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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinte (20) de septiembre de dos mil diez (2010). 

 

                 Aprobado por Acta No.0605  

                 Hora: 2:30 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, contra el 

fallo de tutela proferido por el señor Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, con ocasión de la acción adelantada por la 

señora VICTORIA EUGENIA CASTAÑO GIRALDO en representación de su hijo 

menor JUAN PABLO RUIZ CASTAÑO, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD DEL BATALLÓN SAN MATEO y la entidad impugnante. 

 

2.- DEMANDA  

 

La señora CASTAÑO GIRALDO indicó que con anterioridad su hijo fue 

beneficiado por un fallo de tutela que ordenó cubrir de manera integral los 

procedimientos y medicamentos que llegare a requerir por la patología que lo 

aqueja.  

Por lo anterior y en vista de que su hijo padece de graves trastornos 

psicológicos, el menor debe ser remitido a otras ciudades donde lo tratan ya 
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que en ocasiones cuando recae en sus crisis, no hay especialista en la ciudad 

de Pereira que lo pueda asistir. Éste tratamiento es de imperiosa necesidad 

para su vida y ella no tiene las condiciones económicas suficientes para 

sufragar los continuos gastos de viajes, alojamientos y demás menesteres 

que se desprenden del cuidado de su hijo, situación por la cual considera que 

la no asunción de dichos gastos vulnera el derecho a la vida, a la salud y la 

dignidad del niño.  

 

Por ello solicitó que se ordene a las entidades demandadas el cubrimiento 

total de los viáticos de transporte aéreo y costos de alimentación del menor y 

su acompañante, por todas las veces que el pequeño deba ser atendido en 

diferentes ciudades. Como medida provisional se solicitó los viáticos para 

viajar hacia Bogotá D.C. con el fin de comparecer a la cita del día 24-08-10.   

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.-  A juicio del Juzgado la acción de tutela cumplía con el lleno de 

requisitos que el rito procesal le impone, y por ello decidió correr traslado a la 

DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL BATALLÓN SAN MATEO autoridad que 

contestó lo siguiente: 

 

(i) El establecimiento no cuenta con la asignación presupuestal para asumir 

los gastos solicitados y por ello se decidió comunicar a la DIRECCIÓN DE 

SANIDAD DEL EJÉRCITO quien adelantará las acciones pertinentes; y (ii) el 

menor es remitido a la ciudad de Bogotá D.C. exclusivamente para realizar 

los respectivos controles, que permiten dar un manejo adecuado a su 

diagnóstico médico, pero en caso de una crisis repentina el usuario podrá 

acceder a los servicios médicos en la Clínica Comfamiliar, Neurocentro y el 

Hospital Mental de Risaralda, entidades que además de ser especialistas en 

psiquiatría, neurología y pediatría tienen vínculo contractual con la entidad.      
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3.2- Dada la anterior información el a quo oficiosamente convocó a la 

DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, autoridad que a través 

de su representante legal respondió lo siguiente:  

 

(i) Existe en el presente caso una falta de competencia, puesto que el 

Decreto 1795 de 2000 establece que esa entidad es una autoridad del orden 

nacional y por ello quien debe conocer son los Tribunales y Consejos 

Seccionales; (ii) no se reúnen los requisitos jurisprudencialmente exigidos 

para acceder a la petición, toda vez que el niño JUAN PABLO RUIZ CASTAÑO 

está afiliado en calidad de beneficiario del Sargento Segundo HÉCTOR FABIO 

RUIZ CASTRO -padre-, de quien depende económicamente, situación de la 

que se deduce que éste suboficial puede afrontar los gastos de sostenimiento 

de su familia; y (iii) en Bogotá se cuenta con los servicios del Club Militar de 

Suboficiales del cual es socio el señor RUIZ CASTRO, lugar donde se puede 

coordinar la estadía y alimentación del menor a precios económicos.  

 

Con base en lo anterior solicitó que se declare la nulidad del auto admisorio y 

se proceda a remitir las diligencias al juez competente; adicionalmente, se 

opuso a todas las pretensiones de la actora puesto que en su criterio la 

entidad no ha transgredido ningún derecho. 

 

3.3.- Agotado el término legal, el proceso entró a despacho para fallo. De 

esta última providencia extraemos las siguientes consideraciones: (i) 

reconoce que el amparo del derecho a la vida no sólo procede cuando se está 

en peligro de muerte, sino que también en ocasiones donde la dignidad y la 

calidad de vida se encuentren amenazadas, lo cual concuerda con la situación 

fáctica actual, puesto que se trata de un menor que padece de trastorno 

bipolar afectivo y déficit de atención; (ii) las F.F.M.M. y la Policía Nacional 

cuentan con un régimen de seguridad social en salud especial regulado por el 

Decreto ley 1795 de 2000, el Acuerdo 041 de 2005 y el Acuerdo 002 de 2001, 

normas que excluyen la prestación de costos de traslado, alojamiento y 

alimentación; (iii) de forma excepcional la H. Corte Constitucional ha 
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ordenado que se suministren dichos gastos cuando se ponga en peligro 

flagrantemente el derecho a la vida y se necesite del tratamiento, cosa que 

está acreditada porque el menor lo requiere para lograr un comportamiento 

psicológico normal y de esa manera vivir dignamente; (iv) en el caso se 

acreditó que la madre no tiene suficientes recursos para pagar los gastos 

requeridos, debido a que lo que percibe le alcanza únicamente para suplir las 

necesidades ordinarias de su familia (alimentación, estudio, servicios 

domiciliarios), en cuanto a lo aportado por el padre del menor se conoció que 

por orden judicial sólo aporta $200.000 para la manutención.      

 

En consecuencia decidió inaplicar las normas en que se funda la DIRECCIÓN 

DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, tuteló los derechos del niño JUAN 

PABLO RUIZ CASTAÑO y le ordenó gestionar la entrega de lo solicitado -en 

especial la del 24-08-10-. 

  

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL se opuso al fallo 

precitado con análogos argumentos a los expuestos cuando contestó la 

demanda. En cuanto al cumplimiento de la tutela probó que ya se ha oficiado 

a la agencia de viajes Swisstur Lufthansa City Center para reservar dos 

tiquetes terrestres de Pereira-Bogotá para el 23-08-11 y Bogotá-Pereira para 

el siguiente día, además de los gastos de manutención del menor y su 

progenitora, a quien se le comunicó la referida reserva. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con lo vertido por el impugnante en el presente trámite, 

entiende el Tribunal que debe definir si el señor juez fallador tenía 

competencia para conocer de la actuación, y que de considerarse que no 

existe problema con ello, será necesario determinar si en el caso concreto se 

cumple con los requisitos que exige la jurisprudencia actual para que de 

manera excepcional se ordene a una entidad asumir los gastos de transporte 

y alimentación de un menor de edad que requiere tratamiento médico.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1. Competencia del juez 

 

Afirma el impugnante que en vista de la categoría de organismo del orden 

nacional que ostenta la Dirección de Sanidad del Ejército, el a quo no era 

competente para conocer de la acción y proferir el fallo, motivo por el cual 

debe declararse la nulidad de todo lo actuado. 

 

Frente a este argumento accesorio, dado que lo central debía enfocarse 

imprescindiblemente en la necesidad de proveer los gastos necesarios para el 

traslado del menor y su acompañante a la ciudad de Bogotá, donde 

habitualmente le programan citas médicas, encuentra la Sala que en efecto, 

según lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 

2000, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad 

pública del orden nacional, serán repartidas para su conocimiento en primera 

instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y 

Consejos Seccionales de la Judicatura; no obstante, sobre el particular la H. 

Corte Constitucional ha dispuesto: 

 

 “… los conflictos de competencia que se derivan de la aplicación del 

Decreto 1382 de 2000 son tan sólo aparentes, pues en realidad 
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plantean problemas de simple reparto; de este modo los verdaderos 

conflictos de competencia en materia de tutela sólo se presentan a 

causa del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y 

acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación)… 

 

…En efecto, se solicitará a la Sala Administrativa Consejo 

Superior de la Judicatura que, en cumplimiento del presente auto y 

en el término de las cuarenta y ocho (48) horas a partir de su 

notificación, inicie las gestiones pertinentes para remitir copia del 

mismo a todos los Juzgados, Tribunales, Salas Disciplinarias de los 

Consejos Seccionales de la Judicatura y Altas Cortes de la República de 

Colombia, con el objetivo de que conozcan y acaten la jurisprudencia 

constitucional según la cual no están facultados para declararse 

incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con 

base en la aplicación o interpretación de la reglas de reparto del 

decreto 1382 de 2000, actividad que deberá concluirse en un término 

máximo de tres (3) meses a partir de la notificación de este auto.  

 

Además, se prevendrá a la  Sala Disciplinaria del Consejo Superior de 

la Judicatura y por su conducto a las accionadas para que, de 

conformidad con sus atribuciones legales y constitucionales, inicie las 

acciones disciplinarias pertinentes respecto de los jueces que se 

declaren incompetentes o decreten nulidades por falta de competencia 

con base en la aplicación o interpretación de las normas de reparto del 

decreto 1382 de 2000. Ello deberá empezarse a ejecutar después de 

culminado el proceso de divulgación del presente auto por parte de la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, tres 

(3) meses después de la notificación de este auto.   

 

19.- Ahora bien, con el objetivo de que esta determinación de la Corte 

no genere un reparto arbitrario o caprichoso de las acciones de tutela 

como consecuencia del desconocimiento por parte de las oficinas de 

reparto del decreto 1382 de 2000, norma jurídica válida de nuestro 

ordenamiento jurídico, se solicitará a la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura que, en el término de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de este auto, inicie, en ejercicio 

de sus funciones constitucionales y legales y en cumplimiento de este 

auto, las gestiones pertinentes para disponer un sistema de verificación 

del cumplimiento efectivo de las normas de reparto por parte de las 

oficinas de apoyo judicial y, en adelante, tome las medidas 

administrativas que le correspondan en relación con los empleados de 

las oficinas judiciales que desconozcan tales reglas, incluyendo la de 
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dar noticia de ello al ente encargado del control disciplinario de tales 

personas1.   
 

Adicionalmente, en el Auto 198 del 28-05-09, la misma corporación reiteró 

que si se presenta una equivocación en la interpretación del Decreto 1382 de 

2000, el trámite de la acción o de la impugnación del fallo de primera 

instancia le corresponde al juez que recibió primero el expediente. 

 

Los anteriores argumentos resultan más que suficientes para negar desde 

ahora la solicitud hecha por el apoderado de la impugnante, con relación a la 

nulidad del trámite por falta de competencia del Juez Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad. 

 

5.3.- Solución 

 

Como ya antes se ha dicho por esta Colegiatura2, es relevante dejar en claro, 

en primer término, la importancia que en un Estado Social y Democrático 

como el nuestro posee la salvaguarda de los derechos esenciales en los 

menores de edad, como sujetos de especial protección. 

 

5.3.1.- Importancia de los derechos fundamentales de los niños en el 

ordenamiento jurídico colombiano 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 44, establece que: “Son 

derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. 

                                     
1 Auto 124 del 25-03-09 
2 Ver entre otras, la tutela radicada bajo el número 66001220400220090005300, donde 
actúo como accionante la señora Olga Lucía Gallego Agudelo en representación de su 
hijo menor. 
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Esta especial disposición, amplió el margen de interpretación y permitió que 

sin mayores dificultades los niños colombianos puedan gozar de los derechos 

reconocidos en los tratados internacionales que Colombia ha ratificado, tal es 

el caso de la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1386 del 20 de 

noviembre de 1959, la que en sus principios 4 y 5 consagra:  

 

“Principio 4 

 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 

incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar 

de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

 

Principio 5 

 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 

social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales 

que requiere su caso particular”. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sido una abanderada de la 

defensa de los derechos de los niños y son múltiples las decisiones en las que 

ha resaltado la importancia de la que se viene hablando, tal es el caso de la 

sentencia T-107 de 2007, en la que consagró: 

 

…“8. Que de conformidad con los postulados que sustentan el Estado Social 

de Derecho establecido en la Constitución Política de 1991, es claro que las 

actuaciones de los particulares y funcionarios públicos donde se encuentren 

involucrados menores de edad, deben estar siempre orientadas por el 

principio del interés superior del niño3, de tal manera que los derechos en 

                                     
3 En sentencia T-408 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz se señalo al respecto lo 
siguiente: “El denominado "interés superior" es un concepto de suma importancia que 
transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los 
menores de edad. En el pasado, el menor era considerado "menos que los demás" y, 
por consiguiente, su intervención y participación, en la vida jurídica (salvo algunos actos 
en que podía intervenir mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones 
que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida.  “Con la consolidación 
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favor de éste, que expresamente han adquirido la categoría de 

fundamentales en virtud del artículo 44 superior, permanezcan incólumes y 

prevalezcan sobre los de los demás.” 

 

Las precisiones anteriores comportan un compromiso mayor, por parte de las 

personas que tienen a su cargo la prestación de servicios de salud y de 

quienes por alguna razón se ven compelidos a mediar en controversias en las 

que están involucrados los intereses de un niño, como lo es el caso bajo 

análisis.   

 

Con esa trascendencia del tema propuesto, la Corporación pasa a analizar si 

en verdad la situación concreta amerita la protección que se reclama. 

 

5.3.2.- Necesariedad de que la entidad suministre los gastos de transporte y 

alojamiento al menor RUIZ CASTAÑO y su acompañante, a efectos de asistir a 

las citas programadas fuera de esta ciudad. 

 

Según lo reportan las diligencias, el motivo que llevó a la señora GALLEGO 

AGUDELO a instaurar la acción de tutela, lo constituye el hecho de no tener 

los recursos económicos suficientes para asumir de manera particular los 

                                                                                                               

de la investigación científica, en disciplinas tales como la medicina, la sicología, la 
sociología, etc., se hicieron patentes los rasgos y características propias del desarrollo 
de los niños, hasta establecer su carácter singular como personas, y la especial 
relevancia que a su status debía otorgar la familia, la sociedad y el Estado. Esta nueva 
visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva humanista - que propende la 
mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión -, 
como desde la ética que sostiene que sólo una adecuada protección del menor garantiza 
la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos 
planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica 
fundada en sus intereses prevalentes. 
“La más especializada doctrina coincide en señalar que el interés superior del menor, se 
caracteriza por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del 
menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio 
arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la 
voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente 
autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica 
frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser 
guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés 
jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del 
menor.”  
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gastos que le genera el desplazamiento a la ciudad de Bogotá, lugar donde 

su hijo es atendido con regularidad dada la enfermedad que padece. 

 

El juez de primer nivel avaló la solicitud de la madre y dispuso inaplicar las 

normas en las que se apoya la entidad para negar lo pedido, para que de esa 

forma se entregaran los viáticos necesarios para los viajes del pequeño, 

determinación que el representante de la Dirección del Ejército Nacional no 

comparte porque a su modo de ver, en principio, la obligación de suministrar 

dichos gastos es de la familia y en el presente caso, el padre del menor tiene 

la capacidad económica para hacerlo; además, la entidad cuenta con un Club 

con varias sedes en la ciudad de Bogotá, lugar al cual tiene acceso el 

progenitor, quien puede gestionar la estadía del niño en ese lugar mientras 

comparece a su cita médica.  

 

Frente a los anteriores argumentos, vale la pena resaltar las siguientes 

situaciones para avalar la posición adoptada por el a quo: 

 

(i) Es cierto que el padre de JUAN PABLO ostenta la calidad de Sargento 

Segundo de las fuerzas militares; sin embargo, no se tiene conocimiento de si 

tiene la capacidad económica de asumir los gastos que se reclaman, toda vez 

que de lo manifestado por la señora VICTORIA EUGENIA, se deduce que no 

ha sido responsable con las obligaciones que tiene frente a su hijo, entre 

otras cosas porque desde el año 2003 tiene una demanda de alimentos en su 

contra, de la cual se deriva una cuota alimentaria mensual con la que sólo se 

alcanzan a cubrir las necesidades básicas, ya que aunque la madre se 

encuentra laborando sus ingresos mensuales son muy bajos y la enfermedad 

del niño es demasiado costosa; (ii) según indicó la progenitora en declaración 

rendida ante el despacho de quien correspondió la ponencia de esta 

decisión4, desde hace 2 años el padre no visita a su hijo y las llamadas que le 

hace tienen intervalos de meses, situación que demuestra la indiferencia 

frente a las difíciles situaciones que ha tenido que afrontar el infante y su 
                                     
4 Cfr. folios 44 y 45. 
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familia con la patología que lo aqueja; (iii) con relación a la posibilidad que el 

menor pueda alojarse en el Club Militar los días en que debe asistir a su 

consulta, se tiene que incluso la señora VICTORIA EUGENIA afirmó en la 

referida declaración que en anteriores oportunidades, las veces que han 

viajado el pequeño y su acompañante se alojan en una casa de paso adscrita 

al Ejército Nacional, y que en verdad los precios de hospedaje y alimentación 

son muy económicos. 

 

Lo expuesto permite deducir sin ninguna duda que en verdad el núcleo 

familiar del accionante, no posee los recursos económicos suficientes para 

asumir de manera particular los viáticos que generan los constantes traslados 

a otra ciudad a efectos de recibir atención médica especializada, y que dada 

la lamentable decidía demostrada por parte del padre, es necesario que la 

entidad prestadora de servicios de salud le brinde la posibilidad de continuar 

el tratamiento prescrito por el galeno tratante, lo cual hace efectivo si le 

cubre lo que tiene que ver con gastos de transporte y alojamiento cada que 

tenga que viajar, evitando que la falta de ingresos económicos se convierta 

en la barrera de acceso a la prestación de servicios médicos, aclarándose 

además, que la agente oficiosa no tiene problema en quedarse en los 

hogares de paso que el Ejército tiene en la ciudad de Bogotá o en otras 

ciudades, lo que se requiere es que sea exonerada de cualquier pago por 

este concepto.   

 

Basten las anteriores razones para que esta Colegiatura avale la decisión 

adoptada por el Juez de primer nivel en la sentencia objeto de impugnación. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

FALLA 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 
 

 

MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO 


