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                                                                    Acta de Aprobación No. 197 

                                                   Hora: 2:30 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado del 

Defensor del Pueblo Regional Risaralda, quien actúa en calidad de agente 

oficioso del señor CARLOS FERNANDO JURADO LÓPEZ, en contra de la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, al considerar vulnerados los 

derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de su 

representado. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que se aporta por intermedio del agente 

oficioso del señor CARLOS FERNANDO JURADO LÓPEZ, se puede sintetizar así: 

(i)  tiene 42 años y es afiliado a la Dirección General de Sanidad Militar del 

Ejército Nacional en calidad de beneficiario de su padre ya retirado de las 

fuerzas militares; (ii) de acuerdo con la información aportada por la madre 

del enfermo -AMPARO LÓPEZ DE JURADO-, este padece desde nacimiento 

“parálisis cerebral” y depende de terceras personas para todas las actividades 

personales, se trasporta en silla de ruedas, no se comunica mediante el 

lenguaje, es agresivo, y no controla esfínteres; (iii) la madre del señor  

CARLOS FERNANDO recientemente fue tratada de un cáncer de seno, sin 

contar con las fuerzas necesarias para atender las necesidades de su hijo, se 

encuentra desempleada, sin pensión y sin ingreso alguno diferente a la ayuda 

que le brinda el padre de su hijo, con quien no convive; (iv) para trasladar a 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°23  

                                                     RADICACIÓN: 660012204000201500008400 

  ACCIONANTE:CARLOS FERNANDO JURADO L. 

CONCEDE 

Página 2 de 10 

su hijo a las citas médicas, debe contratar taxis y solo algunos de ellos le 

colaboran para subirlo al carro, al igual que la silla de ruedas, y aunque se 

acercó a la oficina de sanidad del ejército para solicitar de manera verbal el 

suministro de transporte especializado para llevar a su hijo a las citas, se le 

indicó que no lo autorizaban; (v) ante petición elaborada por la Defensoría 

del Pueblo, para que se le autorizara el servicio de transporte intraurbano al 

enfermo, este fue negado; (vi) la madre del paciente no cuenta con los 

medios económicos para sufragar los gastos de transporte ni mucho menos 

contratar uno especializado para desplazarlo a las citas médicas, y (vii) 

recuerda que mediante Sentencia de Tutela de marzo 27 proferida por este 

Tribunal se ordenó a la Dirección de Sanidad Militar y a la Dirección de 

Sanidad del Batallón San Mateo, se le suministraran pañales desechables que 

requiere el señor JURADO LÓPEZ, así como el tratamiento integral para su 

enfermedad. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita se protejan los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas del señor CARLOS 

FERNANDO JURADO. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

3.1.- Dentro del término oportuno la Directora del Dispensario Médico 3029 

del Batallón de Artillería Nro. 8 “Batalla de San Mateo”, dio respuesta a la 

acción de tutela, así: 

 

-  Por parte de ese dispensario se le ha prestado al señor CARLOS FERNANDO 

JURADO LÓPEZ todos los servicios médicos que su tratamiento y patologías 

han requerido. 

 

-  En virtud de la pretensión en la acción de tutela, señala que dicho servicio 

se encuentra por fuera de su cobertura de servicios, toda vez que el 

dispensario médico es una I.P.S. que solo presta servicios de salud, atiende a 

cerca de 15.000 usuarios y cuenta solo con una ambulancia dispuesta para la 

atención de urgencias, así mismo no cuentan con el manejo presupuestal 

para atender o costear dicha clase de servicios. 

 

- Pide en consecuencia se desestime la presente acción por no haberse 

vulnerado derecho alguno. 

 

3.2.- Por parte de la Dirección General de Sanidad Militar del Ejército Nacional 

se guardó absoluto silencio, pese a haber sido vinculada a la presente acción. 
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4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por cada una de las 

partes. 

 

5.- 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 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en el asunto puesto en 

consideración se han vulnerado los derechos fundamentales del señor 

CARLOS FERNANDO JURADO LÓPEZ en cuya representación se elevó el 

presente amparo constitucional, y si es procedente la protección de los 

mismos en los términos que se invoca en el escrito de tutela. 

 

5.2.- Solución 

 

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.  

 

De acuerdo con lo consignado en la tutela por el Defensor Público DONALDO 

CÓRDOBA ANDRADE, como agente oficioso del señor CARLOS FERNANDO 

JURADO LÓPEZ, la solicitud de amparo se instauró con el propósito de proteger 

las garantías constitucionales del mismo, las cuales considera vulneradas por la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional-Batallón de Artillería No 8, al haber 

negado el suministro del servicio de transporte para que éste pueda ser llevado 

a las citas médicas realizadas en esta ciudad  con ocasión de la enfermedad que 

presenta y en un medio de transporte idóneo por  sus condiciones de salud, 

habida cuenta que solo puede desplazarse en silla de ruedas debido a la 

discapacidad cerebral y motora que ostenta. 

 

Antes de proceder a abordar el conocimiento del asunto, hay lugar a recordar que 

no obstante la informalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, con ella se 

busca la protección de derechos personalísimos y es claro que en principio debe 
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ser interpuesta directamente por el afectado, pero como quiera que en el 

presente caso se advierte de la información vertida en la acción de tutela que el 

señor CARLOS FERNANDO JURADO LÓPEZ, presenta una discapacidad cerebral 

desde nacimiento, que incluso le impide la comunicación, se observa que para 

este caso específico la agencia oficiosa por parte de Defensor adscrito al sistema 

Nacional de Defensoría Pública es el medio con el que cuenta el accionante para 

procurar el amparo de los derechos vulnerados, ya que el mismo no está en 

condiciones de adelantar su propia defensa, motivo por el cual se considera como 

legitimado el abogado CÓRDOBA ANDRADE para interponer el presente amparo 

en nombre y representación del antes mencionado. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-995/08 M.P. Dr. Mauricio González Cuervo, 

la H. Corte Constitucional precisó: 
 

“[…] En este orden de ideas la legitimación en la causa por activa en 

los procesos de acción de tutela se configura (i) del ejercicio directo, es 

decir quien interpone la acción de tutela es a quien se le está 

vulnerando el derecho fundamental; (ii) por medio de representantes 

legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces 

absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) por medio de 

apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la 

condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el 

poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo; 

y (iv) por medio de agente oficioso.[…] 

 

[..] La agencia oficiosa en los procesos de tutela, al igual que el 

apoderamiento judicial, tiene su fundamento constitucional en el 

artículo 86 de la Constitución Política, y su fundamento legal en el 

mismo artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que establece que se 

podrán agenciar derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no 

esté en condiciones de promover su propia defensa […]”.-negrillas 

fuera de texto- 

 

Ahora bien, entrando al asunto materia de estudio, lo primero que debe tenerse 

en consideración es que el afectado es un sujeto de especial protección 

constitucional, pues mírese que de la historia clínica arrimada a la presente 

acción, suscrita por médica de la Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda, se 

advierte que el señor CARLOS FERNANDO JURADO LÓPEZ presenta como 

patologías: parálisis cerebral con cuadripesia espástica, se traslada arrodillado y 

presenta bursitis perirotuliana, lo que le ha generado secuelas permanentes 

neuromusculares. 

 

Sobre el tópico ha expresado el máximo Órgano en materia constitucional: 
 

“En lo relacionado al derecho a la salud para las personas en circunstancia 

de discapacidad, el ordenamiento jurídico constitucional colombiano ha 

manifestado una especial protección para esta población y ha ordenado 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°23  

                                                     RADICACIÓN: 660012204000201500008400 

  ACCIONANTE:CARLOS FERNANDO JURADO L. 

CONCEDE 

Página 5 de 10 

que se adopten las medidas para protegerlas. De esta forma, el legislador 

quiso darle una doble naturaleza a la seguridad social, por una parte como 

servicio público que obliga al Estado a su prestación, y por otra, un 

derecho irrenunciable que debe ser garantizado a todas las personas. 

 

Así, el inciso 2º y 3º del artículo 13 de la Carta Política, dice: 

 

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real 

y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados.  

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan.” 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 47 de la Norma Magna 

establece que: “El Estado adelantará una política de previsión, 

rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales 

y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que 

requieran”.   

 

La Corte, en sentencia T-884 de 2006 1  resume lo relacionado con el 

alcance de la protección a favor de las personas con discapacidad, como 

grupo de especial protección constitucional.  

 

En ese sentido ha reiterado su protección, sosteniendo que la omisión de 

proporcionar especial amparo a las personas en situación de indefensión 

por razones económicas, físicas o mentales, puede incluso equipararse a 

una medida discriminatoria 2 , esto, por cuanto los límites sociales y 

culturales les impide integrarse a la sociedad para ejercer plenamente sus 

derechos y responder por sus obligaciones 

 

De conformidad con ello, el Estado debe brindar las condiciones 

normativas y materiales que permitan a personas colocadas en 

situaciones de debilidad manifiesta, en la medida de lo factible y 

razonable, superar su situación de desigualdad. Este deber de protección 

no sólo radica en cabeza de los legisladores sino también le corresponde 

ejercerlo a los jueces quienes han de adoptar medidas de amparo 

específicas según las circunstancias de cada caso en concreto3.” 4 

 

Acerca del tema de servicios de transporte, debe precisar la Colegiatura que la 

negativa por parte de la entidad accionada en ese sentido, tiene un fundamento 

legal, concretamente el contenido del artículo 34 del Decreto 1795/00, por 

medio del cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la 

Policía Nacional,  y donde se establece que el Plan de Atención Básica para ese 

régimen especial es el contemplado en el artículo 165 de la Ley 100, es decir, el 

Plan Obligatorio de Salud, y en el mismo no se encuentra incluido el servicio de 

transporte dentro del mismo municipio.  

 

                                     

1 Reiterada por la sentencia T-093 de 2007.  
2 Entre otras, Sentencia T-378 de 1997. 
3 Sentencia T-841 de 2006. 
4 Corte Constitucional, Sentencia T-111 de 2013. 
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Lo anterior se extrae de la Resolución 005521 del 27-12-13, por medio de la 

cual el Ministerio de Salud definió, aclaró y actualizó integralmente el Plan 

Obligatorio de Salud POS, que al respecto estableció lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 124. Transporte o traslados de pacientes. El Plan Obligatorio de Salud 

cubre el traslado acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia básica o medicalizada) 

en los siguientes casos: • Movilización de pacientes con patología de urgencias desde 

el sitio de ocurrencia de la misma hasta una institución hospitalaria, incluyendo el 

servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en unidades móviles. • Entre 

instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional de los 

pacientes remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la 

institución en donde están siendo atendidos, que requieran de atención en un 

servicio no disponible en la institución remisora. Igualmente para estos casos está 

cubierto el traslado en ambulancia en caso de contrarreferencia. El servicio de 

traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el medio geográfico donde se 

encuentre el paciente, con base en su estado de salud, el concepto del médico 

tratante y el destino de la remisión, de conformidad con la normatividad vigente. Así 

mismo, se cubre el traslado en ambulancia del paciente remitido para atención 

domiciliaria si el médico así lo prescribe.  

 

Artículo 125. Transporte del paciente ambulatorio. El servicio de transporte en un 

medio diferente a la ambulancia, para acceder a una atención incluida en el Plan 

Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado, será 

cubierto con cargo a la prima adicional para zona especial por dispersión geográfica. 

Parágrafo. Las EPS igualmente deberán pagar el transporte del paciente ambulatorio 

cuando el usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su residencia para recibir 

los servicios mencionados en el artículo 10 de esta resolución, cuando existiendo 

estos en su municipio de residencia la EPS no los hubiere tenido en cuenta para la 

conformación de su red de servicios. Esto aplica independientemente de si en el 

municipio la EPS recibe o no una UPC diferencial.” 

 

Si bien la  jurisprudencia constitucional5 ha determinado que en principio el 

servicio de transporte es una carga que debe asumir el paciente y su familia, el 

juez de tutela con el fin de materializar la protección de los derechos a la vida y 

salud, y cuando esté probada la falta de recursos económicos, puede hacer 

recaer dicha obligación en la entidad prestadora del servicio, por lo que se 

advierte que en el caso concreto no puede estar supeditada a la aplicación 

exegética de una norma, máxime cuando se trata de un sujeto de especial 

protección que padece una grave enfermedad, por lo que considera la Sala que 

debe inaplicar la normativa contemplada para el Plan Obligatorio de Salud atrás 

citada, toda vez que se cumplen los presupuestos que para ello ha establecido 

la H. Corte Constitucional, a saber: 

 
“[…] Por ende, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el suministro del 

servicio adicional de traslado de pacientes tiene la finalidad de asegurar que el 

esfuerzo prestacional realizado procure el acceso de las personas que, de 

manera efectiva, requieren la asistencia de estas entidades, pues de otra 

                                     

5 Sentencias T-900 y T-567/02, T-099 y T-062/06  
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forma su aplicación irrestricta conduciría a una desconcentrada inversión de los 

recursos que, en últimas perjudicaría a los sectores de la población menos 

favorecida que reclaman atención prevalente.  

 

Así, los supuestos que permiten concluir el deber de proveer el traslado de 

pacientes en casos no comprendidos en la legislación pueden ser resumidos de 

la siguiente manera: (i) el procedimiento o tratamiento debe ser imprescindible 

para asegurar el derecho a la salud y la integridad de la persona. Al respecto 

se debe observar que la salud no se limita a la conservación del conjunto 

determinado de condiciones biológicas de las que depende, en estricto sentido, 

la vida humana, sino que este concepto, a la luz de lo dispuesto en los 

artículos 1° y 11 del Texto Constitucional, extiende sus márgenes hasta 

comprender los elementos requeridos por el ser humano para disfrutar de una 

vida digna6 (ii) el paciente o sus familiares carecen de recursos económicos 

para sufragar los gastos de desplazamiento7 y (iii) la imposibilidad de acceder 

al tratamiento por no llevarse a cabo el traslado genera riesgo para la vida, la 

integridad física o la salud del paciente, la cual incluye su fase de 

recuperación8.[…]”9 

 

En el presente asunto se tiene establecido: (i) que el señor CARLOS FERNANDO 

JURADO LÓPEZ se encuentra afiliado en condición de beneficiario de su padre a 

la Dirección de Sanidad del Batallón de Artillería No 8 de esta ciudad, donde se 

le prestan los servicios médico asistenciales, y quien padece de una enfermedad 

incapacitante denominada “parálisis cerebral con cuadriparesia espástica”, 

presentado además traumatismo crónico en las rodillas por caminar sobre éstas, 

con retracción severa de isquiotibiales, lo cual no es susceptible de manejo 

quirúrgico, por lo que requiere asistir a las citas, así como demás terapias para 

el tratamiento de su enfermedad; igualmente, en virtud de su patología se 

advierte que no puede valerse por sí mismo y  realiza sus desplazamientos por 

medio de una silla de ruedas; (ii) que de conformidad con lo expresado por el 

agente oficioso, la madre del enfermo está desempleada, carece de recursos 

económicos para atender las necesidades de su hijo, y depende únicamente de 

la ayuda que el padre de éste le brinda -con el cual no convive-; además, presenta 

una enfermedad de las denominadas catastróficas –cáncer de seno- que hace más 

difícil su situación con miras a solucionar no solo los inconvenientes económicos 

sino también los físicos requeridos para el traslado de su hijo a las citas médicas 

que los galenos tratantes dispongan. Ello, en aplicación de la libertad probatoria 

y al principio de buena fe en relación con las afirmaciones que se hace en la 

tutela, no solo del actor sino de su señora madre y que no han sido 

desvirtuadas por la Dirección de Sanidad aquí accionada. 

 

                                     

6 Sentencia T-364 de 2005 
7 Sentencias T-786 de 2006, T-861 de 2005, T-408 de 2005, T-197 de 203, T-467 de 

2002, T-900 de 2002, T-1079 de 2001. 
8 Cfr. T-786 de 2006, T-861 de 2005, T-408 de 2005, T-197 de 2003, T-900 de 2002 
9 Sentencia T-391/09. 
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Adicionalmente téngase como soporte, que la jurisprudencia constitucional ha 

establecido que: “cuando el paciente no cuente con los recursos para sufragar los 

gastos que le genera el desplazamiento y, éste, sea la causa que le impide recibir el 

servicio médico, esta carencia se constituye en una barrera para acceder al goce 

efectivo de su derecho a la salud. En éste evento, le corresponde al juez constitucional 

aplicar la regla jurisprudencial para la procedencia del amparo para financiar el traslado, 

en los casos donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen 

los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no 

efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud 

del usuario.10” 11 

 

Así mismo la Alta Corporación Constitucional en sentencia T-550 de 2009 ha 

reconocido que:  

 

“(…)… la identificación de los eventos en los cuales es viable autorizar el 

servicio de transporte o suministrar ayuda económica depende del análisis 

fáctico en cada caso concreto, donde el juez debe evaluar la pertinencia, 

necesidad y urgencia de la medida, así como las condiciones económicas del 

actor y su núcleo familiar. Así entonces, cuando deban prestarse servicios 

médicos en lugares diferentes al de la sede del paciente, si éste ni su familia 

disponen de los recursos suficientes para tal fin y se comprometen sus 

derechos fundamentales, procede la acción de tutela para ordenar a la EPS que 

pague los costos pertinentes y, posteriormente, recobre a la entidad estatal 

correspondiente, por los valores que no esté obligada a sufragar12”. 

 

También el Tribunal de cierre en materia constitucional ha concedido en 

diversos pronunciamientos el amparo de los derechos en situaciones donde si 

bien los afectados son menores de edad, la situación de fondo allí planteada, es 

similar a la que ahora convoca el estudio de esta Sala. Entre los referentes 

jurisprudenciales se encuentra la sentencia T-391-09, de la cual se cita el aparte 

pertinente: 

 
“5.- En efecto, la Sala encuentra que la pretensión de la demandante va 

encaminada a que el juez de tutela ordene a la Nueva EPS asumir el costo de 

transporte que requiere el menor Juan Felipe Papamija para trasladarse a las 

instituciones encargadas de prestarle la atención integral al menor ordenada 

por el médico tratante entre las que se destacan las terapias (física, 

ocupacional y de lenguaje), citas médicas, control, así como todo tratamiento 

integral dispuesto por el médico tratante. 

 

6.- En el asunto objeto de revisión, son razones suficientes para que la Sala 

conceda la protección constitucional reclamada, el hecho de que se trate de un 

niño que goza de especial protección constitucional no sólo por ser menor de 

edad, sino por presentar una seria discapacidad constituida por las diversas 

                                     

10Sentencias T-900 de 2000;  T-1079 de 2001; T-1158 de 2001;  T- 962 de 2005; T-

493 de 2006; T-057 de 2009; T-346 de 2009 y T-550 de 2009.  
11 Corte Constitucional, Sentencia T-111 de 2013.  
12 MP. Mauricio González Cuervo. 
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enfermedades que padece desde su nacimiento, entre las que se destaca  el 

síndrome de down y el retraso de desarrollo psicomotor, razón por la el médico 

tratante ordena asistir a terapias tres veces por semana, con intensidad de dos 

sesiones diarias de fisioterapia13. 

7.- A partir de la declaración juramentada presentada el día 21 de octubre de 

2008, se encuentra probado que la demandante no cuenta con respaldo 

económico suficiente para sufragar los gastos de transporte para movilizar a su 

hijo de un lugar a otro, pues es made soltera y cabeza de familia, que debido a 

las condiciones en que se encuentra su hijo no puede trabajar, sino que en 

ocasiones obtiene algunos ingresos de “mandados” que le solicitan sus vecinos 

y de la colaboración de su hermana quien le proporciona vivienda y comida. 

   

8.- Así las cosas y en relación con los requisitos dispuestos por la 

jurisprudencia constitucional, es claro a partir de los elementos probatorios que 

hacen parte del expediente, que (i) las terapias física, ocupacional y de 

lenguaje dispuestas para el menor, así como las consultas médicas y controles 

son indispensables para garantizar sus derechos fundamentales a la salud y a 

la integridad física, en tanto que padece de síndrome de down y retraso del 

desarrollo psicomotor –; (ii) existe incapacidad económica para atender los 

requerimientos de transporte que demanda el menor, y (iii) que de no 

realizarse las terapias dispuestas, se ponen en peligro los derechos 

fundamentales a la a la salud y a la vida en condiciones dignas. 

 

9.- Es claro que la oposición planteada por la E P S demandada no se ciñe al 

principio de continuidad en la prestación del servicio público de salud. 

Adicionalmente y por las carencias físicas que aquejan al menor, es lógico que 

sea necesario el acompañamiento de su madre para la realización de los 

procedimientos, en atención a que requiere cuidado permanente para 

garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas.  

 

De esta forma, la Sala comparte en su integridad lo dicho en sentencia T-1158 

de 200114, en el sentido de que [n]o existe accesibilidad si se programan, 

como en el caso materia del presente fallo, sesiones de fisioterapia, pero no se 

facilita la llegada e ingreso al sitio donde se va a efectuar tal tratamiento. 

Ordenar una fisioterapia, pero al mismo tiempo obstaculizar su práctica, afecta 

la seguridad social integral, que incluye, como es lógico, la accesibilidad a la 

atención. […]” 

 

De conformidad con lo discurrido, la Sala tutelará los derechos fundamentales a 

la salud y a la vida digna de los cuales es titular el señor CARLOS FERNANDO 

JURADO LÓPEZ, y en consecuencia ordenará a la Dirección General de Sanidad 

Militar y a la Dirección de Sanidad Militar Batallón de Artillería No 8 “Batalla de 

San Mateo”, que de manera conjunta y en el término de 48 horas contadas a 

partir de la notificación de esta providencia, proceda a suministrar al señor 

CARLOS FERNANDO, por intermedio de su señora madre AMPARO LÓPEZ DE 

JURADO, el servicio especial de transporte que requiere por su condición de 

salud para asistir a las citas o terapias que le sean ordenadas por los médicos o 

especialistas tratantes, en compañía de su progenitora u otro familiar.  

                                     

13 Folio 5 y 6 del cuaderno 1. 
14 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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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 TUTELAN los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna 

de los que es titular el señor CARLOS FERNANDO JURADO LÓPEZ. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Dirección General de Sanidad Militar y a la Dirección 

de Sanidad del Ejército Nacional Batallón de Artillería No 8 “Batalla de San 

Mateo”, que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de 

esta providencia suministre al señor CARLOS FERNANDO JURADO, por intermedio 

de su señora madre AMPARO LÓPEZ DE JURADO, el servicio especial de 

transporte que por su condición de salud requiere para asistir a las citas o 

terapias  que le sean ordenadas por los médicos o especialistas tratantes, en 

compañía de su progenitora u otro familiar.  

  

TERCERO: 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  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


