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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011) 

 
 

   Aprobado por acta No. 801 

Hora: 8:05 a.m. 

 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora ANA 

LUCÍA OSORIO CASTAÑEDA contra las Fuerzas Militares de Colombia, el 

Batallón de Artillería San Mateo N° 22 Oficina de Sanidad, al considerar 

vulnerado sus derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social.       

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora OSORIO CASTAÑEDA, se 

puede concretar así: (i) su esposo GEORGY PABÓN CEBALLOS era soldado 

profesional pero después del año 2005 sufrió graves daños físicos y 

mentales que llevaron a declararlo no apto para la actividad militar, motivo 

por el cual por medio de un fallo de tutela proferido el 14-05-09, el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Director de Sanidad del 

Ejército Nacional prestarle los servicios médicos; (ii) en esa oportunidad no 

solicitó seguridad en salud para ella y para sus hijos porque no lo vio 

necesario, pero con ocasión de la enfermedad mental de GEORGY, los niños 
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se están viendo afectados, toda vez que imitan sus comportamientos 

agresivos, situación que la afecta a ella también, con tan mala fortuna de no 

poder contar con una seguridad social adecuada y no poder trabajar porque 

debe velar por el cuidado de sus hijos y de su esposo enfermo, quien vende 

CD´S en las calles y por consiguiente corre múltiples riesgos; (iii) el 28-10-

11 su cónyuge tuvo una crisis mental y le dio por suicidarse, para lo cual se 

tomó una caja completa de cloracepan; en medio de ello, agredió a una de 

sus hijas quien fue llevada al Batallón San Mateo, pero no la atendieron por 

no tener los servicios médicos autorizados, a pesar de que se encontraba 

con fuertes golpes en la cabeza; y (iv) está inscrita en el SISBEN pero no le 

prestan atención médica bajo el argumento de que nada se encuentra en el 

POS-S.  

 

Por todo lo anterior, pretende que se le tutelen los derechos vulnerados y se 

ordene a la entidad accionada que autorice lo más pronto posible la 

prestación de servicios de salud para ella y para sus hijos, teniendo en 

cuenta que su esposo fue miembro del Ejército Nacional; además, que el 

Departamento de Sanidad del Ejército revise el estado de salud de su 

esposo quien fue calificado con un 74.64% de pérdida de capacidad laboral, 

y se estudie la posibilidad de que sea internado en una institución mental 

apta.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Durante el traslado de la demanda, ninguna de las accionadas dio respuesta 

de fondo a las pretensiones de la actora, únicamente se recibieron dos 

memoriales suscritos por el Comandante del Batallón de Artillería Nº8 San 

Mateo de esta ciudad y el Comandante del Distrito Militar Nº22, en los que 

anuncian que por competencia los escritos de tutela fueron enviados a la 

Dirección de Sanidad Militar del Ejército y al Batallón San Mateo de Pereira. 

3.- PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales aquellas que la parte accionante aportó y que 

reposan en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto, de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 

en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales 

de la actora y sus hijos, y si es procedente el amparo que se reclama.     

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito 

para la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El artículo 49 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad 

social y determina que la salud es un servicio público esencial a cargo del 

Estado. La jurisprudencia constitucional ha manifestado que si se cumplen 

los requisitos establecidos en la regulación legal y reglamentaria, que 

determinen las prestaciones obligatorias en salud y los criterios de acceso al 

sistema, todas las personas pueden hacer uso de la acción de tutela para 

obtener la protección efectiva de su derecho fundamental a la salud ante 

cualquier amenaza o violación. 
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La jurisprudencia relacionada con el tema no ha sido pacífica, pero en la 

actualidad la Corte reconoce como fundamental y autónomo el derecho a la 

salud, posición que aunque ampliamente reiterada, fue objeto de 

pronunciamiento en la sentencia T-760 de 2008, en la que expresamente se 

consagró:  

 

“[…] El reconocimiento de la salud como un derecho fundamental en 

el contexto constitucional colombiano, coincide con la  evolución de su 

protección en el ámbito internacional. En efecto, la génesis y 

desenvolvimiento del derecho a la salud, tanto en el ámbito 

internacional como en el ámbito regional, evidencia la 

fundamentalidad de esta garantía. (…) El Comité [de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales] advierte que ‘todo ser humano 

tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le 

permita vivir dignamente’, y resalta que se trata de un derecho 

ampliamente reconocido por los tratados y declaraciones 

internacionales y regionales, sobre derechos humanos. Observa el 

Comité que el concepto del ‘más alto nivel posible de salud’ 

contemplado por el PIDESC (1966), tiene en cuenta tanto las 

condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona 

como los recursos con que cuenta el Estado, en tal sentido es claro 

que éste no está obligado a garantizar que toda persona goce, en 

efecto, de ‘buena salud’, sino a garantizar ‘toda una gama de 

facilidades, bienes y servicios’ que aseguren el más alto nivel posible 

de salud […]”  

 

En el presente caso son precisamente los derechos a la salud y a la 

seguridad social los que estima vulnerados la señora ANA LUCIA quien 

pretende que las Fuerzas Militares Ejército Nacional le brinde la oportunidad 

a ella y a sus hijos de contar con la prestación de servicios de salud idóneos 

para tratar las afectaciones que ha producido la enfermedad mental de su 

cónyuge, a quien gracias a una acción de tutela fallada por el Consejo de 

Estado en mayo de 20091, se le ha prestado la atención en salud necesaria 

para la recuperación de las secuelas que le producen las enfermedades que 

padece. 
                                     
1 Cfr. folio 10 a18. 
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Las pretensiones de la actora están basadas única y exclusivamente en el 

hecho de que su pareja haya sido miembro del Ejército Nacional; sin 

embargo, una vez revisados los documentos allegados al trámite y ante el 

silencio de las accionadas, advierte esta Magistratura que no se cuenta con 

la información necesaria para afirmar con certeza que en efecto existe una 

vulneración de derechos que haga procedente la acción, al menos en los 

términos en que pretende la accionante, por lo siguiente: 

 

- Si bien se conoce que el Consejo de Estado mediante sentencia del 14-05-

09 amparó los derechos a la salud y la seguridad social del señor GEORGY 

PABÓN CEBALLOS, y dispuso que el Ejército Nacional debía suministrar la 

atención que llegare a necesitar para la recuperación de las enfermedades 

detectadas, también es cierto que otra de las órdenes de esa superioridad 

en esa providencia, fue que se dispusiera todo lo necesario para valorar la 

situación médica y establecer el grado de incapacidad laboral, con el fin de 

determinar si tenía derecho a recibir pensión de invalidez, y en caso 

afirmativo, en el término de 48 horas iniciar las diligencias pertinentes para 

un pronto reconocimiento y pago de la misma, actuación a la que no hizo 

referencia la señora ANA LUCÍA en su demanda de tutela, y que ante el 

silencio de la entidad tampoco es posible conocer, pero que reviste vital 

importancia puesto que del resultado de esa gestión depende un ingreso 

mensual para el grupo familiar y la cobertura de la seguridad en salud. 

 

- Ante el vacío presentado, en aras de no dejar en el limbo tal disposición, 

como quiera que se trata de una orden emanada de una acción de tutela, se 

dispondrá oficiar a la Defensoría del Pueblo de esta ciudad, para que se 

entere de lo sucedido en esta instancia y de ser procedente le brinde la 

asesoría jurídica necesaria a la señora ANA LUCÍA a efectos de que se 

emprendan las averiguaciones legales relacionadas con el cumplimiento de 

ese fallo, para de esa manera conocer que pasó con el trámite de la pensión 
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de invalidez del señor PABÓN CEBALLOS, y si es necesario iniciar un 

incidente de desacato. 

 

- Ahora bien, al momento de instaurar la presente actuación, la actora 

reconoció que se encuentra inscrita en el SISBEN y aunque dice que allí no 

le prestan servicios de salud porque están excluidos del POS-S, la afirmación 

no es aceptable puesto que la función de esa entidad estatal es la de 

suministrar atención en salud a la población pobre y vulnerable, y en caso 

de que un medicamento o procedimiento esté excluido del POS-S, se cuenta 

con mecanismos idóneos para acceder a ellos, incluso presentando una 

acción de tutela para que los mismos sean entregados; adicionalmente, en 

lo que tiene que ver con los menores, el Estado de manera paulatina ha 

venido nivelando los Planes Obligatorios de Salud e incluso mediante el 

Acuerdo 011 del 2010 la Comisión Nacional de Regulación en Salud CRES 

unificó los planes de salud subsidiado y contributivo para los menores de 18 

años; luego entonces, la posibilidad de que en el sistema SISBEN se niegue 

la prestación de servicios a los hijos de la actora, es cada vez menor, y en 

ese sentido, por lo menos mientras se define su derecho a gozar de los 

beneficios del Plan de Servicios del Ejército Nacional, no están desprotegidos 

y en cualquier momento pueden acudir a buscar la ayuda profesional médica 

que lleguen a requerir. 

 

- Por otro lado, pide la señora ANA LUCÍA que esta instancia le ordene al 

Ejército Nacional internar a su esposo en una institución mental apta para su 

padecimiento, disposición que no es de recibo porque no se tienen los 

soportes médicos para ello, y el único que determina tal necesidad es el 

galeno tratante, quien conoce a profundidad el problema y es quien en 

últimas dispone la necesidad o no de ese internamiento, que de ser 

procedente, tendrá que ser previamente solicitado a la Oficina de Sanidad 

del Ejército; por tanto, lo recomendable es que se solicite una nueva cita 

para valoración médica, y allí se consulte al profesional de la medicina si es 

necesaria la internación que se pide.  
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- A pesar de lo antes planteado, como quiera que durante el desarrollo de 

esta actuación no se pudieron conocer los argumentos de las entidades 

accionadas frente a lo solicitado por la actora, se dispondrá que dentro del 

término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, le 

entreguen una respuesta concreta que le sirva de orientación en las 

diligencias que debe adelantar para que ella y sus hijos puedan gozar del 

Plan de Beneficios de Salud de las Fuerzas Militares, si es que ello es 

procedente. 

 

De conformidad con lo antes expuesto, se concederá la acción de tutela 

presentada por la señora ANA LUCÍA, pero no en la forma como ella lo pidió 

sino de conformidad a lo expuesto en la motivación anterior. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONCEDE la acción de tutela presentada por la señora ANA 

LUCÍA OSORIO CASTAÑEDA, en los términos anunciados en precedencia. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA a las entidades accionadas, que dentro del término 

de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, entreguen una 

respuesta concreta a las pretensiones de esta acción, que le sirva de 

orientación a la tutelante en las diligencias que debe adelantar para que ella 

y sus hijos puedan gozar del Plan de Beneficios de Salud de las Fuerzas 

Militares, si es que ello es procedente. 
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TERCERO: OFICIESE a la Defensoría del Pueblo de esta ciudad a efectos de 

que tenga conocimiento de lo ocurrido en este caso, y de ser pertinente, en 

desarrollo de sus funciones legales, le brinde la asesoría jurídica necesaria a 

la señora  OSORIO CASTAÑEDA. 

 

CUARTOO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


