pero no cabe duda que la seguridad social sólo existe 

como desarrollo del principio solidario, sólo es posible gracias a él, y está concebido para 

hacerlo realidad”22. 

 

De otra parte, la corte se ocupó de esclarecer cual es el alcance del principio de solidaridad 

en cuanto atañe a la materia de la seguridad social en un Estado Social de Derecho, así lo 

manifestó en la sentencia aludida: 

                                            
22 Sentencia C-529 (2010). Mg. P. Dr. Mauricio Gonzales Cuervo. Corte Constitucional de Colombia. Págs. 

1-2, veinte y tres (23) de junio de 2010. 
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“El derecho a la seguridad social descansa en los principios constitucionales de 

solidaridad y efectividad de los derechos fundamentales, por lo tanto, el primer principio 

irradia todo el ordenamiento jurídico y se manifiesta en numerosas instituciones y valores 

constitucionales. El principio de solidaridad, ha dicho esta Corporación múltiples veces, 

permite que el derecho a la seguridad social se realice, si es necesario, a través de la 

exigencia de prestaciones adicionales por parte de las entidades que han cumplido con 

todas sus obligaciones prestacionales, conforme a lo establecido en las leyes. El principio 

aludido también impone un compromiso sustancial del Estado en cualquiera de sus niveles 

(Nación, departamento, municipio), así como de los empleadores públicos y privados en la 

protección efectiva de los derechos fundamentales de los trabajadores y de sus familias”23. 

 

En cuanto a las reglas jurisprudenciales que son aplicables a entender cómo opera el 

principio de solidaridad en el ámbito de la seguridad social, la corte en la misma sentencia 

manifestó: 

 

“En relación con la aplicación del principio de solidaridad en materia de seguridad 

social, la Corte ha considerado que (i) éste permite que el derecho a la seguridad social se 

realice, si es necesario, a través de la exigencia de prestaciones adicionales por parte de 

las entidades que han cumplido con todas sus obligaciones prestacionales, conforme a lo 

establecido en las leyes (…) el principio aludido también impone un compromiso 

sustancial del Estado en cualquiera de sus niveles (Nación, departamento, municipio), así 

como de los empleadores públicos y privados en la protección efectiva de los derechos 

                                            
23 Sentencia C-529 (2010). Mg. P. Dr. Mauricio Gonzales Cuervo. Corte Constitucional de Colombia. Págs. 

23, veinte y tres (23) de junio de 2010. 
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fundamentales de los trabajadores y de sus familias; (ii) implica que todos los partícipes 

de este sistema deben contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica 

que sus miembros deban en general cotizar, no sólo para poder recibir los distintos 

beneficios, sino además para preservar el sistema en su conjunto; (iii) la ley puede, dentro 

de determinados límites, estructurar la forma cómo los distintos agentes deben cumplir con 

su deber de solidaridad; (iv) los aportes deben ser fijados de conformidad con criterios de 

progresividad, que permitan que quienes más capacidad contributiva tengan, aporten en 

proporciones mayores; (v) si bien es uno de aquellos considerados fundamentales por el 

primer artículo de la Constitución, no tiene por ello un carácter absoluto, ilimitado, ni 

superior frente a los demás que definen el perfil del Estado Social de Derecho, sino que la 

eficacia jurídica de otros valores, principios y objetivos constitucionales puede acarrear su 

restricción, mas no su eliminación; (vi) conforme a lo prescrito por el artículo 95 superior, 

el principio de solidaridad genera deberes concretos en cabeza de las personas, no puede 

en cambio hablarse de correlativos derechos subjetivos concretamente exigibles en 

materia de seguridad social, emanados directamente de tal principio constitucional; (vii) 

no es tan amplio el principio de solidaridad social dispuesto en nuestra Carta Política, 

como para suponer en toda persona el deber de responder con acciones humanitarias, sin 

límite alguno, ante situaciones que pongan en peligro su vida o la salud de los demás; 

(viii) exige la ayuda mutua entre las personas afiliadas, vinculadas y beneficiarias, 

independientemente del sector económico al cual pertenezcan, y sin importar el estricto 

orden generacional en el cual se encuentren; (ix) implica las reglas según las cuales el 

deber de los sectores con mayores recursos económicos de contribuir al financiamiento de 

la seguridad social de las personas de escasos ingresos, y la obligación de la sociedad 
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entera o de alguna parte de ella, de colaborar en la protección de la seguridad social de 

las personas que por diversas circunstancias están imposibilitadas para procurarse su 

propio sustento y el de su familia; y (x) se pueden aumentar razonablemente las tasas de 

cotización, siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales al mínimo vital y a 

la vida digna”24. 

 

Para visualizar mejor la diferencia entre los principios que rigen al sistema general de 

salud (Ley 100 de 1993) y los que rigen al subsistema de salud de las FFMM y PONAL, 

presentamos la siguiente tabla comparativa= 

Cuadro No. 21: Tabla Comparativa de los derechos que rigen el sistema general de 

salud y el subsistema de las FFMM y PONAL. 

Sistema General de 

Salud 

Subsistema de Salud FFMM y PONAL 

Ley 100 de 1993 Ley 352 de 1997 Decreto 1795 de 2000 

Irrenunciabilidad. Ética. Calidad. 

Calidad de vida. Equidad. Ética. 

Dignidad humana. Universalidad. Eficiencia. 

Eficiencia= Mejor 

utilización social y 

económica de los recursos. 

 Eficiencia. Universalidad. 

Oportunidad. Racionalidad. Solidaridad. 

                                            
24 Sentencia C-529 (2010). Mg. P. Dr. Mauricio Gonzales Cuervo. Corte Constitucional de Colombia. Págs. 

27-28, veinte y tres (23) de junio de 2010. 
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Universalidad= 

Garantía de protección a 

todas las personas  sin 

discriminación. 

Equidad. Protección Integral. 

Solidaridad= El más 

fuerte ayuda al más débil. 

Obligatoriedad. Equidad. 

Integralidad. Protección integral. Autonomía. 

Unidad. Autonomía. Descentralización Y 

Desconcentración. 

Participación. Descentralización y 

desconcentración. 

Integración Funcional. 

Progresividad. Unidad de gestión. Independencia De Los 

Recursos. 

Obligatoriedad. Integración funcional. Atención Equitativa Y 

Preferencial.  

 Independencia de los 

recursos. 

Racionalidad. 

 Atención equitativa y 

preferencial.* 

Unidad. 

  Calidad. 

 * En virtud de este principio todos los niveles del SSMP deberán atender equitativa y prioritariamente a los 

afiliados y beneficiarios del mismo. Por consiguiente, solamente podrán ofrecer servicios a terceros o a entidades 

promotoras de salud, una vez hayan sido satisfechas debidamente las necesidades de tales usuarios y previa 

autorización del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la policía Nacional. 
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No obstante, respecto a aquello que se describe en la tabla anterior, hemos de indicar que 

vía interpretación jurisprudencial de la Corte Constitucional, se ha logrado que los principios 

de la ley general de salud, que propenden por la cobertura del mayor grupo poblacional a un 

sistema de salud, tal como: El principio de universalidad, el principio de solidaridad y el 

principio de  progresividad, han sido extensivos a los subsistemas y regímenes especiales y 

exceptuados de la Ley 100 de 1993, gratamente, la corte ha defendido estos principios 

logrando que muchos beneficiarios que fueron desvinculados del sistema con base en 

interpretaciones de la norma que la corte ha llamado restrictivas y no incluyentes, se ha 

logrado el restablecimiento de sus derechos, ampliando el campo proteccionista de la Ley 100 

de 1993 a los subsistemas especiales, a manera de ejemplo extraemos los comentarios más 

relevantes en este sentido de la sentencia de la Corte Constitucional T-456 de 2007, Acción de 

tutela instaurada por Nelly Ortega Gamboa contra la Dirección Nacional de Sanidad Militar de 

las Fuerzas Militares. M.P. ALVARO TAFUR GALVIS. 

 

“Estos principios que informan el sistema de seguridad social, específicamente en materia 

de salud, se aplican no solamente frente a las disposiciones del régimen general que el 

legislador ha establecido a través de la Ley 100 de 1993, “sino también respecto de todos 

los regímenes exceptuados y especiales que existen en nuestro país. Ello es así, como 

quiera que lo que se pretende es permitir que todos los habitantes del territorio nacional 

tengan acceso a los servicios de salud en condiciones dignas, lo que se enmarca dentro de 

los principios de universalidad y progresividad, propios de la ejecución de los llamados 
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derechos prestacionales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la salud”25 

(Negrilla y subrayado propios). 

 

En otras sentencias reiterativas de la misma posición proteccionista y extensiva de la 

cobertura de los principios de la ley 100 de 1993 a los regímenes especiales, la corte 

manifestó: 

 

“Ahora bien, para la búsqueda de esa cobertura universal, en la que el mayor número 

posible de personas alcance un grado cierto y real de protección de su seguridad social, el 

legislador ha establecido en el caso de la salud, la afiliación obligatoria de todas las 

personas con capacidad de pago (trabajadores o independientes) y en el caso de las 

personas sin recursos económicos, la prestación de un servicio de salud subsidiado 

(basado en la solidaridad), en el que, por limitaciones de orden financiero, se opta por 

dar prioridad a grupos poblacionales en especial estado de debilidad”26. 

 

En otro aparte de la sentencia de la Corte Constitucional T-456 de 2007, Acción de tutela 

instaurada por Nelly Ortega Gamboa contra la Dirección Nacional de Sanidad Militar de las 

                                            
25 Sentencia T-153 (2006), Mg. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional de Colombia. Pág. 33, 

veintisiete (27) de febrero de 2006. 
26 Art. 57, Ley 100. (1993). "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones". 1993, 23, diciembre. Congreso de la República de Colombia. (…) “2. Los afiliados al Sistema 

mediante el régimen subsidiado de que trata el Artículo 211 de la presente Ley son las personas sin capacidad de 

pago para cubrir el monto total de la cotización. Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular importancia, 

dentro de este grupo, personas tales como las madres durante el embarazo, parto y postparto y período de 

lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los menores en 

situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, 

las comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus 

subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, 

desempleados y demás personas sin capacidad de pago.” 
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Fuerzas Militares. M.P. ALVARO TAFUR GALVIS, la corte ratifica su posición vinculante 

de los principios del sistema general sobre los sistemas especiales, cuando expresó: 

 

Justamente en el caso de las Fuerzas Militares la Corte señaló recientemente que resulta 

contraria a los principios constitucionales de solidaridad, de continuidad en la prestación 

del servicio de salud y de protección especial a personas en situación de debilidad 

manifiesta, una interpretación literal del ordenamiento jurídico en materia de salud y 

seguridad social de la Fuerza Pública que se oriente a “restringir o impedir la 

continuidad del acceso a los servicios médicos a una persona por el solo hecho de ser 

desvinculada, cuando dichos servicios se requieren necesariamente para su rehabilitación 

y son prestados en razón de condiciones patológicas que pueden ser directamente 

atribuibles al servicio”. Con base en ello, la Corte ordenó que la Dirección de la Armada 

Nacional continuara prestando la atención especializada –hospitalaria, terapéutica y 

farmacológica-, a un oficial retirado de la institución27. 

 

La corte incluso ha apelado a la defensa de la familia como base y núcleo fundamental de 

la sociedad para defender los derechos a la cobertura en salud de los beneficiarios de los 

subsistemas que por razones diferentes a la baja del personal activo pierden de acuerdo a la 

ley particular del subsistema su condición de beneficiarios, así se expresó en el fallo de la 

Corte Constitucional T-456 de 2007. 

 

                                            
27 Sentencia T-841 (2006), Mg. P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional de Colombia. 

Pág. 25, doce (12) de octubre de 2006. 
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Ahora bien, para cumplir con este propósito de cobertura universal el legislador ha 

optado, incluso en los regímenes especiales, por acudir a la familia como instrumento de 

adhesión que permite extender la cobertura del servicio y reducir el margen de personas 

no amparadas. De esta forma, tanto los regímenes contributivos (general y especiales) 

como el subsidiado, señalan que es deber del afiliado vincular a su grupo familiar al 

sistema de salud28. También se ordena que ese grupo familiar deba estar inscrito en una 

misma entidad promotora de salud”29. 

 

En conclusión, los regímenes especiales, subsistemas y regímenes exceptuados de la ley 

100 de 1993, por vía de interpretación jurisprudencial del máximo órgano constitucional de 

cierre, no pueden funcionar, determinarse, ni decidir sobre casos particulares de sus afiliados y 

beneficiarios de manera excluyente so pretexto de tener una legislación especial de la 

exclusión normativa del art. 279 de la ley 100 de 1993, sino que deben por el contrario 

entender que el marco axiológico de la ley general de salud, se convierte en un marco 

normativo de obligatorio cumplimiento en el cual la pugna entre el derecho fundamental a la 

salud y el derecho a la sostenibilidad fiscal del sistema, por vía de inclusión de los principios 

de universalidad, solidaridad y progresividad, siempre saldrá avante el derecho fundamental a 

la salud. 

                                            
28 El artículo 160 de la Ley 100 establece por ejemplo que uno de los deberes de los afiliados del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud es “Afiliarse con su familia” [9]. Por su parte, el artículo 25 del Decreto 

1795 de 2000 (Régimen especial de las Fuerzas Militares) señala que son deberes de los afiliados de ese sistema 

“afiliar a sus beneficiarios como grupo familiar en un solo régimen”, así como “procurar el cuidado integral de 

su salud, la de sus familiares y la de la comunidad”. 
29 Art. 39 Decreto 806 de 1998. Cuando los dos cónyuges o compañeros permanentes son afiliados cotizantes 

en el sistema, deberán estar vinculados a la misma Entidad Promotora de Salud -EPS y los miembros del grupo 

familiar sólo podrán inscribirse en cabeza de uno de ellos. 
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9. EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL EN LAS DECISIONES QUE 

ATAÑEN A DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Antes de comenzar a departir sobre sostenibilidad fiscal, es importante comprender un 

poco el tema de los Derecho fundamentales, los cuales según Rincón. A y Rueda. R, vienen 

siendo defendidos a través de la figura de la tutela, la cual fue discutida ampliamente por parte 

de la doctrina nacional y en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, adaptada a 

nuestro entorno cultural y procedente de España bajo el nombre de Derecho de Amparo 

(Rincón Almeyda & Rueda Suárez, 2006), así como lo ilustra el Constitucionalista 

Colombiano Juan Manuel Charry Urueña: 

 

Esta figura Española aparece en la constitución de 1978, en especial en sus artículos 53 y 

161. Dados los nexos que se atribuye a nuestra Carta con la de la Madre Patria, es 

interesante analizar en detalle su consagración. El artículo 53 de la Constitución Española 

habla sobre las garantías de las libertades y derechos fundamentales disponiendo en su 

numeral segundo lo siguiente: “Cualquier ciudadano podrá recabar la Tutela de las 

libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del Capítulo 

segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 

preferencia y sumariedad y (sic), en su caso a través del recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional.”30 

 

                                            
30 Charry Urueña, J.M. (1992). “La acción de Tutela” (Tesis De pregrado). Pág. 60. Temis. Bogotá D.C., 

Colombia. 
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Debemos recordar que hasta el año 1991 nuestro sistema judicial no era un sistema de 

precedentes tal como lo es el Derecho de common law inglés o el Norteamericano, sino que es 

un Derecho de carácter legislado, sin embargo nuestra Carta Magna establece como principio 

rector en la toma de decisiones Autonomía judicial en su artículo 23031 y aquí nacen dos 

conceptos sobre aquello que es considerado Precedente Jurisprudencial: 

1. Aquellos lineamientos jurídicos establecidos por el máximo tribunal Constitucional, 

denominados precedente vertical. 

2. Aquellos establecidos bajo sus propios criterios jurídicos por el juez, creando así sus 

propias reglas en Derecho. (Rincón Almeyda & Rueda Suárez, 2006) 

 

En este modo, a quien le corresponde diferir, modificar o modular los efectos de los fallos 

judiciales es a la Corte Constitucional32, quien ha afirmado al respecto: 

 

El juez, al poner en relación la Constitución, sus principios y sus normas con la ley y con 

los hechos, hace uso de una discrecionalidad interpretiva que necesariamente delimita el 

sentido político de los textos Constitucionales, en este sentido la legislación y la decisión 

judicial son ambos procesos de creación de derechos.33 

 

Sin embargo, en palabras de Rincón, A. y Rueda, R. no podemos olvidar que de acuerdo a 

la teoría pura del Derecho de Kelsen34, las normas jurídicas tienen más de una interpretación, 

                                            
31 Dice así el Artículo 230 de la C.P. Nacional: 

“Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”. 
32 De conformidad con el Artículo 241 de la Constitución Política Nacional. 
33 Sentencia 5 de Junio (1992). M.P. Dr. Ciro Angarita Barón. Corte Constitucional de Colombia. Expediente 

T-778. 
34 Kelsen, H. (1982). “Teoría Pura del Derecho”. Ed. Universitaria de Buenos Aires. Pág. 163. Buenos Aires, 

Argentina. 



177 
 

 

 

siendo que siempre hay más de un marco interpretativo, con más de una posibilidad y todas 

ellas tienen el mismo valor jurídico. (Rincón Almeyda & Rueda Suárez, 2006). 

 

Ahora bien, dicho lo anterior, a continuación se hará una revisión del concepto de 

Sostenibilidad fiscal, desde sus orígenes constitucionales fundados en el acto legislativo No. 

03 de 2011, así como del desarrollo interpretativo y doctrinal que algunos autores y 

publicaciones han elaborado sobre las implicaciones de este principio en la búsqueda de 

salvaguardar por un lado la sostenibilidad del sistema en el estado Social de Derecho y por 

otro lado la protección de los administrados en pro que no sean vulnerados sus derechos 

fundamentales con la excusa de no quebrantar el mandato constitucional de la sostenibilidad 

fiscal, de la manera que critican publicaciones como las de Razón Publica y Ámbito Jurídico 

verbi gracia claramente plantea este debate el constitucionalista Colombiano Dr. Juan 

Manuel Charry Urueña en la publicación de ámbito jurídico de agosto de 2012: 

 

Las consideraciones de orden fiscal suscitan suspicacias en cuanto se trataría de 

limitaciones de recursos que afectarían los derechos económicos, sociales y culturales. Sin 

embargo, el establecimiento de este principio busca precisamente garantizar este tipo de 

derechos en el largo plazo, en otras palabras, pretende protegerlos para las generaciones 

presentes y futuras, de tal suerte que las demandas y presiones actuales no consuman en 

exceso los recursos, convirtiendo las garantías en letra muerta para las generaciones 

futuras y desplazando el pago de la deuda pública a ellas. 
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No obstante, el Acto Legislativo 3 del 2011 estableció un incidente de impacto fiscal, 

promovido por el Procurador General o uno de los ministros, para que una vez proferida 

una sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, esta module, 

modifique o difiera los efectos de aquella, con el objeto de evitar alteraciones serias de la 

sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos 

fundamentales ni se invocará el principio para menoscabar o restringir su protección 

efectiva35” 

 

Acotado lo anterior y entrando aún más en materia de sostenibilidad fiscal, consideramos 

pertinente resaltar lo mencionado por el Consultor de CGM y Asociados: César González36, 

en debate realizado, en el cual señala que resulta: “totalmente razonable estar a favor de la 

sostenibilidad fiscal. Éste debería ser un principio que flote en el aire en cualquier país o 

región donde impere la decencia en el manejo de los recursos públicos.”, sin embargo, como 

no es el caso nuestro ni de la gran mayoría de países en el mundo (más bien pocos han podido 

conciliar con este tema y bien es sabido que al menos un poco de historial en decencia del 

manejo de recursos públicos es necesario)37, podemos denotar que aquellos encargados de 

redactar la ponencia del proyecto del Acto legislativo en materia de Sostenibilidad Fiscal al 

cual venimos haciendo alusión, tuvieron un par de atropellos en mente por cometer, dado que 

quisieron introducir inicialmente un Derecho para oponerlo a otro, cuando finalmente fue 

                                            
35 Charry Urueña. J.M. (2012). Ámbito Jurídico. Recuperado de: 

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120822-sostenibilidad_fiscal/noti-120822-

sostenibilidad_fiscal.asp 
36 Tomado del resumen de la presentación del mencionado César González Muñoz, Consultor de CGM y 

Asociados elaborado por Sandra Milena Fonseca, Asistente de Investigación de Fedesarrollo. 
37 Tan solo cinco (5) países han llevado esta clase de regla fiscal a la Constitución: Alemania, Suiza, Brasil, 

Las Islas Comoros y Polonia. Sin embargo, ninguno de esos países tienen un principio de sostenibilidad fiscal 

consagrado en la Constitución de la manera como parece estar entrando en el Libro Constitucional de Colombia. 

(Suescún, Prada, De la Calle, González, & Prieto, 2011). 

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120822-sostenibilidad_fiscal/noti-120822-sostenibilidad_fiscal.asp
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120822-sostenibilidad_fiscal/noti-120822-sostenibilidad_fiscal.asp
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elevado a una categoría superior de Principio, sin recordar que ello le significaría a la 

Honorable Corte Constitucional que se vería en la tarea de encararse de tutelar el nuevo 

consagrado derecho a la sostenibilidad, ello quiere decir que el activismo de la corte se 

elevaría considerablemente con dicho texto constitucional. (Suescún, Prada, De la Calle, 

González, & Prieto, 2011). 

 

Continuando con otro autor: Guerrero Vinueza (2012), tenemos que la La introducción de 

normas, que tengan el carácter de principio constitucional que han sido protegidas por el 

pensamiento económico fiscal aludido, se dirigen a que estas fomenten la prudencia y 

moderación en el gasto, con lo cual nos vemos abocados a una limitante (dirigido a todas las 

autoridades públicas, incluidos en este grupo claramente los jueces) en la garantía, en el 

disfrute efectivo de los derechos fundamentales, así como su reconocimiento y por último el 

pleno desarrollo de los ya mencionados DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 

Siendo que en Colombia las decisiones judiciales de las altas cortes a criterio de los análisis 

económicos, han venido atentando contra el modelo económico y el equilibrio presupuestal al 

querer garantizar derechos, de modo tal que se ha visto obligado el Congreso a tramitar una 

ley que regule el tema de la sostenibilidad fiscal con el fin de delimitar no solamente las 

decisiones administrativas sino que de paso las jurisdiccionales, puesto que estas últimas en el 

modelo económico y a juicio del gobierno, pueden desestabilizar la economía nacional 

comenzando con la expedición de la ley 1473 del 5 de julio de 2011.38 (Guerrero Vinueza, 

2012). 

 

                                            
38 “Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones”. 
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Resulta apenas normal entender que el principio de Sostenibilidad fiscal, sea ampliamente 

apoyado por economistas, más no resulta curioso que muchos juristas (al ser garantes de 

naturales de los Derechos humanos en un Estado social de Derecho) por su contraparte se 

oponen al mismo, dado que según estos últimos, lo que busca dicho principio es propiciar el 

detrimento de los DESC, pero cabe resaltar que EN NINGÚN CASO o bajo circunstancia 

alguna podrá verse afectado el núcleo esencial de los derechos fundamentales, como tampoco 

negar su protección efectiva mucho menos restringir su alcance por ser invocada la 

sostenibilidad fiscal39 y reafirma lo anterior Guerrero Vinueza (2012) al mencionar que: “el 

precedente constitucional contenido en la sentencia C-225/1995, de acuerdo con la cual los 

principios axiológicos que hacen parte del Ius cogens tienen carácter imperativo en el 

orden interno”. (Negrilla Propia). 

 

Al respecto Guerrero Vinueza (2012) opina que: 

Una posible implicación de adoptar el principio de Sostenibilidad fiscal no es la de que se 

recorte algún derecho económico y social si no, más bien, que se obligue al gobierno a 

proponerle al congreso una reforma fiscal para aumentar los impuestos y cubrir los 

faltantes originados.40 

 

También más adelante afirma que: 

En el hipotético caso que en Colombia un juez de la república, al amparar y proteger un 

Derecho fundamental o social, afecte de alguna manera el asunto fiscal, de forma que a 

                                            
39 Como lo menciona en repetidas ocasiones la Sentencia C-288. (2012). Mg. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 

Corte Constitucional de Colombia. Dieciocho (18) de abril de 2012. 
40Guerrero Vinueza, Á. P., (2012). “Sostenibilidad Fiscal Y Principios En El Estado Social De Derecho”. 

Universidad Libre. Pág. 87. V. 12 No. 1. ISSN 1657-3978. Santiago de Cali, Valle, Colombia. 
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juicio del gobierno o del ministerio público, se ponga en peligro la sanidad fiscal, la 

reforma introducida con el acto legislativo en comento no solo permite desconocer el 

principio de seguridad jurídica, al pretender modular la sentencia proveniente de una alta 

corte, sino que atenta contra el mencionado principio de progresividad y no regresividad 

de los Derechos sociales, amén de que también pueden verse desconocido los derechos 

fundamentales, dado que la reforma no consulta los presupuestos de necesidad y 

proporcionalidad dentro del juicio de igualdad. (Guerrero Vinueza, 2012)41 

 

Es importante acá traer en contexto lo mencionado por el Representante a la Cámara 

Alfonso Prada en su intervención en el panel de discusión con Suescún, Prada, De la Calle, 

González, & Prieto (2011) respecto al principio de sostenibilidad fiscal, en el cual mencionaba 

que síntesis que en el Acto legislativo42: 

 

Ninguna rama del poder público, ningún funcionario que pueda tomar decisiones en el 

Estado colombiano, tiene la posibilidad de ordenar un gasto público que no esté 

subordinado al principio de Sostenibilidad Fiscal. Lo anterior implicaría que el arsenal de 

jurisprudencia de la Corte Constitucional de los últimos veinte años seguramente no 

existiría y no tendríamos órdenes para reivindicar, por ejemplo, la dignidad humana de los 

presos o para expedir una Ley de Víctimas. Un ejemplo de lo que estaba ocurriendo antes 

de la sentencia T-760 de la Corte Constitucional es que los ciudadanos estaban enfrentando 

obstáculos para el acceso efectivo a la salud y, por ende, estaban recurriendo a las tutelas. 

                                            
41 Guerrero Vinueza, Á. P., (2012). “Sostenibilidad Fiscal Y Principios En El Estado Social De Derecho”. 

Universidad Libre. Pág. 112. V. 12 No. 1. ISSN 1657-3978. Santiago de Cali, Valle, Colombia. 
42 Acto Legislativo 03 del 01 de julio (2011). “Por el cual se establece el principio de la sostenibilidad 

fiscal”. Congreso de la República de Colombia. 



182 
 

 

 

Desde la perspectiva constitucional y de la sentencia misma, encontramos que hay que 

evitarle al ciudadano tener que acudir a instrumentos de carácter judicial para que la 

autoridad administrativa o la prestadora del servicio de salud acuda rápidamente a la 

interpretación jurídica y a la orden constitucional de atender, dentro del marco de la 

regulación, los derechos de salud de los colombianos.43 (Subrayado fuera de texto) 

 

Por ende, en ese orden de ideas como lo siguen mencionando Suescún, Prada, De la Calle, 

González, & Prieto (2011) en su debate que si se es incorporado el principio de Sostenibilidad 

Fiscal como principio, se podría estar lesionando el Estado Social de Derecho dado que 

indirectamente se le estaría brindando una orden al juez de abstenerce de fallar cuando se le 

presente un caso de un Derecho social que esté en riesgo puesto que ello comportaría una 

carga económica, siendo ello así al parecer bastante desproporcionadom así que deebmos 

tener en cuenta que el principio de sostenibilidad fiscal busca que las cortes hagan una 

interpretación flexible de la constitución en tiempos de dificultades fiscales. Por ello se 

propone como alternativa la llamada “Regla Fiscal” (siendo esta muy diferente al principio en 

mención), la cual permite un grado de austeridad en épocas de auge de modo tal que en épocas 

de “apretarnos el cinturón” sea posible suplir la carencia de modo adecuado, sin tener que 

poner en detrimento los derechos fundamentales ni los Sociales, culturales o económicos. 

 

Retornando al tema de equilibrio presupuestal, si bien los teóricos de la Hacienda pública 

aspiran a jerarquizar al tope dicho principio como lo denomina Atienza “en sentido estricto”, 

                                            
43 Suescún, R., Prada, A. & De la Calle, H., et Al. (2011). “La Sostenibilidad Fiscal Como Principio 

Constitucional”. Fedesarrollo (Centro de Investigación Económica y Social) y Konrad Adenauer Stiftung. Pág. 

17. ISSN 0120 8969. Mayo de 2011, Vól. 86. Bogotá D.C., Colombia. 
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para que en determinado instante el juez A quo deba ponderar44 entre un derecho fundamental 

o social y entre la sostenibilidad fiscal más como principio que como directriz, dado que 

según los economistas NO es posible gastar más de aquello que tenemos (Alexy, 2007). 

Entonces, según los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, de las 

Naciones Unidas45, la independencia judicial implica, entre otras cosas, lo siguiente: “Los 

jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en 

consonancia con el Derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, 

amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o 

por cualquier motivo.”46 (Guerrero Vinueza, 2012). 

 

Así que continuando con la anterior idea, Guerrero Vinueza (2012) una vez más señala 

que: Un juez de alta corte no puede y no debe por razones más que jurídicas morales y 

éticas, supeditar sus decisiones a la salud del criterio de sostenibilidad fiscal, según como 

lo entienda en su momento el gobierno o el ministerio público, lo que consecuencialmente 

afectaría la confianza y credibilidad del ciudadano hacia el sistema de justicia, además de 

hacer de las sentencias judiciales unas decisiones de coyuntura económico-fiscal.47 

 

                                            
44 Retomando a Alexy, la ley de la ponderación se entiende de esta manera: “Cuanto mayor sea el grado de la 

no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del 

otro”. (Alexy, 2007). 
45 Adoptado por el Séptimo (7mo) congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento 

del delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 06 de septiembre de 1985, y confirmados por la asamblea 

general en sus resoluciones 40/32 de 29 noviembre 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. 
46Guerrero Vinueza, Á. P., (2012). “Sostenibilidad Fiscal Y Principios En El Estado Social De Derecho”. 

Universidad Libre. Pág. 117. V. 12 No. 1. ISSN 1657-3978. Santiago de Cali, Valle, Colombia. 
47 Ibídem. 
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Al limine, No está de más recordar que el Acto legislativo48 es explícito al instigar que para 

la realización de los fines que propende el Estado Social de Derecho es indispensable alcanzar 

el balance en el principio de Sostenibilidad Fiscal.49 Y que desde su perspectiva estructural, 

propende la consecución de una salud fiscal que en el marco del E.S.D. (Estado Social de 

Derecho) le permita garantizar todos los demás derechos; a pesar de todo lo anterior, según 

Weber: “la seguridad jurídica es fundamental para la consolidación del sistema capitalista a 

través de un desarrollo económico adecuado, la seguridad para la inversión del capital y la 

previsibilidad de unas consecuencias económicas ciertas en los fallos judiciales”.50 

 

Por consiguiente, en palabras de Zuluaga, Palacios Mejía, & Alonso Masmela (2011): el 

Acto Legislativo de Sostenibilidad Fiscal tiene por objeto proteger la efectividad de los 

Derechos propios del Estado Social de Derecho ante los diversos cambios del ciclo económico 

nacional e internacional. Es por tanto, que el Gobierno Actual ha propuesto la incorporación 

del principio de sostenibilidad fiscal en nuestra Carta Mayor, buscando protección de los 

órganos y ramas del Estado vigente y por ende, contribuyendo con la progresividad y 

cotinuidad de los derechos sociales, culturales y económicos.51 En la actualidad, no existe una 

disposición constitucional que consagre en forma directa y clara el principio de sostenibilidad 

fiscal, al considerar las diversas circunstancias derivadas de los ciclos económicos domésticos 

                                            
48 Acto Legislativo 03 del 01 de julio (2011). “Por el cual se establece el principio de la sostenibilidad 

fiscal”. Congreso de la República de Colombia. 
49 El precepto general que contiene el Artículo 113, inciso 3ro, de la carta Constitucional, cita expresamente: 

“Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la 

realización de sus fines.” 
50 Guerrero Vinueza, Á. P., (2012). “Sostenibilidad Fiscal Y Principios En El Estado Social De Derecho”. 

Universidad Libre. Pág. 105. V. 12 No. 1. ISSN 1657-3978. Santiago de Cali, Valle, Colombia. 
51 Zuluaga, O. I., Palacios Mejía, H., Alonso Masmela, G., y Quintero, G. (2011). “La Sostenibilidad Fiscal, 

Un Principio Para Alcanzar Los Fines Del Estado Social De Derecho”. Pág. 2-3. Notas Fiscales - Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. Bogotá D.C., Colombia. 
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o de la dinámica de economía mundial que afecta la capacidad de gasto del gobierno52 y es así 

como las diferentes variables económicos como la recesión puede eventualmente afectar la 

prestación y contenido de los derechos que propenden proteger la Constitución Nacional, sin 

embargo no es posible renunciar a la progresividad de estos, convirtiéndose la sostenibilidad 

fiscal de esta manera en el modus vivendi para reafirmar dicha progresividad.53 

 

Por tanto, causa desconcierto que en materia de sostenibilidad fiscal no haya una referencia 

constitucional expresa, la cual actualmente de manera vaga está señalada en el artículo 334 de 

la Constitución Política y que tampoco alcanza a ser suplida por el articulo 373 Ibídem; por 

tanto resulta primordial poseer una disposición constitucional taxativa la cual posea dicho 

principio que permita garantizar al estado las condiciones aptas para prestar el disfrute de los 

derechos sociales, económicos y culturales, de la misma manera requiere imponer a los 

órganos y ramas del poder público de modo tal que se comprometan en la búsqueda de 

proteger el mencionado derecho mediante sus actuaciones y decisiones. (Zuluaga, Palacios 

Mejía, & Alonso Masmela, 2011). 

 

A pesar de lo anterior, el Representante a la Cámara: Alfonso Prada al igual que la bancada 

del Partido Verde no comparten la noción de reformar sustancialmente la constitución política 

para incorporar la sostenibilidad fiscal equivalente a un derecho, un principio o un criterio 

                                            
52 “El exceso de deuda pública resultante de sendas insostenibles de gasto público aumenta los intereses 

financieros, y desvía recursos escasos de su función social y económica. Por esto es fundamental tener un nivel 

“optimo” de deuda y dirigir la política fiscal a acercar la deuda pública a dicho nivel, ese será el espíritu de la 

Regla Fiscal que ha venido socializando el gobierno nacional”. (Zuluaga, Palacios Mejía, & Alonso Masmela, 

2011). 
53 Zuluaga, O. I., Palacios Mejía, H., Et Al. (2011). “La Sostenibilidad Fiscal, Un Principio Para Alcanzar 

Los Fines Del Estado Social De Derecho”. Pág. 2-3. Notas Fiscales - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Bogotá D.C., Colombia. 
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orientador54, dado que como lo expuso el Dr. Ciro Angarita: “El término social no puede ser 

entendido como una muletilla retórica que agregue un elegante toque de filantropía a la 

tradicional idea del estado y del Derecho”55, en razón a como expusieron Suescún, Prada, De 

la Calle, González, & Prieto (2011) el concepto de social “funda todo el concepto del estado y 

su caracterización en el respeto a la dignidad humana”, (…) así que “la incorporación de la 

sostenibilidad fiscal en el texto constitucional tensiona no solamente un derecho 

constitucional sino que entra en colisión con la concepción del Estado Social de Derecho”56, 

no por ello se encuentra en desacuerdo con la búsqueda de la sostenibilidad, afirmando que: 

 

De aprobarse la enmienda constitucional se estaría operando una sustitución constitucional 

ya que, cuando se involucra la sostenibilidad como principio constitucional, esta se pone a 

la altura de los principios del Estado Social de Derecho, de sus fines esenciales y de los 

Derechos Constitucionales fundamentales y sociales. (…) y concluyendo los panelistas  

Suescún, Prada, De la Calle, González, & Prieto (2011) suscritos que elevar a rango 

constitucional la sostenibilidad fiscal no parece ser la herramienta más adecuada por las 

tensiones que esto genera en el modelo constitucional colombiano.57 

 

Entonces, ¿Para qué es importante la sostenibilidad fiscal?: 

                                            
54 Suescún, R., Prada, A., De la Calle, H., González, C., y Prieto, M. (2011). “La Sostenibilidad Fiscal Como 

Principio Constitucional”. Fedesarrollo (Centro de Investigación Económica y Social) y Konrad Adenauer 

Stiftung. Pág. 17. ISSN 0120 8969. Mayo de 2011, Vól. 86. Bogotá D.C., Colombia. 
55 Sentencia T-40 (1992). M.P. Dr. Ciro Angarita. Corte Constitucional de Colombia. 
56 Suescún, R., Prada, A. & De la Calle, H., et Al. (2011). “La Sostenibilidad Fiscal Como Principio 

Constitucional”. Fedesarrollo (Centro de Investigación Económica y Social) y Konrad Adenauer Stiftung. Pág. 

17. ISSN 0120 8969. Mayo de 2011, Vól. 86. Bogotá D.C., Colombia. 
57 Steiner, R. (2011). “La Sostenibilidad Fiscal Como Principio Constitucional”. Fedesarrollo (Centro de 

Investigación Económica y Social) y Konrad Adenauer Stiftung. Presentación, Pág. 7. ISSN 0120 8969. Mayo de 

2011, Vól. 86. Bogotá D.C., Colombia. 
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La sostenibilidad es importante para el progreso económico y social de un país en la 

medida en que el sector público busca que, ante una determinada y limitada capacidad para 

recaudar ingresos y acceder a recursos de financiamiento como la política de gasto pueda 

mantenerse o sostenerse en el tiempo, de manera que en el mediano y en el largo plazo se 

logren importantes objetivos, como la reducción de la pobreza y la desigualdad y la 

equidad intergeneracional, y un crecimiento económico estable. (Zuluaga, Palacios Mejía, 

& Alonso Masmela, 2011).58 Por tanto, un ajuste indeseado para el gobierno en variables 

económicas fundamentales se reflejará en la imposibilidad de sostener su política de gasto 

con consecuencias negativas en términos de proveer mayor acceso de la población a los 

bienes y servicios a los que tiene derecho, e inclusive incumplir el pago de sus deudas no 

solo con sus acreedores en el exterior59 sino con quienes tienen pasivos y obligaciones en 

su país.60 

 

Con lo anterior expuesto vemos que una desestabilización en el principio estudiado crearía 

una carga para los generaciones futuras las cuales para poder atender su deuda deberán crear e 

indubitablemente pagar más impuestos, siendo que la creación de estos últimos inhiben el 

ahorro, así como también la inversión y en consecuencia la generación de empleo y el 

crecimiento a futuro, es por ello que de acuerdo a lo planteado por Zuluaga, Palacios Mejía, & 

                                            
58 Zuluaga, O. I., Palacios Mejía, H., Et Al. (2011) “La Sostenibilidad Fiscal, Un Principio Para Alcanzar 

Los Fines Del Estado Social De Derecho”. Pág. 4. Notas Fiscales - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Bogotá D.C., Colombia. 
59 “La ausencia de sostenibilidad fiscal crea, tanto en Colombia como a lo largo de las economías 

desarrolladas y emergentes, situaciones de crisis económica que aumentan la pobreza (Por ejemplo entre 1987-

2000 en Colombia, y actualmente en los países mediterráneos de Europa y en los Estados Unidos). Las crisis 

fiscales y cambiarias no solo detienen el desarrollo, sino que generan retrocesos en la provisión de las 

necesidades de los individuos y familias.” (Zuluaga, Palacios Mejía, & Alonso Masmela, 2011). 
60 Zuluaga, O. I., Palacios Mejía, H., Et Al. (2011) “La Sostenibilidad Fiscal, Un Principio Para Alcanzar 

Los Fines Del Estado Social De Derecho”. Pág. 4. Notas Fiscales - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Bogotá D.C., Colombia. 
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Alonso Masmela et al (2011) las autoridades competentes en materia económica deben 

adquirir un compromiso en materia de política económica, inflación baja y sostenibilidad 

económica, promoviendo de esa manera mejores perspectivas hacia el crecimiento económico 

en el mediano plazo , con lo cual a los conciudadanos se les favorecería: “los bienes y 

servicios a los que tienen derecho. De lo contrario fuertes fluctuaciones del ciclo económico 

se reflejarían en desequilibrios económicos que se traducen en mayor desempleo, alta 

inflación y alteraciones en los mercados financieros”61 (Zuluaga, Palacios Mejía, & Alonso 

Masmela, 2011). 

 

Como método de solución para las dificultades ya anotadas, se propuso una mayor 

interacción entre juristas y economistas, la cual se ha venido desarrollando fuertemente por 

medio de aquellas líneas que vienen otorgando las Altas cortes, a través de la legislación y 

claramente de sus efectos a posteriori sobre las finanzas estatales; De esta manera fue que el 

acto legislativo creo el llamado “incidente de impacto fiscal”, pero ¿En qué consiste este? 

Resulta bastante sencillo a pesar de lo complejo de su nombre, funcionando así: al 

momento de ser emitida una sentencia, el gobierno de turno posee un breve lapso para 

solicitarle a la Corte que apertura un “incidente de impacto fiscal”, hecho esto, se vería la 

Corte en la obligación de escuchar al Banco de la República, las partes del gobierno relativas a 

las materias económicas (Hacienda, entre otros…) y aquellos otros sectores involucrados en 

tomar decisiones en temas macroeconómicos, analizando sus razones y el impacto económico 

que subsecuentemente traería la aplicación de la sentencia. Es del anterior modo, que de 

acuerdo a la Intervención de Humberto de la calle y demás: Suescún, Prada, De la Calle, 

                                            
61 Zuluaga, O. I., Palacios Mejía, H., Et Al. (2011) “La Sostenibilidad Fiscal, Un Principio Para Alcanzar 

Los Fines Del Estado Social De Derecho”. Pág. 4. Notas Fiscales - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Bogotá D.C., Colombia. 
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González, & Prieto (2011) comienza una etapa interactiva en virtud de la cual la en sus 

palabras: “La corte puede modular y diferir los efectos de la sentencia, en función del 

convencimiento que logren transmitir los argumentos del Gobierno y de las autoridades 

económicas”.62 Sin olvidar que “En Colombia, solo los jueces y los tribunales pueden ejercer 

la potestad jurisdiccional, de manera autónoma e independiente (Art. 228, Constitución 

Política de Colombia) (…). Los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, 

pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.63, sin embargo, tampoco 

podemos olvidar que una intromisión en dicho ámbito, implicaría inestabilidad jurídica e ir en 

contravía de la dogmática jurídica. 

 

Aquí podemos resaltar lo mencionado por Guerrero Vinueza, (2012) lo que propone y 

concluye sobre el tema: 

La regla fiscal sin una institucionalidad que introduzca el principio de sostenibilidad fiscal 

podría conducir a una situación bastante preocupante en que al gobierno, para cumplir con 

la regla fiscal, no le quedaría alternativa distinta a recortar el gasto público más flexible (La 

inversión en infraestructura) cada vez que otro órgano del poder público decreto gasto que 

no estaba contemplado en el presupuesto.64 

Como también acota Guerrero que si el denominado principio analizado al momento, es 

contrapuesto a un derecho fundamental surje la interpretación constructiva de Dworkin65, 

                                            
62 Suescún, R., Prada, A. & De la Calle, H., et Al. (2011). “La Sostenibilidad Fiscal Como Principio 

Constitucional”. Fedesarrollo (Centro de Investigación Económica y Social) y Konrad Adenauer Stiftung. Pág. 

20. ISSN 0120 8969. Mayo de 2011, Vól. 86. Bogotá D.C., Colombia. 
63 Guerrero Vinueza, Á. P., (2012). “Sostenibilidad Fiscal Y Principios En El Estado Social De Derecho”. 

Universidad Libre. Pág. 105. V. 12 No. 1. ISSN 1657-3978. Santiago de Cali, Valle, Colombia. 
64 Ibídem. 
65 Alexy presenta la siguiente situación: “Un ejemplo de un conflicto de reglas que puede eliminarse 

mediante la introducción de una cláusula de excepción es el que se presenta entre la prohibición de abandonar la 

sala antes que suene el timbre de salida y orden de abandonarla en caso de alarma de incendio. Si todavía no ha 
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haciendo prevalecer “aquella solución que consulte de la mejor manera la garantía y la 

protección del derecho fundamental, en detrimento de la sostenibilidad fiscal”; si la directriz 

se contrapone a los principios fundamentales, tendría que verse excluída, resolviendose a 

través del denominado conflicto de reglas de Alexy, en el cual la introducción de una de las 

reglas de una clausula de excepción elimina el conflicto.(Guerrero Vinueza, 2012). 

 

Recordemos que la prohibición de regresividad de los DESC, así como el principio de 

progresividad se encuentran protegidos en la Carta Magna y en cualquier caso, los jueces 

presentan una alternativa diferente a las propuestas hasta el momento realizando el famoso 

“Test de Proporcionalidad“ en materia de regresividad de los DESC, que se compone de tres 

pasos: 

1. Principio de idoneidad: Verificar si tiene un fin constitucionalmente legítimo. 

2. Presupuesto de la necesidad: Si de todas las medidas existentes posibles que hay, el 

actuante escogió aquella que es la menos regresiva. 

3. Proporcionalidad en sentido estricto: Se hace confrontando los principios 

constitucionales con el principio de no regresividad. 

 

Es claro entonces el entrabe de los derechos en pugna cuando se analiza las consecuencias 

de la obediencia debida a la decisión judicial en materia de la protección de un derecho 

fundamental, en contravía de las obligaciones constitucionales de la sostenibilidad fiscal que 

en materia de salud es ya bien conocida su delicada situación actual. Así lo concluye el Dr. 

                                                                                                                                         
sonado el timbre de salida y se enciende la alarma de incendio, estas reglas conducen a juicios concretos de deber 

ser contradictorios entre si. Este conflicto se soluciona mediante la introducción en la primera regla, de una 

cláusula de excepción que contemple el caso en el cual se encienda la alarma de incendios“. (Guerrero Vinueza 

2012 menciona a Alexy, 2007). 
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Jorge Aguilera en su Tesis Límites Y Alcances Del Principio De Sostenibilidad Fiscal En El 

Estado Social De Derecho: 

 

“El Incidente de Impacto Fiscal representa una de las principales innovaciones en relación 

con éste principio, su principal objetivo es el de permitir que tanto el Ministerio de 

Hacienda como la Procuraduría General de la Nación, manifiesten abierta y claramente la 

inconveniencia de dar cumplimiento a las decisiones judiciales proferidas por las altas 

cortes, generalmente relacionadas con el reconocimiento tanto de derechos fundamentales 

como de los derechos económicos, sociales y culturales. En tal sentido el juez deberá 

considerar si la decisión adoptada está en concordancia con la sostenibilidad fiscal, 

aspecto que per se conlleva a afirmar que los efectos de su decisión no se construyen a 

partir de la evaluación constitucional del derecho invocado, sino que ahora tienen un 

componente de conveniencia fiscal”66. 

 

También señala Guerrero Vinueza, (2012) sobre el tema del impacto fiscal que: “El 

gobierno o la procuraduría pueden solicitar la modulación de una sentencia proferida por 

una corporación judicial, cuando afecte la sostenibilidad fiscal”. Empero como lo señala la 

sentencia C-288 de 2012 en repetidas y precisas ocasiones: “la aplicación del incidente de 

impacto fiscal no podrá afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales.”67 

(Negrilla y subrayado fuera de texto). 

 

                                            
66 Aguilera Díaz, J. (2014). “Tesis Límites Y Alcances Del Principio De Sostenibilidad Fiscal En El Estado 

Social De Derecho”. Tesis de pregrado. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá D.C., Cundinamarca, 

Colombia. 
67 Sentencia C-288. (2012). Mg. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional de Colombia. Pág. 12, 

dieciocho (18) de abril de 2012. 
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Así mismo la sentencia en cuestión define el impacto fiscal como: 

 

El incidente de impacto fiscal es, como se ha explicado en esta sentencia, un espacio de 

interlocución entre los mencionados funcionarios y las altas cortes, donde se les confiere a 

aquellos la potestad de presentar explicaciones y argumentos a estas, relativos a la 

afectación de la SF por los efectos de una sentencia judicial.  Esto implica que la 

Constitución impone a un carga argumentativa particular a dichos servidores estatales, la 

cual no puede en modo alguno trasladarse a las altas cortes, sin contrariar con ello la 

regulación constitucional objeto de estudio.68 

 

Por otro lado, respecto al mismo tema, en la por parte de la Universidad Externado de 

Colombia e realiza una precisión bajo la cual menciona que el incidente como tal no afecta la 

independencia de la rama judicial, informándolo así: 

“…El incidente de impacto fiscal no tiene la virtualidad de afectar la independencia de la 

rama judicial, pues “en ningún caso se trata de condicionar la determinación 

jurisdiccional o suspender su aplicación, ya que en el mismo texto del acto legislativo se 

establece que el principio de sostenibilidad no podrá anteponerse al cumplimiento de 

mandatos relativos a los derechos fundamentales.”69 

 

Luego, haciendo referencia al mismo tema, en conexidad con la sostenibilidad fiscal, la 

sentencia menciona lo siguiente, que bien es el reforzamiento de lo ya aquí mencionado: 

                                            
68 Sentencia C-288. (2012). Mg. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional de Colombia. Pág. 14, 

dieciocho (18) de abril de 2012. 
69 Ibidem. 
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“…bien sea en los escenarios de la intervención del Estado en la economía, en el trámite 

del incidente de impacto fiscal o en la elaboración del plan nacional de desarrollo y el 

presupuesto general de la Nación, la aplicación de la sostenibilidad fiscal está sometida, 

en su condición instrumental, al logro de los objetivos esenciales del ESDD, entre ellos la 

vigencia de los derechos de los que se predica naturaleza fundamental, en los términos 

explicados en esta sentencia. Esta conclusión a su vez se obtiene de una interpretación 

sistemática de la Constitución, según la cual en toda circunstancia debe privilegiarse la 

vigencia de los principios fundamentales del Estado, que conforman el núcleo dogmático 

de la Carta.”70 

 

Finalmente la corte concluye sobre el golpe que pueda generar a la corte un posible 

incidente de impacto fiscal, referente a la sostenibilidad fiscal como lo señala de la siguiente 

manera: 

“También encuentra la Corte que el incidente de impacto fiscal tiene un ámbito aún más 

restringido, pues no comporta un deber primigenio para las altas cortes en cuanto a la 

justificación de sus decisiones.  Quiere esto decir que, aunque las autoridades judiciales 

están llamadas a tener en cuenta el criterio orientador de sostenibilidad fiscal, ello no 

significa que estén obligadas a plantear un estudio detallado sobre las implicaciones 

fiscales de sus fallos, entre otras razones porque ello excedería los límites de sus 

competencias constitucionales.  Este tipo de argumentos corresponden exclusivamente al 

Ejecutivo o, en los términos de la enmienda constitucional, al Procurador General o al 

Ministros cuando promuevan el incidente en comento. 

                                            
70 Sentencia C-288. (2012). Mg. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional de Colombia. Pág. 138, 

dieciocho (18) de abril de 2012. 
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Además, nótese que el campo de acción del incidente también está restringido a asuntos 

diferentes a la sentencia en sí misma considerada.  Si bien en la versión original de la 

iniciativa, el incidente se oponía a la decisión judicial, el texto definitivo hace referencia 

exclusiva a los “efectos” de la sentencia.  Esta modificación es trascendental, puesto que 

permite afirmar que las implicaciones del incidente de impacto fiscal no pueden llegar a 

afectar los efectos de cosa juzgada de lo decidido por la alta corte de que se trate.  Por 

ejemplo, en virtud del incidente en comento no podría modificarse una decisión que 

protege derechos constitucionales, al punto de cambiar el sentido de la decisión a uno que 

niegue el amparo de esas garantías. Esto debido a que esa transformación no versaría 

sobre los efectos, sino sobre la sentencia en sí misma considerada, que por mandato de la 

Constitución no puede verse afectada por lo que resuelvan las altas cortes como 

consecuencia del trámite del incidente de impacto fiscal.” 

Y a posteriori, en la misma sentencia, le dan el calificativo de “Mutatis Mutandi” referente 

al caso del incidente de impacto fiscal contenido en el Acto legislativo materia de estudio. 

 

Haciendo una análisis final de una sentencia más reciente, la C-313/14, encontramos una 

información bastante útil al respecto, que fortalecería aún más en el contexto actual, lo ya 

analizado y propuesto, según como lo estableció la corte de esta manera: 

 

“Papel de la ley estatutaria en el análisis y en la realización efectiva del derecho a la 

salud, a partir del flujo de recursos económicos y uso adecuado, eficaz y eficiente de los 

mismos, en un marco constitucional que establece el principio de sostenibilidad fiscal 
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Considera que la sostenibilidad fiscal a la vez que es una medida regresiva, impone un 

obstáculo económico al derecho a la salud y un límite legal a la responsabilidad del 

Estado, lo que, en su sentir, se agrava teniendo en cuenta la Ley 1695 de 2013, disposición 

que permite a los ministros y al procurador interponer el recurso de impacto fiscal, 

cuando, a su consideración, el cumplimiento de la tutela afecta el techo presupuestal.  

 

Expresa que, para tomar medidas progresivas en la protección del derecho en cuestión, el 

Estado debe, por un lado, asumir el contenido amplio de este y, por otro, profundizar en el 

conocimiento de las necesidades de la población y reorganizar la estructura tributaria, de 

tal manera que el gasto social sea prioritario.”71 

 

Luego de desarrollado y analizado acusiosamente el tema de sostenibilidad fiscal, para 

finalizar tenemos que Zuluaga, Palacios Mejía, & Alonso Masmela Et Al, (2011) concluyen 

afirmando que: “en la medida en que la que se asegure la sostenibilidad fiscal, mayores serán 

las posibilidades de hacer efectivos los derechos sociales, económicos y culturales y 

aumentará igualmente el número de personas con acceso a los bienes y servicios básicos”72. 

                                            
71 Sentencia C-313. (2014). Mg. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional de Colombia. 

Pág. 60, veintinueve (29) de mayo de 2014. 
72 Zuluaga, O. I., Palacios Mejía, H., Et Al. (2011). “La Sostenibilidad Fiscal, Un Principio Para Alcanzar 

Los Fines Del Estado Social De Derecho”. Pág. 5. Notas Fiscales - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Bogotá D.C., Colombia. 
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10. .CASO EN ESPECÍFICO ANALIZADO POR LA CORTE 

CONSTITUCIONAL: CUANDO SE PIERDE LA CALIDAD DE 

BENEFICIARIO DEL SUBSISTEMA EXCEPCIONAL DE LAS FFMM Y 

PONAL EN EL QUE SE PUEDE DETERMINAR LA PONDERACIÓN ENTRE 

EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD 

FISCAL. 

 

La teoría del derecho plantea como una de sus ideas principales que los ordenamientos 

jurídicos están compuestas  no solo por normas, reglas, sino también de principios. 

 

De lo anterior es claro que se debe diferenciar entre reglas y principios, por lo cual para 

acometer el estudio que nos convoca hacemos una breve lista de las diferencias de estos dos 

conceptos. 

 

REGLAS= 

 Establecen supuestos de hecho y consecuencias jurídicas. 

 El choque con otras reglas se resuelve, mediante la premisa de la norma posterior y la 

norma especial. 

 Se establecen dentro del marco de lo fáctico y realizable. 

 No requiere de mayor esfuerzo argumentativo. 

 Suelen poseer un alto grado de precisión (o eso se espera). 

 Las reglas se limitan a exigir un comportamiento concreto y determinado, hacer o no 

hacer. 
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PRINCIPIOS 

 Contienen mandatos de optimización. 

 Choca con otros principios y bienes jurídicos tutelados constitucionalmente. 

 Se caracteriza por niveles elevados de imprecisión terminológica. 

 Son interpretados sistemáticamente. 

 

Los principios, desde el punto de vista doctrinal, deben cumplir con el siguiente rol 

primordial: 

 Sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico. 

 Actúan como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas. 

 En caso de falta de norma concreta y específica, se emplean como fuente integradora 

del derecho. 

 

Es indiscutible que los principios cumplen con una triple función, que es: Fundamento, 

interpretación e integración del orden jurídico. 

 

Claro lo anterior, entramos a revisar el concepto de ponderación, porque cuando un juez 

pondera, su función consiste en balancear los principios que concurren al caso concreto, de 

forma que la vulneración de uno de ellos este completamente justificada en la consecución del 

segundo según la controversia suscitada., es decir, las normas que tienen la estructura de 

mandatos de optimización  no determinan lo que debe hacerse sino obligan a que algo sea 

realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes.  
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Dichas posibilidades jurídicas se determinan mediante principios y reglas opuestas, las 

posibilidades reales se derivan de enunciados fácticos. Para establecer la mayor medida 

posible, se requiere la confrontación de principios opuestos o los o principios que respaldan 

las reglas opuestas. 

 

Existe tensión entre derechos fundamentales o no, cuando en un caso concreto son 

relevantes dos o más disposiciones jurídicas, que a su vez, son normas incompatibles entre sí, 

empero ambas pudieran ser respuestas al caso concreto. Dichas disposiciones relevantes 

incompatibles entre sí, son lo que se conoce como TENSIONES DEL DERECHO. 

 

Al preguntarnos por la aplicación de la moral en el Derecho, hacemos referencia a la 

naturaleza del concepto doctrinal de este, el cual se puede abordar desde varios puntos de 

vista,  por ejemplo Dworkin, hablando de las normas injustas dice: 

 

Rechazar la idea, un tanto simplista, de que todo Derecho injusto es inválido, 2 porque el 

contenido del Derecho puede depender de la justicia en diversas formas, por ejemplo, 

cuando un determinado Estado tiene una Constitución que impone límites morales al 

Derecho que pueda desarrollarse en su territorio. 

 

- Hay ocasiones en las que lo que establece este depende de lo que el Derecho debería 

establecer, pues en muchas Naciones del mundo está contenido en leyes, reglamentos u 

otras normas escritas, cuyo texto puede presentar ambigüedades, vaguedades o una 

abstracción excesiva, mientras que en los sistemas jurídicos anglosajones la condición de 
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verdad o falsedad de las proposiciones jurídicas no solo radica en normas escritas, sino 

también en decisiones judiciales dadas en ese sistema; en conclusión, las decisiones 

jurisprudenciales complementan las disposiciones legales. 

 

Todo esto se enfoca a los principios como criterios jurídicos inherentes al sistema, que son 

aplicables al sistema jurídico en la medida en que se presenten casos difíciles, en los que 

una simple regla de subsunción no es posible. En tal caso, el juez está facultado para 

escoger la opción que considere correcta. Esa atribución, en principio tan arbitraria, se 

circunscribe al amplio conocimiento que el juez posee.”73 

 

La ponderación es entonces la forma en que aplicando los principios el intérprete 

“justifica” las razones de cómo o porqué resuelve las tensiones que puedan presentarse entre 

ellos, así como, los principios o razones que jueguen en sentidos contrarios. 

 

La ponderación es solamente una estructura cuyos elementos fundamentales son: 

 

1.- La ley de la ponderación—> “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de 

afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del 

otro.” 

 

2.- La fórmula del peso —> Se mide el peso en abstracto de cada uno de los principios y 

luego con las particularidades del caso concreto.  

                                            
73 León Molina, J. E. (2014). “Tensión entre derechos y principios. Consideraciones a la 

interpretación judicial.” Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Cundinamarca, Colombia. NOVUM 
JUS • ISSN: 1692-6013 • Volumen 8. 
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3.- Las cargas de argumentación—> Operan cuando existe un empate entre los valores de 

la aplicación de la fórmula del peso.  

 

Para Robert Alexy existen dos posiciones que pusieran servir al caso comentado en último 

término. Alexy procura desarrollar una teoría del discurso jurídico, producto de la similitud 

que padece la interpretación judicial con el discurso racional, en donde la prevalencia de un 

derecho fundamental sobre otro de la misma jerarquía será determinada por un factor 

argumentativo: “El modelo discursivo de la interpretación jurídica es propuesto para 

reemplazar modelos clásicos de interpretación jurídica que presentan déficits, como el 

modelo deductivo, decisorio, hermenéutico y de coherencia. 

 

- El modelo deductivo como modelo de interpretación judicial se circunscribe a la 

deducción de una solución a una situación de hecho establecida en el Derecho; de esa 

manera, solo existe una solución posible para cada caso.  Este modelo queda corto 

respecto al choque de derechos de igual jerarquía, por la vaguedad del lenguaje utilizado 

en el Derecho. 

 

- El modelo decisorio surge de la insuficiencia del modelo deductivo para resolver los 

casos difíciles, ya que según este modelo de interpretación, el juez actúa como legislador 

cuando el sistema normativo no puede ofrecer una solución satisfactoria a un caso difícil.  

Fue propuesto por Kelsen para resolver lo que llamó problema jurídico-político. Sin 

embargo, este esquema ignora la evidencia en un proceso y la obligación legal de los 
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jueces que deben decidir de acuerdo con parámetros judiciales y racionales; así, no 

estarían legislando, sino ampliando el campo de interpretación de una norma”74. 

 

La Constitución y los Tratados Internacionales son los enunciados que tipifican los 

derechos fundamentales, mismos que se caracterizan por un elevado grado de indeterminación 

normativa. 

 

Las normas de derechos fundamentales, son el conjunto de significados prescrititos de las 

disposiciones que los contienen, mediante las cuales se establece que algo está ordenado, 

prohibido o permitido. Son el resultado de la interpretación constitucional. 

 

También se conocen como “subreglas constitucionales”. 

Cuando más indeterminada sea una disposición, más fácil resultará concretar y 

fundamentar el conjunto de normas adscritas. 

 

Dentro de un precepto constitucional podemos encontrar diversas posturas en tanto reglas y 

subreglas se puedan encontrar en el ordenamiento jurídico, así lo manifiesta H.L.A. Hart: 

 

El modelo de los sistemas jurídicos planteado por Hart es aquel en el que los sujetos 

normativos obedecen órdenes respaldadas por amenazas emitidas por autoridades.  Se 

puede identificar la regla de reconocimiento –regla secundaria que se emplea para la 

detección de reglas primarias de obligación– como una regla compleja, ya que existen 
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diversas fuentes de Derecho así como variados criterios para identificarlo, pues dentro del 

sistema jurídico dicha regla no se formula en forma expresa. 

 

La regla de reconocimiento, entendida como forma de identificación normativa del sistema 

jurídico, puede aclarar el concepto de validez normativa; para tal fin, es necesario 

distinguir el punto de vista interno del externo, puesto que este concepto solo es visible 

desde el punto de vista interno.6 Así las cosas, si la regla satisface los parámetros 

requeridos por la regla de reconocimiento, se entenderá que aquella  regla es válida y que, 

en consecuencia, pertenece al sistema. La eficacia, por su parte, hace referencia a que una 

norma es obedecida con mayor regularidad de lo que es desobedecida”75. 

 

Un ejemplo de esto son los fallos de control de constitucionalidad, en los cuales el 

cuestionamiento sobre la ley demandada debe ser entendido como un caso particular de 

discurso jurídico, la Corte Constitucional analiza y valora los diversos argumentos 

interpretativos a favor y en contra de la constitucionalidad de una ley, sopesa los conceptos y 

adopta la decisión en la cual sustenta las razones por las cuales ha decidido en tal o cual 

sentido y su fallo debe ser aceptado como tal en la comunidad política y jurídica. 

 

De otra parte, el principio de proporcionalidad es una técnica jurídica y argumentativa 

encaminada a determinar si una ley, un reglamento, o una intervención que realizó un 

operador del Estado sobre un derecho fundamental se ajustan o no a la Constitución. 

 

                                            
75 NOVUM JUS • ISSN: 1692-6013 • Volumen 8- 2014 Tensión entre derechos y principios. 
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En Colombia se utilizan ambos sentidos, pero prevalece el primero: La importancia de la 

ponderación como modo de argumentación constitucional, se evidencia: 

1. Por la frecuencia de su aplicación. 

2. La Corte empezó a hacer uso de la ponderación para diferencia su argumentación de la 

de la Corte Suprema de Justicia, que claramente favorecía el silogismo. 

3. La ponderación ha recibido gradualmente una mayor aceptación por parte de los 

distintos magistrados. 

4. La ponderación se asocia con lo que se ha llamado en Colombia el “Nuevo derecho” o 

“Nuevo constitucionalismo”. 

5. La ponderación es el modo de argumentación mayormente aplicado en los “casos 

difíciles”. 

 

La complejidad de los problemas constituciones con los cuales la Corte ha tenido que 

lidiar, la han llevado a aceptar gradualmente la ponderación como la forma más adecuada de 

resolver tales problemas, y a introducir ajustes al esquema básico de ponderación, con el fin 

de resolver problemas constitucionales de complejidad creciente, teniendo en cuenta las 

realidades de la sociedad colombiana. 

 

Ahora bien, para Habermas, las normas del derecho son de obligatorio cumplimiento, y la 

exigencia de este tarde o temprano será requerida, manifiesta así mismo que para realizar una 

adecuada hermenéutica jurídica, es necesario tener en cuenta la vigencia y la validez de las 

normas enfrentadas: 
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La seguridad jurídica exige decisiones que resulten consistentes con el orden jurídico 

vigente, entendido este último como el producto de un continuo e infinito conjunto de 

decisiones tanto del legislador como del juez (según sea el caso) o también de tradiciones 

que han de asumirse como Derecho; en este sentido, las decisiones judiciales de un caso 

actual pretenden validez a la luz de reglas o principios legítimos, es decir, principios y 

reglas contenidas o referenciadas en el orden jurídico. Esto deriva en un problema y es la 

racionalidad de la administración de justicia, porque se procura que dicha decisión defina 

la seguridad jurídica y la rectitud o corrección normativa, sin desconocer que las 

decisiones se toman internamente por parte del operador y que se procura que sean 

exteriorizadas con ciertos visos de racionalidad.”76 

 

Al respecto, Habermas plantea tres posturas, a saber: 

 

La hermenéutica jurídica. En el marco de una hermenéutica jurídica, se afirma que 

ninguna regla puede regular su propia aplicación. Esta postura va en contraposición al 

modelo clásico de aplicación judicial, según el cual un caso se subsume bajo una regla 

particular. En este marco, un determinado estado de cosas que estén conforme a una regla 

solo es constituido cuando, en virtud de la norma que lo cobija, se describe por medio de 

conceptos y el significado de la norma es concreto en la medida en que esta sea aplicada a 

un estado de cosas específico. 

 

                                            
76 Habermas, Jürgen (1998). “Facticidad y validez”. Madrid: Trotta S. A. 
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- El realismo jurídico. Las escuelas realistas del Derecho no discuten el valor descriptivo 

de la interpretación hermenéutica. En cambio, sí plantean una valoración diferente de la 

pre comprensión que rige el proceso de interpretación. 

 

Las decisiones jurídicas, en la práctica, se hacen valer con argumentos extrajurídicos 

analizados mediante la experiencia; estos argumentos explican la discrecionalidad del juez 

al tomar una decisión y nos permiten pronosticar sus decisiones en términos históricos, 

psicológicos o sociológicos, por lo que desaparece una perspectiva hermenéutica del 

Derecho y se reemplaza por una descripción realista del proceso de aplicación del 

Derecho. En este marco, es posible describir los procesos de decisión jurídica en forma 

similar a los procesos políticos de poder, al dejar de lado tanto el postulado de la 

seguridad jurídica basado en la consistencia normativa, como un sistema de precedentes 

judiciales, en este caso, porque serían convenientemente rechazados en pro de la 

racionalidad del juez. 

 

- El positivismo jurídico. En contraposición al realismo jurídico, trata de tener en cuenta y 

dar razón de la función de estabilización de expectativas, sin necesidad de respaldar un 

tipo de legitimidad de la decisión judicial basada en tradiciones éticas. Autores como 

Alexy y MacCormick, partidarios de esta postura, afirman el sentido normativo propio de 

las proposiciones normativas, por un lado y, por el otro, la estructura sistemática propia 

de un sistema de reglas, cuya finalidad es la consistencia de las decisiones judiciales; se 

convierte así el Derecho en un sistema muy distinto al de la política. En contraste con los 

hermenéuticos, los positivistas resaltan aspectos como la completitud y el cierre de los 
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sistemas jurídicos, que sirven para blindarlo de principios extrasistémicos que pretenden 

permearlo”.77 

 

En cuanto a la ponderación de derechos fijados por el máximo órgano de cierre 

Constitucional en Colombia, esto bajo los presupuestos del contrato de un Estado Social de 

Derecho, observamos cómo, en cabeza del Ejecutivo en especial el Ministro de Hacienda y 

Crédito Público del gobernante de turno, fije políticas en sus planes de desarrollo presentadas 

ante el Congreso, pues ha sido este funcionario que deben impartir enseñanza de una política 

pública en esta material y a la hora de regular una ley en cuanto a esta material, es decir de 

orden fiscal, tal ponderación que el Constituyente del 91 y posteriormente el Legislador, han 

tenido la responsabilidad social para ello, en cuanto a la Ponderación.78-  De acuerdo a la esta 

premisa de concepto y de lo estudiado en el presente trabajo de tesis, existe de manera clara 

un tensión de estudios de derechos y conceptos de orden jurídico que afecta a un determinado 

grupo de población en Colombia, como es el caso de los Afiliados y Beneficiarios de los 

Subsistemas de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes han sido objeto 

de reconocimiento de su espíritu solidario y altruista en su labor, esto se refleja en cuanto a su 

reglamentación en materia de salud, como son los términos del Decreto 1795/2000 por el cual 

se estructura el Sistema de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Art. 6, literal E.- 

Solidaridad.- Es la práctica de la mutua ayuda entre los Establecimientos de Sanidad de las 

Fuerzas Militares y Policía Nacional bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. 

 

                                            
77 Habermas, J. (1998). “Facticidad y validez”. Madrid: Trotta S. A. 
78 Diccionario de la Real Española RAE: Ponderación.- Del Latín.- ponderare. 1.- Determinar el peso de 

algo. 2.- Examinar con cuidado algún asunto. 3.- Exagerar (II dar proporciones excesivas). 4.- Elogiar, alabar. 5.- 

Contrapesar, equilibrar. 6.- Mat. Atribuir un peso a un elemento de un conjunto con el fin de obtener la media 

ponderada. 
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Frente a este postulado legal del Subsistema excepcional de salud, es abordado en 

diferentes sentencias por parte del Corte Constitucional, además frente a este principio de 

solidaridad, se observa en lo reglado en la Ley 100 de 1993, en su Art. 2 Principios.- Literal 

C.-Solidaridad. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los 

sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el 

más débil. 

 

De acuerdo a la tipicidad en esta materia, en cuanto a la solidaridad viene desde la 

compilación del nuevo Estado Social de Derecho en los términos de la cobertura de salud para 

este régimen excepcional, situación que se ha puesto en lucha por quienes han reclamado una 

cobertura bajo los postulados de los derechos fundamentales, buscando en este mismo sentido 

una cobertura más óptima debates abordados en un sin número de veces en sede de tutela, 

fijando de manera clara la Corte, precedentes vinculantes para los jueces de tutela, quienes de 

manera diaria resuelven esta clase de demandas Constitucionales desde el inicio de la 

Constitución del 91 como hasta hoy en día. 

 

Posteriormente con la expedición del acto legislativo No. 03 de 2011 en cuanto al principio 

de sostenibilidad fiscal, siendo objeto de estudio mediante la sentencia C-288 de 2012, 

exponiendo lo siguiente: “ es un principio rector de las ramas y órganos del poder público, se 

convierte en límite para la explotación de los recursos naturales, el uso del suelo, la 

producción, distribución, utilización y consumo de bienes y servicios públicos y privados, se 

convierte en un límite al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
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equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación y los 

beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.” 

 

Con estos matices, realizaremos un claro detalle de como la Corte ubica el sentido del fallo 

en la Sentencia T-157 de 2006, además de ser un fallo ejemplarizante en cuanto al tema 

abordado, versa en un caso real de la comunidad Pastusa, es decir que afectó en su momento a 

una familia nariñense frente a la reglamentación del Subsistema de salud de la FFMM y la 

Policía Nacional, más exactamente con la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional, y de 

cómo una familia humilde que es beneficiaria a través de un señor Suboficial en uso de su 

buen retiro gozaba de una asignación de retiro (pensión) como sus beneficiarios. 

 

El caso tiene un génesis y desarrollo de la menor Beatriz Elena Arteaga Pantoja, quien 

desde su nacimiento padece de retardo metal con un diagnostico entre leve y moderado 

definido como inmadurez psicológica, quien había tenido una cobertura en salud hasta 

alcanzar su mayoría de edad y se prolongó hasta sus 29 años de edad, donde el Ejército 

Nacional a través de la Dirección de Sanidad, en su postura, consideró que no estaba obligado 

a continuar prestando servicios de salud, dado que no cumplía con lo preceptuado en el 

Decreto Ley 1795 de 2000 en especial de la referido en el Art. 24 quienes son beneficiarios 

del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, esto en cuanto: “Los 

hijos menores de 18 años con invalidez absoluta y permanente, que dependan 

económicamente del afiliado y cuyo diagnóstico se haya establecido dentro del límite de edad 

de cobertura.” Bajo este racero y a consideración de Sanidad del Ejercito Nacional, la 
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señorita Beatriz Helena NO podía ser más beneficiaria del tal Subsistema, motivo por el cual 

fue excluida. 

 

Al crearse una incertidumbre por parte del grupo familiar de la joven, fue su señora madre 

María Elena Pantoja, quien actuando en su representación demandó el servicio de salud en 

sede de tutela, correspondiendo conocer el asunto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

la ciudad de Pasto, Sala Civil Familia, iniciando el trámite en sede de tutela, pues a 

consideración de la accionante, después de disfrutar de los servicios de salud en cuanto a los 

toma de medicamentos, exámenes, procedimientos, de los cuales son necesarios e 

indispensables por la condición mental de la joven, la cual padece desde su nacimiento, 

requiere controles de manera permanente y demás servicios por su condición de discapacidad 

mental. 

 

Un vez surtido el inicio del debate le correspondió a la entidad accionada responder en 

debida forma y hace valer su criterio de defensa técnica frente a sus intereses del accionante 

ante el Tribunal Superior de la ciudad de Pasto, pues argumentó que de acuerdo a la Decreto 

reglamentario 1795 de 2000 que la cobertura de salud era únicamente para los menores de 18 

años y que posterior a ello, debía demostrar la dependencia económica del afiliado y de 

continuar con los servicios médicos por incapacidad, este concepto debía ser diagnosticado 

dentro del tiempo límite de cobertura por parte de la autoridades de junta medico laboral de la 

Dirección de Sanidad y esta incapacidad debería superar el 50% de la disminución y frente al 

caso en concreto, existía un certificación de medicina legal del 34% de incapacidad, motivo 
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por el cual no es viable continuar con los servicios de salud a la joven e hija del afiliado de 

mentado Subsistema de salud. 

 

El A-quo en su momento concedió el amparo a los derechos de la seguridad social y demás 

de la joven Beatriz Elena Arteaga Pantoja, ordenando que en un periodo no mayor de 48 horas 

debería volver a afiliar a la joven y continuar prestando los servicios de salud, además expuso 

el fallador de primera instancia, en cuanto a las disposiciones de invalidez absoluta y 

permanente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-479 

de 2003 y finalmente que la accionante no tiene la capacidad de ejercer actividad laboral 

alguna que le permita subsistir por sí misma. 

 

Una vez agotado el fallo de primera instancia, dentro del plazo establecido la entidad 

accionada presente el recurso de impugnación al considerar que el único argumento válido 

para continuar la prestación del servicio asistencial a la accionante era la valoración ante la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez y el resultado del mismo. 

 

Le correspondió a la Corte Suprema de Justicia como fallador de segunda instancia conocer 

del recurso presentado por la accionada, quien modificó la sentencia en los términos de 

amparo transitorio mientras surte la realización de la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, autoridad médica que deberá establecer la incapacidad de la joven accionante y 

cuando el dictamen quede en firme, esto en cuanto a la disminución de su capacidad 

psicofísica. 
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La corte bajo sus atribuciones Constitucionales y demás concordantes en el ordenamiento 

legal para ello, consideró revisar el asunto y planteó el problema jurídico del caso en concreto, 

en los siguientes términos: ¿Si la accionada al señalar el Decreto 1795/2000 como criterio 

orientador de la cobertura en salud frente al beneficiario es hasta los 18 años de edad?; 

seguidamente evaluara los presupuestos fijados en sentencia C-479 de 2003, en cuanto a la 

definición de invalidez absoluta y permanente, en cuanto al derecho de la seguridad social de 

los discapacitados mentales. 

 

Además, en cuanto al decreto que regula la afiliación en esta materia y de la Sentencia C-

479 de 2003, por otro lado la Corte dio un viraje en cuanto lo enunciado en el sentencia C-

1095 de 2001, observando: “La Corte encuentra que los argumentos esbozados contra esa 

disposición son infundados pues en un Estado social de derecho la seguridad social, como 

derecho y como servicio público, tiene una vocación de universalidad, esto es, alienta la 

pretensión de extenderse a todas las personas y por ello, con el propósito de facilitar esa 

amplia cobertura, se estableció que ellas estuviesen vinculadas a un solo sistema de 

seguridad social, ya sea el general o uno especial, pues se muestra contrario a la promoción 

de un orden social justo, como fin estatal, el permitir que algunos estén afiliados a dos 

sistemas de seguridad social en salud mientras muchos otros no lo están a ninguno.”79 

(Subrayado propio) 

 

Continuando con el postulado en estudio de análisis jurisprudencial, se tiene los 

presupuestos de la Sentencia C-479 de 2003, esto en cuanto a los hijos mayores de 18 años 

                                            
79 Sentencia C-1095 (2001). Mg. P. Dr. Jaime Cordoba Triviño. Corte Constitucional. Pág. 2. Diecisiete (17), 

octubre, 2001. 
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con invalidez absoluta y permanente, que dependan económicamente del afiliado, pues ante 

este criterio, el máximo órgano de cierre Constitucional, expuso: “en la actualidad, en lo que 

concierne al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, si bien 

existe una disposición expresa según la cual únicamente son beneficiarios del mismo los hijos 

mayores de 18 años que padezcan una invalidez absoluta y permanente, también lo es que 

desapareció del ordenamiento jurídico la norma que definía con precisión el alcance del 

mencionado concepto, motivo por el cual, al momento de examinar si una persona es o no 

beneficiaria del referido subsistema deberán tenerse en cuenta: (i) las disposiciones 

constitucionales concernientes a los sujetos de especial protección; (ii) las diversas 

disposiciones internacionales que regulan el tema de la discapacidad mental; (iii) las 

particularidades del caso concreto, y (iv) las pruebas técnicas que se le hubiesen practicado 

al accionante.”80 

 

Continuando con los criterios de interpretación fijados por la Corte con el fin de emitir un 

fallo frente a esta modalidad de servicio, observó criterios en cuanto a la seguridad social de 

los disminuidos mentales, en materia internacional y posterior a nivel interno, de cómo la 

misma Corte ha fijado pautas para ello, desde el momento que el Constituyente del 91 fijó 

tales pautas en los pilares de un Estado Social de Derecho. En este contexto La Corte ha 

venido utilizando los instrumentos de aplicación internacional, como es el caso en particular 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dado el contrato social de un ciudadano en 

un Estado Social de Derecho, le corresponde a las autoridades públicas dar un trato igualitario 

y garante frente a las personas que gozan de una condición especial, esto en cuanto a los 

                                            
80 Sentencia C-1095 (2001). Mg. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Pág. 10. Diecisiete 

(17), octubre, 2001. 
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débiles y marginados de una sociedad con el ánimo progresivo de garantías y más cuando se 

trata de servicios de la seguridad social, ahí que la premisa Constitucional en el Art. 13 

Superior debe cobrar vigencia ante este tipo de situaciones de debilidad manifiesta, siendo la 

herramienta Constitucional para las autoridades en velar por la protección Constitucional ante 

este grupo de personas en su favor y no en contra, de otra parte en cuanto a los derechos 

consagrados en la Carta, en especial del Art. 47 Superior, consagra que le corresponde al 

Estado adelantar un política integral de rehabilitación, atención e integración a las personas 

que padezcan en condiciones desfavorables, también en armonía con el Art. 54 Superior, en la 

cual se observa el criterio claro en garantía por parte del Estado en cuanto a condiciones de 

salud y finaliza la Corte, con el enunciado en el Art. 68 Superior, donde se establece la 

educación de las personas con limitaciones físicas como mentales. 

 

De otra parte la Corte hace un llamado que estos derechos fundamentales que se encuentran 

inmerso en la Carta Política del 91, hacen alusión a los avances de la post-guerra como en su 

momento ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de los derechos humanos, 

trayendo consigo un cambio significativo en la historia de la humanidad, situación en la cual 

no se había tenido en cuenta anterior a esta, trayendo consigo efectos jurídicos de protección a 

las personas con discapacidad mental como física, quienes deben ser acogidos en la órbita de 

la seguridad social, estos criterios vinculantes han traspasado  las fronteras de los Estados y se 

han acentuado en distintos ordenamiento jurídicos de distintos países, y cada día, se han 

afianza do a lo largo del tiempo en la humanidad. 
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La corte en múltiples oportunidades en sus sentencias, ha expuesto frente a las garantías 

fundamentales, que le corresponde al Estado Colombiano la obligación de velar y proteger a 

las personas sin distinción o discriminación alguna, esto ha sido de pleno conocimiento por 

parte de las autoridades, académicos, universidades y demás sectores de la sociedad que 

reclaman tal garantía Constitucional, mediante reclamos por medio de vía de tutela, buscan la 

garantía de los derechos de orden fundamental, esto se observa en la Sentencia T-397 de 2004, 

expuso: 

 

Son múltiples las oportunidades en las que la jurisprudencia constitucional ha precisado el 

alcance de los tres postulados básicos que se derivan de la protección especial otorgada 

por el Constituyente a las personas con discapacidad, como son: (a) la igualdad de 

derechos y oportunidades entre las personas con discapacidad y los demás miembros de la 

sociedad, con la consiguiente prohibición de cualquier discriminación por motivos de 

discapacidad, (b) el derecho de las personas con discapacidad a que se adopten todas las 

medidas necesarias para poder ejercer sus derechos fundamentales en pie de igualdad con 

los demás, y (c) el deber estatal correlativo de otorgar un trato especial a las personas con 

discapacidad. 

 

En materia internacional, la Corte ha guardado en su criterio vinculante distintos conceptos 

y demás postulados legales en esta materia, como fue en su momento el Sentencia C-478 de 

2003, cuando examinó en su momento la Resolución No. 48/96 de 1993 de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, esto en cuanto a las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad: 



215 
 

 

 

Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones 

funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La 

discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una 

dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, 

dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio. (Subrayado 

fuera de texto). 

 

Continuando con lo abordado en materia internacional por la Corte en resolución del caso 

en concreto de la joven Beatriz Elena Arteaga Pantoja, dió un viraje a la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad, postulado internacional que fue incorporado en nuestra legislación interna 

mediante la Ley 762 de 2002 observando lo siguiente: 

 

El término discapacidad significa una deficiencia  física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 

económico y social. 

 

Finalmente en Sentencia T-478 de 2003, observó el punto de vista más científico, con 

relación a los discapacitados, compilando conceptos de la Organización Mundial de la Salud, 

organismo que aprobó una clasificación de los términos de deficiencias, discapacidades y 

minusvalías, así: 
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Deficiencia: una pérdida o anormalidad permanente o transitoria – psicológica, 

fisiológica o anatómica – de estructura o función. Discapacidad: cualquier restricción o 

impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionados por una deficiencia en la 

forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano. Minusvalidez: una 

incapacidad que constituye una desventaja para una persona dada en cuanto limita o 

impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona, según la edad, 

el sexo, los factores sociales o culturales. (Negrillas y subrayados agregados) 

 

Todo este recorrido nacional como internacional frente a las personas que padecen de una 

condición especial en cuanto a la disminución física como mental, la Corte ilustra que deben 

ser criterios de interpretación a la luz del Subsistema excepcional de la Fuerzas Militares y La 

Policía Nacional en especial del Decreto 1795 de 2000, artículo 24, pues le corresponde a esa 

autoridad castrense en salud, realizar un ajuste de interpretación a los criterios vinculantes en 

materia internacional y demás postulados de orden interno en cuanto a la desafiliación de 

personas en vulneración manifiesta como es el caso de los discapacitados físicos o mentales,  

así las cosas y ante el recuento normativo expuesto en precedencia, a reglón seguido se 

procederá a la definición del caso en concreto u objeto de estudio por parte de la Corte. 

 

Es claro que la joven Beatriz Eugenia Arteaga Pantoja, fue desafiliada de los servicios de 

sanidad del Ejercito Nacional, dado que su diagnóstico de invalidez parcial se encuentra en un 

promedio de 34.95% y según el al autoridad castrense no alcanza el 50% de la disminución de 

la capacidad psicofísica, situación que fue informada al inicio de la demanda en sede de tutela 

por parte de la misma accionante,  pues la joven en mención no puede ejercer actividad laboral 
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alguna, debido a su condición que padece desde su nacimiento, pues requiere una atención de 

salud de carácter permanente y demás atenciones que demandan por su condición patológica. 

 

Para la Corte es transcendental lo expuesto por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, en el siguiente criterio de valoración médica forense: 

 

La persona examinada presenta un importante defecto en su funcionamiento intelectivo, 

el cual se le puede ubicar clínicamente en un nivel leve a moderado, que le ha impedido 

adquirir formación académica y/o desarrollar habilidades para el desempeño de un 

oficio económicamente productivo.- CONCLUSIONES.- La examinada BEATRIZ ELENA 

ARTEAGA PANTOJA, presenta retardo mental leve a moderado (inmadurez psicológica) 

de las características ya descritas, de etiología no determinada, que impiden por sí sola 

desempeñar un cargo económicamente productivo para su subsistencia.”. (Negrillas y 

subrayados agregados) 

 

Es claro que la joven Beatriz Elena padece de una invalidez de carácter PERMANENTE y 

ABSOLUTA, toda vez que no existe tratamiento médico o curación que permita su mejoría, 

en igual sentido los galenos peritos enuncian que por su condición no puede ejercer actividad 

económica laboral productiva, y finalmente, a la luz de los postulados internacionales e 

internos en precedencia, es claro de la desafiliación del Subsistema de Salud Excepcional de la 

Fuerzas Militares se tornó lesivo a los derechos fundamentales de la joven Beatriz Elena, dado 

que no existe panorama legal que permita tal decisión arbitraria por parte de las Directivas de 

la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional al desafiliarla el Subsistema de salud, 
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vulnerando así, de manera latente los derechos fundamentales a la vida en conexidad a la 

salud, la seguridad social y en especial de quienes gozan de fuero reforzado Constitucional 

como son las personas discapacitadas. 

 

Finalmente lo aducido por el Ad-quem en cuanto que la acción de tutela era solo 

procedente en cuanto a efectos transitorios, estos no pueden ser de tal estirpe, dado que las 

instancias administrativas como es el caso del dictamen de la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez, no son el mecanismo de naturaleza judicial en sede de tutela. 

 

Por todo lo anterior expuesto, la Corte resolvió amparar los derechos fundamentales de la 

señorita Beatriz Elena Arteaga Pantoja en los términos del Tribunal Superior de Pasto.- Sala 

Civil, emanada del pasado 3 de agosto de 2005. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 En materia de protección del derecho fundamental a la salud, en los casos en los que se 

suspende la prestación del servicio, como consecuencia de la perdida de la calidad de 

afiliado o beneficiario del Subsistema general de la salud de las FFMM y PONAL, 

justificando esta suspensión en el Decreto 1795 de 2000, que le permite a las oficinas 

de sanidad el negarse a prestar sus servicios y desvinculan unilateralmente al usuario, 

la tutela ha sido el instrumento por el cual los usuarios cuyo derecho se ve deprecado, 

se han visto obligados para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la 

salud, a la vida, a la dignidad, e incluso en ocasiones a la familia; por esto último y en 

tal sentido ha sido la Corte Constitucional la garante del derecho a la salud, 

desarrollando el amparo bajo la protección de los principios rectores de la salud no en 

el subsistema sino en el sistema general. Así los principios de Atención preferencial 

ceden ante el principio de solidaridad y progresividad. 

 

 Una vez realizado el análisis jurisprudencial de la Alta Corte, podemos concluir que, 

en cuanto a la protección del derecho a la salud, el cual se vulnera cuando el 

subsistema so pretexto de cumplir con obligaciones de carácter administrativo por 

parte del subsistema especial de salud de las FFMM y PONAL, la alta corporación, ha 

fijado unas pautas para la resolución del problema de la continuidad en la prestación 

del servicio de salud, aplicando las reglas de ponderación para evaluar la tensión de los 

derechos que se enfrentan como son el derecho fundamental a la salud, ya no en 

conexidad con otros derechos fundamentales sino de manera autónoma y el principio 
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de sostenibilidad fiscal de un subsistema eminentemente contributivo, fijando la 

posición que en aplicación al principio de progresividad y solidaridad, el subsistema 

debe continuar con la prestación del servicio hasta tanto las personas que perdieron la 

condición de beneficiarios puedan acceder a la prestación del servicio público de salud 

en el régimen contributivo o subsidiado dependiendo de su capacidad de pago, o 

dentro de los beneficiarios de población beneficiaria no afiliada del sistema general de 

salud. 

 

 En el estudio analizado mediante línea jurisprudencial se pudo establecer que la Corte 

pondera derechos en materia de salud, observando el marco legal para la afiliación del 

Subsistema de salud de la FFMM y la Policía Nacional y del principio de continuidad 

de servicio público en salud. 

 

 Según lo visto en la presente línea jurisprudencial realizada, es posible concluir que se 

pierde la calidad de afiliado o beneficiario del Subsistema de salud de la FFMM y la 

Policía Nacional en las circunstancias reguladas por el Decreto 1795 del 2000 y aun 

así continuar con el servicio de salud hasta el límite que fije el Juez de tutela y 

posteriormente iniciar al proceso al Sistema General de Salud. 

 

 De acuerdo a lo analizado, también podemos entonar que las Direcciones de Sanidad 

Militar y de la Policía Nacional ejecutan unas políticas administrativas que terminan 

vulnerando el derecho a la salud de ex miembros de la Fuerza Pública. 
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 Se puede constatar que a la luz del constitucionalismo actual y moderno, es posible 

aspirar a incluir dentro de los cuerpos normativos de los postulados de derechos a la 

sostenibilidad fiscal como un principio. 

 

 Bajo el modelo constitucional y económico de Colombia, el principio de sostenibilidad 

fiscal resulta adecuado, si tenemos en cuenta la consideración que es una norma 

programática o directriz a seguir, supeditada a los principios en sentido estricto como 

les conocemos y a los valores que han sido adoptados en nuestro ordenamiento 

jurídico interno. 

 

 Por último, se puede concluir que basándonos en la teoría de los enunciados jurídicos, 

la norma introducida dentro del ordenamiento jurídico colombiano como principio de 

sostenibilidad fiscal NO es en sí un principio en sentido estricto, sino que estaríamos 

hablando más bien de una directriz que si se llegase a aplicar de una manera absoluta, 

sin su debida ponderación se traduce en una norma que restringiría los derechos 

fundamentales consagrados en la carta magna, así como otro tipo de derechos tales 

como los sociales, económicos y culturales. 



222 
 

 

 

REFERENCIAS WEB-BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Artículos 48, 49, 121 y 334. Constitución Política de Colombia (1991). Congreso de la 

República de Colombia. 

 

 Ley 100 del 23 de diciembre (1993). "Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones". Congreso de la República de 

Colombia. 

 

 Ley 352 del 23 de enero (1997). “Por el 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”. Congreso de la República de Colombia. 

 

 Art. 39.- Decreto 806 del 14 de septiembre (2000) - “Por el cual se reglamenta la 

afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficiarios 

del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés 

general, en todo el territorio nacional”. Presidencia de la República de Colombia. 

 

 Decreto 1795 del 14 de septiembre (2000) - “Por el cual se estructura el Sistema de 

salud de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. Presidencia de la República 

de Colombia. 

 



223 
 

 

 

 Acto Legislativo 03 del 01 de julio (2011). “Por el cual se establece el principio de la 

sostenibilidad fiscal”. Congreso de la República de Colombia. 

 

 Ley 1751 del 16 de febrero (2015). “Por el cual se reglamenta el derecho fundamental 

a la Salud”. Congreso de la República de Colombia. 

 

 Sentencia T-534 (1992). M.P. DR. CIRO ANGARITA BARON. Honorable Corte 

Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-376 (1997). M.P. DR. HERNANDO HERRERA VERGARA. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-762 (1998). M.P. DR. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-393 (1999). M.P. DR. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. Honorable 

Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-107 (2000). M.P. DR. ANTONIO BARRERA CARBONELL. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-1177 (2000). M.P. DR. ANTONIO BERRERA CARBONELL. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 



224 
 

 

 

 Sentencia T-824 (2002). M.P. DR. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-493 (2004). M.P. DR. RODRIGO ESCOBAR GIL. Honorable Corte 

Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-601 (2005). M.P. DR. ALVARO TAFUR GALVIS. Honorable Corte 

Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-157 (2006). M.P. DR. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-660 (2008). M.P. DR. MAURICIO GONZALEZ CUERVO. Honorable 

Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-516 (2009). M.P. DR. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. Honorable 

Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-564 (2010). M.P. DRA. MARIA VICTORIA CALLE CORREA. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-696 (2011). M.P. DR. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 



225 
 

 

 

 Sentencia T-157 (2012). M.P. DRA. MARIA VICTORIA CALLE CORREA. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-210 (2013). M.P. DR. GABRIEL EDUARDO MENDOZA 

MARTELO. Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-089 (2015). M.P. DR. GABRIEL EDUARDO MENDOZA. Honorable 

Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-507 (2015). M.P. DRA. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Kelsen, H. (1982). “Teoría Pura del Derecho”. Ed. Universitaria de Buenos Aires. 

Pág. 163. Buenos Aires, Argentina. 

 

 CHARRY URUEÑA, Juan Manuel. (1992). “La acción de Tutela” (Tesis De 

pregrado). Pág. 60. Temis. Bogotá D.C., Colombia. 

 

 HABERMAS, Jürguen. (1998). “Factibilidad y Validez”.- Trotta s.a. Madrid-Esp. 

 

 ARISTIZÁBAL VILLA, J. (2000) “Narrativas jurisprudenciales”. Narrativas al 

Derecho de Los Jueces de Eduardo López Medina. Universidad ICESI. 

 



226 
 

 

 

 ALMEIDA RINCÓN, Ariel Fernando y RUEDA SUAREZ Robinson. (2006). 

“Análisis Socio Jurídico de la aplicación Judicial del precedente jurisprudencial por 

parte de los jueces de circuito de Bucaramanga en Acciones de Tutela referentes al 

derecho a la salud”. (Tesis De pregrado). Universidad Industrial de Santander (UIS), 

Bucaramanga, Colombia. 

 

 LÓPEZ MEDINA. Diego Eduardo (2009). “El Derecho de los Jueces”. UNAM: 

“Universidad Nacional Autónoma de México”. Ciudad de México – México. 

 

 VALLEJO TAFUR. Rooblin. (2011). “Construcción de la línea jurisprudencial 

sobre el derecho a la salud de los adictos a estupefacientes”. Universidad de San 

Buenaventura. Cali – Colombia. 

 

 ZULUAGA, Oscar Iván., PALACIOS MEJÍA, Hugo., ALONSO MASMELA, 

Gloria., y QUINTERO, Germán. (2011). “La Sostenibilidad Fiscal, Un Principio 

Para Alcanzar Los Fines Del Estado Social De Derecho”. Notas Fiscales - Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público. Bogotá D.C., Colombia. 

 

 SUESCÚN, Rodrigo., PRADA, Alfonso., DE LA CALLE, Humberto., 

GONZÁLEZ, Cesar., y PRIETO, Marcela. (2011). “La Sostenibilidad Fiscal Como 

Principio Constitucional”. Fedesarrollo (Centro de Investigación Económica y Social) 

y Konrad Adenauer Stiftung. ISSN 0120 8969. Mayo de 2011, Vól. 86. Bogotá D.C., 

Colombia. 



227 
 

 

 

 

 CHARRY URUEÑA. Juan Manuel. (2012). “Ámbito Jurídico. Recuperado de: 

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120822-

sostenibilidad_fiscal/noti-120822-sostenibilidad_fiscal.asp 

 

 GUERRERO VINUEZA, Álvaro Pío (2012). “Sostenibilidad Fiscal Y Principios En 

El Estado Social De Derecho”. Universidad Libre. Pág. 80 – 124. V. 12 No. 1. ISSN 

1657-3978. Santiago de Cali, Valle, Colombia. 

 

 LEÓN MOLINA, Jorge Enrique. (2013). “Tensión Entre Derechos Y Principios. 

Consideraciones a la Interpretación Judicial De La Moral En La Praxis Del 

Derecho”. Págs. 15 - 34. Universidad Católica De Colombia. 

 

 NOVUM JUS. ISSN. (2014): 1692-6013. Volumen 8. “Tensión entre derechos y 

principios”. Consideraciones a la interpretación judicial. 

 

 RAE. (2014). Diccionario de la Real Academia Española. Edición 23ª. Tricentenario. 

Madrid - España. Recuperado de: http://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-

espanola/la-23a-edicion-2014. 

 

 AGUILERA DÍAZ, J. (2014). “Tesis Límites Y Alcances Del Principio De 

Sostenibilidad Fiscal En El Estado Social De Derecho”. (Tesis de Maestría en 

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120822-sostenibilidad_fiscal/noti-120822-sostenibilidad_fiscal.asp
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120822-sostenibilidad_fiscal/noti-120822-sostenibilidad_fiscal.asp


228 
 

 

 

Derecho Administrativo). Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá D.C., 

Cundinamarca, Colombia. 

 

 

SENTENCIAS ADICIONALES: 

 Sentencia 5 de Junio (1992). M.P. DR. CIRO ANGARITA BARÓN. Corte 

Constitucional de Colombia. Expediente T-778. 

 

 Sentencia C-1095 (2001). M.P. DR. JAIME CORODOBA TRIVIÑO. Honorable 

Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia C-979 (2002). M.P. DR. JAIME ARAUJO RENTERÍA. Honorable Corte 

Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-478 (2003). M.P. DRA. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia C-479 (2003). M.P. DR. MARCO GERARDO MONROY CABRA. 

Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-397 (2004). M.P. DR. MANUEL JOSE CEPEDA. Honorable Corte 

Constitucional de Colombia. 

 



229 
 

 

 

 Sentencia T-153 (2006). M.P. DR. RODRIGO ESCOBAR GIL. Honorable Corte 

Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia T-841 (2006). M.P. DRA. CLARA INÉS HERNÁNDEZ. Honorable Corte 

Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia C-529 (2010). M.P. DR. MAURICIO GONZALEZ CUERVO. Honorable 

Corte Constitucional de Colombia. 

 

 Sentencia C-288 (2012). M.P. DR. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. Honorable 

Corte Constitucional. 

 

 Sentencia C-313 (2014). M.P. DR. GABRIEL EDUARDO MENDOZA 

MARTELO. Honorable Corte Constitucional. 

 

 Http://Www.Razonpublica.Com/Index.Php/Politica-Y-Gobierno-Temas-27/1988-

Sostenibilidad-Fiscal-Mucho-Ruido-Y-Pocas-Nueces 

http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/1988-sostenibilidad-fiscal-mucho-ruido-y-pocas-nueces
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/1988-sostenibilidad-fiscal-mucho-ruido-y-pocas-nueces

