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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve la 

señora DIANA PATRICIA OSORIO SÁNCHEZ contra EL 

BATALLÓN DE ARAUCA, a la que fueran vinculados el EJÉRCITO 

NACIONAL, LA DÉCIMA OCTAVA BRIGADA DEL EJÉRCITO 

NACIONAL Y EL MINISTERIO DE DEFENSA, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y al 

mínimo vital. 

 

ANTECEDENTES 

 
Dice la señora Osorio que es madre cabeza de familia con tres hijos 

menores de edad y uno mayor de 18 años que desde el pasado mes 

de marzo se encuentra prestando su servicio militar en el Batallón 
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de Arauca-Base Caño Limón, lugar que es de alta peligrosidad para 

los integrantes de la fuerza pública, especialmente para aquellos 

que se encuentran en el monte (sic).  

 

Por otra parte cuenta que ella desde el año 2005 es una paciente 

psiquiátrica, diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y 

depresión mayor, con síntomas de esquizofrenia y gestos suicidas, 

encontrándose desde entonces en tratamiento psiquiátrico con 

medicación y terapias, a fin de controlar los síntomas y las crisis. 

Sin embargo, afirma que desde que su hijo fue trasladado para 

Arauca su situación médica ha empeorado, pues padece de 

constantes episodios de ansiedad y no logra conciliar el sueño, y 

cuando lo hace tiene pesadillas en donde matan a su hijo; situación 

que la ha llevado a tener que ingresar en varias oportunidades por 

urgencias al hospital para que el psicólogo la estabilice con 

medicamentos y terapia, pues sus medicamentos y terapias 

regulares ya no son suficientes para calmarla. 

 

Toda vez que su actual situación de salud se debe a que su hijo se 

encuentra acuartelado muy lejos de su departamento de residencia, 

y ella no lo puede visitar, el psicólogo le indicó que si él era 

trasladado de donde está para acá muy seguramente sus crisis 

disminuirían o desaparecerían. Así las cosas, asegura haber puesto 

en conocimiento de las autoridades militares el mal estado de su 

condición de salud, pero ellos no le hacen caso; adicionalmente 

indica que por sus frecuentes crisis no puede desempeñarse 

laboralmente y la única persona que le ayuda económicamente a 

ella y sus tres hijos pequeños era su hijo Cristian Camilo, quien es 

el que se encuentra prestando servicio militar.  

 

Por lo narrado, la señora Diana Patricia solicita de la Judicatura se le 

ordene al Batallón de Arauca-Base Caño Limón PF1, trasladar al 
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Batallón San Mateo de Pereira a su hijo Cristián Camilo Ospina 

Osorio, lugar donde ella lo podría ver más frecuentemente.  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción fue presentada el 3 de octubre del año avante siendo 

admitida el mismo día, ordenándose vincular al proceso al Ministerio 

de Defensa, al Ejército Nacional, a la Jefatura de Traslados de la 

Dirección de Personal del Ejército Nacional y a la Décima Octava 

Brigada de esa misma institución; adicionalmente se dispuso 

requerir al Hospital San Vicente de Paul de Santuario-Risaralda, 

más concretamente a la última persona que atendió a la accionante 

a fin de que informara sobre el estado de salud de la paciente. 

Finalmente se ordenaron las notificaciones del caso y correr traslado 

del escrito de tutela y sus anexos a los accionados para que se 

pronunciaran, si a bien lo tenían sobre los hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 
La Dra. Yineth Patricia Londoño Sánchez, médica del Hospital 

San Vicente de Paul de Santuario-Risaralda remitió respuesta 

en la cual hace saber ella atendió a la actora el 19 de septiembre de 

2014. Igualmente, indica que para responderle al Despacho se basó 

en la historia clínica que de la paciente existe en la institución 

médica, pero enfatiza que dentro de la misma no se encuentran 

informes anteriores de atención por psiquiatría ni de controles 

permanentes y frecuentes realizados por esa especialidad; de esa 

manera dice que la señora Diana es una paciente psiquiátrica desde 

el año 2005, recibiendo atención por diferentes síntomas que como 

depresión, ansiedad, intento suicida, ideación suicida e ideación 

delirante, con aparentes alucinaciones auditivas y visuales; 

sintomatología que se presenta de manera intermitente. En el año 

2007 inició tratamiento con medicamentos psiquiátricos, sin que 

exista registro de control por especialista de esa IPS.  

 



Radicado No.: 2014  00229  00 

Accionante: DIANA PATRICIA OSORIO SÁNCHEZ 
Accionados: BATALLÓN DE ARAUCA Y OTRO 

DECISIÓN: NIEGA POR IMPROCEDENTE    

Página 4 de 11 

En punto de la atención que ella le brindo el 19 de septiembre del 

año avante, hace saber que la actora llegó al hospital con múltiples 

sintomatología somática no especificada, dolor de varios grupos 

musculares por contracturas musculares severas, lábil 

emocionalmente, llanto fácil y aumento de sintomatología típica de 

la ansiedad y la depresión. Fue atendida por medicina general y 

psicología, realizándosele tratamiento analgésico e intervención 

psicológica, en donde se logró que hiciera catarsis de los eventos, 

lográndose con ello una mejoría en la sintomatología; psicología 

conceptuó que la crisis de angustia fue desencadenada por la 

situación de su hijo.  

 

Dirección de Personal del Ejército Nacional, después de hacer 

un recuento de los hechos narrados en el libelo, indica que a pesar 

de que la accionante dice haber puesto en conocimiento de la 

unidad militar donde se encuentra apostado su situación de salud, 

nada prueba al respecto, por ende no hay manera de estar seguros 

de que ella hizo petición en tal sentido y mucho menos de que haya 

presentado los respectivos soportes de su situación médica para 

que se procediera al estudio de la viabilidad o no del traslado del 

SLR Ospina Osorio.  

 

Por otra parte, explica que poder considerar o no el traslado de 

batallón del joven Ospina es necesario que se haga la petición por 

escrito y que se adjunten todos los soportes médicos para ello, pues 

ello requiere un estudio especial, ya que la determinación del lugar 

de prestación del servicio militar por parte de un joven no está 

determinada por su condición de soldado bachiller o regular, sino 

por la situación de seguridad del país y por la necesidad que se 

tenga en cada zona; adicionalmente resalta que no cierto que a los 

jóvenes que están prestando el servicio militar se les ponga en 

zonas de peligro o en la selva, puesto que para esos lugares se 

envía es a los soldados profesionales de la institución. 
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De acuerdo a todo lo anterior, y después de hacer algunas 

presiones normativas respecto a la prestación del servicio militar 

obligatorio, el Ejército solicita se nieguen por improcedentes las 

pretensiones impetradas por la señora Osorio Sánchez toda vez que 

no existe prueba alguna de que ella haya o su hijo hayan hecho, 

con anterioridad a la tutela, petición o solicitud alguna, 

debidamente sustentada, ante la autoridad competente para 

solicitar el traslado del SLR. Ospina Osorio para el Batallón de la 

ciudad de Pereira, por ende lo que ella está haciendo es desconocer 

el debido proceso para conseguir su objetivo, a pesar de que no 

existe razón fáctica o jurídica que demuestre la vulneración de sus 

derechos fundamentales como ella lo manifiesta.    

 

Batallón Especial Energético Vial No. 1 Caño Limón-Arauca,  

comunica que el soldado regular Cristian Camilo Ospina Osorio fue 

asignado a esa unidad táctica como cuota de incorporación del 

cuarto contingente 2014. Respecto al estado de salud de la señora 

Osorio, afirma que le es desconocida y que no es cierto que ella 

hubiese presentado solicitud alguna referente a esa situación. De 

otra parte, hace saber que el 19 de julio de la presente anualidad, 

el joven Osorio salió a disfrutar de su licencia por motivo de 

juramento de bandera y mensualmente se le está entregando la 

bonificación económica a la cual tiene derecho por estar prestando 

su servicio militar obligatorio. Finalmente, hace saber que la 

potestad para ordenar o no el traslado del hijo de la accionante de 

un batallón a otro, radica en el Comando del Ejército Nacional, y no 

en esa comandancia, por ende, no existe de su parte vulneración 

alguna de derechos ni de la libelista y menos del soldado regular 

Ospina Osorio, por ende la acción constitucional resulta 

improcedente.  
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PROBLEMA JURÍDICO  

 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte del Batallón 

Energético y Vial No. 1 Caño Limón-Arauca y del Ejército Nacional 

de los derechos fundamentales a la salud, la vida y el mínimo vital 

de la señora Diana Patricia Osorio Sánchez, por no disponer el 

traslado de su hijo Cristián Camilo Ospina Osorio del Batallón atrás 

referenciado para el Batallón de la ciudad de Pereira.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 
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asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 

no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 

decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 

carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 

Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 

 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  
                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Así las cosas, la acción constitucional de tutela tiene como fin la 

protección efectiva de derechos fundamentales, cuando quiera que 

estos resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad 

o entidad pública, o de un particular en casos excepcionales, 

siempre que la persona que la invoque no cuente con otros 

mecanismo de defensa para hacer valer sus derechos.  

 

El en caso bajo estudio, y de acuerdo a lo aportado al expediente se 

puede observar que si bien es cierto dentro del expediente existe   

prueba suficiente acerca del padecimiento psiquiátrico de la señora 

Diana Patricia Osorio, la supuesta vulneración de derechos 

invocados por ella no existe, ello por cuanto hasta el momento ni la 

señora Osorio Sánchez ni su hijo el soldado regular Cristián Camilo 

Ospina Osorio han elevado petición alguna solicitando su traslado 

de unidad militar ante el Batallón de Arauca, donde se encuentra 

apostado actualmente, o ante la Dirección de Personal del Ejército 

Nacional; situación que se puede entender corroborada por la 

accionante toda vez que releído el escrito de tutela en ninguna 

parte se hace mención alguna a que se haya hecho tal petición y la 

misma se encuentre sin ser resuelta o negada, pues se limita a 

indicar que ella les ha expuesto su estado de salud pero que igual 

no le hacen caso, pero no existe prueba alguna de a quién es que le 

ha informado esa circunstancia. 

 

Adicionalmente, no hay un concepto médico del psiquiatra o 

psicólogo tratante de la señora Diana Patricia, en donde se ponga 

de manifiesto que sus actuales alteraciones nerviosas y 

psiquiátricas se deben a la distancia con su hijo y que se hace 

necesario su traslado de unidad táctica a fin de que ella pueda tener 

un efectivo control de la enfermedad que padece desde el año 

2005. 
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Así las cosas, se avizora que el presente asunto la parte accionante 

acudió a la acción constitucional, que es un mecanismo excepcional 

y residual, para buscar que se ordene el traslado de guarnición 

militar de Cristián Camilo Ospina Osorio, sin antes haber agotado el 

trámite legalmente establecido para ese tipo de solicitudes, la cual 

se inicia con la petición ante la Dirección de Personal del Ejército 

Nacional, la que en este caso no se ha realizado; situación que 

impide un pronunciamiento por parte de esta Colegiatura, pues no 

se haya en el actuar de las accionadas acción u omisión alguna que 

vulnere derecho alguno de la señora Osorio o de su hijo, y la 

existencia de tal conculcación es la base del fallo de tutela.  

 

Respecto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“En otras palabras, el juez de tutela no puede entrar a dar 

órdenes con base en  supuestas negativas u omisiones, en aras 
de la protección pedida pues, sólo le es dado hacerlo si existen 

en la realidad las acciones u omisiones de la autoridad y ellas 

constituyen la violación de algún derecho fundamental. 

  

Al respecto, se mencionó en la Sentencia T-240 de 2003, MP. 
Alfredo Beltrán Sierra lo siguiente: 

  

“…No obstante lo anterior, esta Sala de Revisión no puede 

pasar por alto el hecho de que el señor José Rainel Patiño, 
antes de realizar la correspondiente solicitud de adaptación 

de audífonos, ante el Instituto de Seguros Sociales, 
Seccional Manizales E.P.S., acudió a la acción de tutela. 

Ello significa, que la entidad accionada en estricto sentido 
no ha vulnerado los derechos del menor en cuya 

representación se presentó la acción señalada; es más, en 
el escrito de tutela el señor Patiño afirma que su hijo 

siempre ha recibido tratamiento oportuno. Pero al ser 

interrogado en la diligencia de ampliación de tutela sobre 
las gestiones adelantadas ante la Dirección Administrativa 

del Seguro Social, para la adaptación de los audífonos y la 
respuesta de la misma, contestó “No, nosotros no 

hablamos con nadie más, nos dijeron que debíamos 
presentar la tutela y por eso fuimos a la Defensoría del 

Pueblo”. 

  

Conceder la tutela sin que medie una negativa por parte de la 
entidad accionada, de la cual se pueda predicar una vulneración 

de los derechos fundamentales reclamados, sería desconocer el 
derecho al debido proceso de dicha entidad, tan caro al 

ordenamiento jurídico…” 
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La acción de tutela está consagrada para “la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por 

la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (art. 86 de 
la Carta); por ello, cuando no se haya requerido previamente a 

la autoridad, salvo los casos verdaderamente excepcionales, 
impide que la tutela proceda, ya que no se tiene certeza de si la 

autoridad vulneró algún derecho fundamental.”4 

 
En conclusión, se habrá de negar por improcedente el amparo de los 

derechos invocados, por cuanto no existe en el actuar de las 

accionadas vulneración alguna de los derechos fundamentales 

invocados por la accionante o su hijo, ya que hasta la fecha ni ella ni 

el soldado regular Cristián Camilo Ospina Osorio han solicitado a 

ninguna de las encartadas su traslado del Batallón Energético y Vial 

No. 1 Caño Limón-Arauca para el Batallón San Mateo de Pereira; por 

ello se insta a la señora Osorio Sánchez a que presente ante la 

Dirección de Personal del Ejército Nacional, con los debidos soportes 

médicos, la solicitud para la obtención del beneficio aquí reclamado.  

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo de los derechos 

fundamentales a la salud, la vida y el mínimo vital invocados por la 

señora DIANA PATRICIA OSORIO SÁNCHEZ, conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: INSTAR a la señora Osorio Sánchez y a su hijo el 

soldado regular Cristián Camilo Ospina Osorio para que presenten 

ante la Dirección de Personal del Ejército Nacional, la solicitud para la 

solicitud para que aquel sea trasladado del batallón donde se 

encuentra apostado actualmente para el de la ciudad de Pereira.  

 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-750 de 2007, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.   
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TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


