
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, seis de junio de dos mil doce 

Acta N° 277 

Radicado: 66001-31-03-003-2012-00088-01 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 18 de 

abril dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, presentara el señor 

Miguel Ángel Zapata Orozco en esta acción de tutela que interpuso contra el 

Batallón de Infantería Núm. 22 “Batalla de Ayacucho” de Manizales y a la que 

se vinculó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

Expuso el accionante que prestó el servicio militar como soldado campesino 

desde el día 14 de agosto de 2010 hasta el 11 de enero pasado. Aseguró que 

recién integrado a filas, en la zona de entrenamiento, sufrió varias caídas y 

golpes que le acarrearon dolores en las rodillas y en el tobillo izquierdo. A 

pesar de que comunicó a sus superiores tal suceso éstos hicieron caso omiso 

de lo ocurrido. Debido a esto y como también fue intervenido a causa de una 

apendicitis, “tramitó la respectiva documentación” para que lo atendieran pero 

sostuvo que en vez de remitirlo a sanidad del Batallón, le concedían permisos 

para ir “a donde el medico (sic) civil”, galeno quien le operó sus rodillas, 

quedando pendiente la intervención quirúrgica “del pie y del tobillo” ante una 

fractura que sufre y que le genera la imposibilidad de caminar. Afirmó que si 

bien el comandante del Batallón se “comprometió a tomar cartas en el asunto 

en cuanto a mi salud” “tampoco hizo nada al respecto”.  

 

Estima como vulnerados sus derechos a la salud y la vida y pretende, en 

consecuencia, que se le preste la atención médica requerida por haber 

pertenecido a las fuerzas militares. 

 

El 28 de marzo pasado, y luego de subsanado un defecto advertido, se admitió 

la demanda y se corrió traslado a la entidad accionada. 

  

El Batallón de Infantería Núm. 22 refirió que el presente asunto es de resorte 

de la Dirección General de Sanidad Militar pues esta es una entidad autónoma 

que le compete la asistencia en salud del personal a servicio del Ejército. Por 
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otro lado, en la respuesta a su derecho de petición se le indicó al actor que 

podía acudir al dispensario médico y se le recomendó no realizar esfuerzo 

físico, además, que sobre su situación el comandante del Batallón comunicó 

que el soldado no había sufrido dolores o malestares ni presentado 

incapacidades ni ha solicitado atención. Igualmente el 29 de diciembre de 2011 

se practicó al sexto contingente del 2010 el examen médico general de 

evacuación para licenciamiento por tiempo militar cumplido, en el cual el 

accionante fue declarado apto, sin que éste hiciera observación o manifestara 

inconformidad al respecto. En razón de que siempre se le brindó el servicio de 

salud al demandante y si en cambio, éste prefirió el médico de la EPS-S, no 

entiende cuál es la afectación de derechos que se aduce. Pidió no tutelar las 

pretensiones de esta acción. 

 

De conformidad con lo alegado por dicha autoridad castrense, el Juzgado el 10 

de abril pasado ordenó la vinculación de la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional, misma que en término alegó que de acuerdo con el decreto 1796 de 

2000 el señor Zapata Orozco puede solicitar ante la sección de medicina 

laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército que sea valorado por la junta 

médico laboral, en aras de que se estudie la posibilidad de un reconocimiento 

pensional o la indemnización que corresponda, y el tratamiento médico que se 

considere necesario. Su petición fue en el sentido de que se declare la nulidad 

de lo actuado porque adujo que el Juzgado de conocimiento carece de 

competencia para este asunto. 

 

En la sentencia que definió la primera instancia, la a-quo no accedió a la 

pretensión de la demanda puesto que en el presente caso no se presenta 

ninguno de los eventos contemplados por la Corte Constitucional que permitan 

la prestación del servicio de salud luego del desacuartelamiento; los 

padecimientos que ha presentado el actor siempre han sido atendidos por 

Cafesalud; que no es posible determinar la razón por la cual no se prestó el 

servició médico al señor Zapata Orozco, ya que éste sostiene que no lo 

quisieron atender mientras que el Batallón que él no se presentó al 

dispensario médico ni requirió atención; y porque “lo que se protege es la 

continuidad en la prestación de los servicios de salud y en este caso estos 

servicios no se prestaron mientras el accionante estuvo incorporado a las 

fuerzas militares”, de acuerdo con lo cual el demandante debe acudir ante la 

sección de medicina laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército para iniciar 

el trámite correspondiente a fin de establecer si hay lugar a un tratamiento 

médico u otra prestación. Respecto de la nulidad alegada refirió que la 

jurisprudencia constitucional ha establecido que por el hecho de que se vincule 
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a otra entidad luego de asumido el conocimiento de la tutela no implica 

efectuar un nuevo reparto o la proposición de un conflicto de competencia.  

 

La parte actora presentó recurso de impugnación sustentado en que la 

funcionaria de primer nivel incurrió en un error al no tutelar sus derechos a 

causa de que las lesiones en su tobillo tienen nexo de causalidad con la 

prestación del servicio militar, y que es evidente la negligencia por parte del 

Batallón demandado que le ha generado un agravamiento en su salud. Por lo 

expuesto, pidió que se revoque la sentencia dictada en este asunto por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Como cuestión previa, es necesario advertir que no se aprecia desacierto en el 

hecho de que se despachara desfavorablemente la solicitud de nulidad 

planteada por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, debido a que en 

concordancia con el principio de la perpetuatio jurisdictionis, al momento de 

asumir el trámite se radicó la competencia del asunto en el Juzgado a quo, 

razón por la cual no era procedente alterar el conocimiento del proceso.1  

 

La acción de tutela ha sido concebida con el objeto de proteger los derechos 

fundamentales de las personas que estén siendo vulnerados o amenazados por 

la actuación de las autoridades públicas o particulares (en los términos del 

capítulo III del Decreto 2591 de 1991), siempre y cuando no existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Conforme con lo dispuesto por el decreto 1795 de 20002, en concordancia con 

la ley 352 de 19973, la prestación del servicio de salud al personal de las 

F.F.M.M. activo, retirado, pensionado y beneficiarios, corresponde a la 

Dirección de Sanidad respectiva. De igual forma se ha definido que los 

ciudadanos que presenten el servicio militar tendrán derecho a gozar, entre 

otros, del servicio de salud integral desde el día de su incorporación hasta la 

                                                        
1 Corte Constitucional auto 045 2010: “Sin embargo, en el mismo momento en que el Juzgado 
Séptimo Penal Municipal con funciones de conocimiento de Cali avocó el conocimiento de la 
presente acción mediante auto de fecha 7 de diciembre de 2009, radicó la competencia en ese 
despacho judicial, la cual, de conformidad con el principio de la perpetuatio jurisdictionis no puede 
ser alterada ni en primera ni en segunda instancia, dado que si ello ocurriera se afectaría 
gravemente la finalidad de la acción de tutela, cual es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales” 
2 “Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional". 
3 “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”. 
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fecha de su licenciamiento (ley 48 de 1993 art. 39). Por su parte, la Corte 

Constitucional en una interpretación extensiva de estos postulados dispuso: 

“las personas que prestan el servicio militar tienen derecho a acceder a los 

servicios médicos en salud a costa de las instituciones de las Fuerzas militares, 

de acuerdo con las siguientes reglas: `(i) Durante todo el tiempo de prestación 

del servicio militar mientras se encuentre vinculado a las Fuerzas Militares o a 

la Policía Nacional; (ii) Aún después de su desacuartelamiento, cuando se trate 

de afecciones que sean producto de la prestación del servicio o (iii) cuando el 

padecimiento, siendo anterior a éste, se haya agravado durante su prestación, 

siempre que se cumplan las dos condiciones anteriormente señaladas, esto es, 

que la información suministrada al momento de la evaluación médica de 

ingreso haya sido veraz, clara y completa respecto del estado de salud del 

conscripto y que la lesión preexistente se hubiere agravado de forma sustancial 

en razón de las actividades desarrolladas durante la prestación del servicio y 

debido a las deficiencias de los servicios médicos de la unidad militar en la que 

se encontraba.´”4 

 

Vistos los anteriores aspectos generales, es necesario, a efectos de tomar la 

decisión que en derecho corresponda, hacer claridad en que la situación de 

estirpe constitucional que ha de analizarse es a lo que tiene que ver con la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, puesto que es totalmente 

desatinado pretender que el Batallón de Infantería preste un servicio de salud 

ya que como quedó advertido no es de su resorte el tratamiento médico 

pedido. Por otro lado, se tiene que si como adujo el demandante por desidia de 

esa autoridad castrense se agravó el problema en el tobillo izquierdo, el 

supuesto hecho vulnerador ya fue consumado y si es su deseo endilgarle 

alguna responsabilidad por lo ocurrido debe emprender las acciones 

resarcitorias respectivas, por lo que en esta sede no procede pronunciamiento 

alguno en cuanto al debate surgido acerca de si solicitó o no tal prestación al 

Batallón demandado.  

 

Habiendo claridad en lo anterior, y al margen de las demás disquisiciones  

sobre la continuidad en el servicio médico que hizo el a-quo, observa esta Sala 

que en realidad la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional no ha negado que 

deba prestar la atención requerida. Por el contrario, manifestó en su 

contestación que de acuerdo con el decreto 1796 de 2000 y la circular núm. 

001 de 2006 dictada por la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército, el 

señor Zapata Orozco puede acudir a solicitar la definición de su situación 

                                                        
4 Sentencia T-350 de 2010, cita de la T-411 de 2006. 
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médico laboral para determinar el tratamiento clínico que requiera y el posible 

reconocimiento económico que de allí se desprenda.  

Así las cosas es claro que si la pretensión del accionante está dirigida a que se 

le preste el tratamiento necesario para lograr su recuperación, es requisito que 

agote el procedimiento previsto ante esa Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional.  

 

En este punto conviene reiterarle el llamado que se hizo en primera instancia 

al señor Zapata Orozco para que comparezca a la Dirección de Sanidad del 

Ejército Nacional, a efectos de llevar a cabo la evaluación clínica mencionada. 

 

De todo lo cual, al ser evidente la necesidad de que la junta médico laboral del 

Ejército Nacional valore la salud del actor para poder diagnosticar el 

tratamiento a implementar y, por ende, acceder a sus peticiones, procede, 

entonces, despachar las súplicas del recurrente de manera desfavorable y 

confirmar el fallo de primera instancia que así lo contempló. 

 

DECISIÓN 

 

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

en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito en esta acción de tutela. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                               Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

  (Con salvamento de voto) 
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SALVAMENTO DE  VOTO 
 
 
Magistrado Ponente : Fernán Camilo Valencia López 
Expediente No.  : 66001-31-03-003-2012-00088-01 
Proceso            : Tutela 
Demandante  : Miguel Ángel Zapata Orozco 
Demandados     : Batallón de Infantería No. 22 “Batalla     
           de Ayacucho” de Manizales  
 
 
A continuación expongo la razón por la que me aparté de la decisión que por 
mayoría se aprobó, al confirmarse la sentencia proferida el pasado 18 de abril, 
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira. 
 
En mi concepto el fallo no podía producirse porque se configuró la 
nulidad del proceso prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código 
de Procedimiento Civil. 
 

 En efecto, según el inciso 1º, numeral 1º del artículo 1º del Decreto 
1382 de 2000 “las acciones de tutela que se interpongan contra 
cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el 
siguiente inciso serán repartidas para su conocimiento, en primera 
instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, 
Administrativos y Consejos Seccionales”. 

 
 El Batallón de Infantería No. 22 “Batalla de Ayacucho” de Manizales es 

una dependencia del Ejército Nacional, entidad que hace parte de la 
estructura del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con el artículo 
1º del Decreto 049 de 2003, y éste es una autoridad pública del orden 
nacional, conforme al numeral 1 literal d) del artículo 38 de la Ley 489 
de 1998. De igual naturaleza jurídica participa la Dirección de Sanidad 
del Ejército Nacional, vinculada a esta acción. 

 
En caso similar al presente, la Corte Constitucional en auto 356 de 
2008, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, resolvió 
conflicto negativo de competencia ordenando el conocimiento de la 
acción de tutela promovida contra el Distrito Militar No. 31 de la Octava 
Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional a la Sala Civil Familia del 
Tribunal Superior de Manizales, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
entidad demandada y lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000. 

 
 En consecuencia, como el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira 

carecía de competencia funcional para conocer de la acción, se 
configuró la nulidad prevista por la disposición arriba citada, que tiene 
aplicación en esta clase de asuntos de conformidad con el artículo 4º 
del Decreto 306 de 1992 que reglamentó el 2591 de 1991; nulidad 
insaneable de conformidad con el último inciso del artículo 144 del 
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Código de Procedimiento Civil, y porque la finalidad de la tutela no 
puede desconocer el debido proceso. 

 
 La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia analizó en 

extenso la situación5, en torno a lo dispuesto por la Corte Constitucional 
en auto del 1º de julio de 2009, mediante el cual instó a esa 
Corporación sin ser competente, a resolver la impugnación interpuesta 
contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Civil 
Familia de este Tribunal, en la que actué como ponente6. En esa 
providencia declaró la nulidad de todo lo actuado, incluido el auto de la 
Corte Constitucional, por falta de competencia, y en algunos de sus 
apartes, expresó: 

 
 “En consecuencia, la designación del juez o tribunal que haya 

de conocer determinado asunto, es un componente esencial 
del debido proceso y como tal debe observarse con rigor y 
estrictez, de tal modo que si el funcionario que tramita y falla 
un caso carece de competencia se configura una causal de 
nulidad de lo actuado. 

 
 “Y no se diga que este aspecto procesal es una simple 

formalidad legal, que debe ceder ante la supremacía del 
derecho sustancial, pues aunque el desgaste de la jurisdicción 
y la irreparable pérdida de tiempo del usuario son situaciones 
que causan desazón, es innegable que desacato a las reglas 
de competencia deslegitima las decisiones judiciales y, a la 
par, lesiona caros principios constitucionales, en cuanto 
auspicia y tolera la suplantación del juez competente, 
verdadero depositario del poder conferido por el Estado para 
juzgar, cuya importancia le ha merecido la protección no solo 
de la Carta Política sino de tratados internacionales de los 
cuales es signatario nuestro país…”. 

 
 Luego de diferenciar la competencia de las reglas de reparto, expresó: 
 

 “De tal suerte que no es atinado colegir que es cuestión 
intrascendente o meramente administrativa que asuntos de la 
misma especie sean asignados a jueces de distinto grado y de 
diferente especialidad, pues tal elucidación quebranta al 
rompe y sin contemplaciones el mandato supremo de igualdad 
de los  ciudadanos ante la ley, a sabiendas de que, de un lado, 
tal gradación y distribución del trabajo tiene fundamento 
constitucional y legal, y del otro, que su patrocinio subvertiría 
el orden constitucional y desquiciaría el sistema jurídico en 
esta concreta y sensible materia”. 

 
 Y al referirse a la decisión del Consejo de Estado, que en sentencia del 

18 de julio de 2002 confrontó la validez del Decreto 1382 de 2000 con 
la normatividad superior, concluyó: 

 
 “No hay en esas aseveraciones resquicio  alguno que dé lugar 

a titubeos o vacilaciones, el órgano constitucionalmente 

                                                        
5 Sala de Casación Civil, auto de septiembre 7 de 2009. 
6 Proceso No. 66001-22-13-0000-2009-00021-00. 
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investido de la autoridad insoslayable para confrontar ese 
reglamento con las normas superiores aludió rotundamente a 
que mediante el mismo se asignaron atribuciones o 
competencias a los distintos funcionarios judiciales y no 
encontró en ello violación del ordenamiento. 

 
 “Así las cosas, independientemente de lo que pueda decirse al 

respecto, lo cierto es que ni dentro de la estructura jerárquica 
de la jurisdicción ordinaria ni de la jurisdicción constitucional, 
un Juez Civil del Circuito se encuentra en el mismo  grado que 
el Tribunal Superior o el de la Corte Suprema de Justicia, 
Tampoco puede decirse, sin incurrir en un mayúsculo 
desatino, que no se infringe el derecho fundamental al debido 
proceso cuando un asunto que, atendiendo la conjugación de 
las distintas reglas jurídicas (el Decreto 1382 de 2000, entre 
ellas), que convergen a fijar atribuciones judiciales, es 
resuelto por un juez municipal a pesar de que incumbiría 
dirimirlo a la Corte Suprema de Justicia, o viceversa. Tan 
absurda resulta esa conclusión que no parece necesario 
ahondar en ella”. 

 
No desconozco el contenido del auto 124 de 2009 proferido por la Corte 
Constitucional en el que impuso como obligación a los funcionarios judiciales 
avocar el conocimiento de las demandas de tutela y les impide declararse 
incompetentes cuando de aplicar las reglas de reparto se trata, sin embargo, 
comparto el criterio de  la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia en relación con la competencia que deben tener los jueces para 
conocer de las acciones de tutela, el que aún se mantiene7. 

  
Además, por mandato del artículo 230 del Código de Procedimiento 
Civil, como juez, estoy sometida al imperio de la ley, y por ende, no 
estoy obligada por ningún precepto jurídico a acoger, sin posibilidad de 
crítica ni discernimiento, el criterio plasmado por la Corte Constitucional 
en el último auto citado, del que respetuosamente me aparto, como lo 
he dicho, con fundamento en la providencia de la Corte Suprema de 
Justicia que además encontró sustento en la normativa jurídica. 
 
Así las cosas, considero que ha debido declararse la nulidad de todo lo 
actuado por la funcionaria de primera instancia y no proferir sentencia 
de segundo grado.   
No sobra notar que el juzgado que conoció del asunto, debiendo hacerlo, 
no declaró su incompetencia, ni suscitó el respectivo conflicto de 
competencia cuando recibió el expediente de Magistrado de la Sala 
Penal de este Tribunal, que se lo remitió sin analizar la naturaleza 
jurídica de la entidad demandada. 
 
Pereira, 12 de junio del 2012. 
 
 

                                                        
7 Ver por ejemplo autos del 30 de abril de 2010, Magistrado Ponente: Arturo Solarte 
Rodríguez y del 5 de julio de 2011, Magistrado Ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez. 
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  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
  Magistrada 

 


