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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 junio de dos mil doce (2012). 
 

                 

        Aprobado por acta No.0326 

                 Hora: 4:00 p.m 

 

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

MARTHA XIOMARA JIMÉNEZ HENAO en representación de su hija menor 

VALERIA HURTADO JIMÉNEZ contra el Batallón de Artillerria No. 8 “Batalla de 

San Mateo”, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud, 

vida y protección a la niñez. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora JIMÉNEZ HENAO, se 

puede concretar así: (i) su descendiente VALERIA HURTADO JIMÉNEZ es 

beneficiaria en salud de su padre, el Soldado Profesional JESÚS JAFER 

HURTADO MOSQUERA; (ii) la menor siempre ha sido atendida en el Batallón 

San Mateo; (iii) el 03-11-11 se le extravió el carné de servicios de salud y no 

ha sido posible obtenerlo nuevamente, ya que en repetidas ocasiones lo ha 

solicitado y le dicen que quien debe hacerlo es el progenitor de ésta, que 

está en el Batallón Ayacucho de Manizales y manifiesta que no puede realizar 

el trámite; (iv) la niña se encuentra enferma y no la atienden por no tener 

ese documento; y (v) por todo lo expuesto solicita que el juez constitucional 
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debe amparar el derecho fundamental invocado y ordenar al Batallón San 

Mateo entregarle el referido carné lo más pronto posible. 

  

2.- CONTESTACIÓN 

 

El Batallón de Artillería N° 8 “Batalla de San Mateo” por medio de su 

Comandante solicitó denegar la presente acción e indicó que en este 

momento la menor se encuentra activa en el CENAF, y en ningún momento 

ha requerido los servicios médicos en sanidad militar. 

 

La señora MARTHA XIOMARA JIMÉNEZ HENAO solicitó la expedición de un 

nuevo carné en el Batallón de Artillería San Mateo, trámite que no ha sido 

posible realizar, porque éste debe efectuarse ante el establecimiento de 

Sanidad Militar adscrito a la Octava Brigada en la ciudad de Armenia 

(Quindío), presentando los siguientes documentos: denuncia por pérdida, y 

consignación en el Banco BBVA cuenta de sistema de salud de las Fuerzas 

Militares por el valor de $19.000.oo. 

 

JESÚS JAFER HURTADO MOSQUERA, padre de la menor, quien fue vinculado 

de oficio a la presente actuación, extrañamente manifestó que el escuadrón 

de caballería no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues la 

accionante de manera temeraria quiere obtener algo que pude solicitar 

directamente a la entidad; por tanto, solicita negar la acción. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes y 

la declaración de la señora JIMÉNEZ HENAO. 

 

 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

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

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración del derecho 

fundamental de la salud de la menor VALERIA HURTADO JIMÉNEZ, 

susceptible de ser amparado por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Sala considera indispensable 

analizar lo relacionado con la característica especial de los niños, toda vez que 

en esta ocasión se encuentran en entredicho las garantías superiores de una 

menor de 6 años de edad que sufre de asma y de un trastorno del desarrollo 

de las actividades escolares, padecimientos que requieren de un continuo 

tratamiento. 

 

- Carácter fundamental y autónomo de los derechos de los niños   

 

Las especiales características de los niños, hacen que sean sujetos de 

específica protección y por ello sus derechos tienen una connotación tan 

relevante que obliga a cualquier autoridad a quien corresponda conocer de 

trámites en los que se encuentren involucrados, a analizar con sumo cuidado 

el caso puesto en consideración, buscando siempre obtener un beneficio para 

ellos. 

 

En Colombia, según lo preceptuado por el artículo 44 de la Constitución 

Política: “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 
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familia y no ser separada de ella, el cuidado y amor, la educación y cultura (…)” -

negrillas fuera de texto-. 

 

En la esfera mundial también hay una marcada tendencia a la protección 

especial de los derechos de los niños, eso se comprueba con la existencia de 

innumerables disposiciones y entidades que propenden por su efectivización; 

muestra de ello, es la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959, la cual 

tiene como fin que éstos puedan gozar de una infancia feliz, lo que sólo es 

posible si se cuenta con el apoyo de los gobiernos de todos los países, quienes 

deben establecer medidas legislativas que no hagan ilusoria su consecución.   

 

Como se advirtió, Colombia no ha sido indiferente al tema y por ello en su 

máxima expresión de soberanía consagró la condición especial de los niños. 

Esta norma constitucional mantiene permanente vigencia y se ha convertido 

en la herramienta para hacer efectiva la protección de los derechos de 

millones de niños en Colombia. Al punto la Sentencia T-107 de 2007 expresó: 

 

“[…] 4. Los derechos de los niños en la Constitución de 1991. 

 

La Constitución Política destaca la protección especial de los menores de 

edad en su artículo 44, según el cual los derechos de los niños y niñas 

tienen carácter especial y prevalente y son de naturaleza fundamental. 

Algunos de esos derechos son: a la vida, la integridad física, la salud, la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, tener una familia y no ser 

separados de ella, la educación, la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Además, también gozarán de los demás derechos 

establecidos en la Constitución, las leyes y en los tratados internacionales. 

 

La Constitución reconoce no sólo la índole fundamental de los derechos de 

los niños y niñas y su prevalencia sobre los derechos de los demás, sino 

también la protección de la cual deben ser objeto y el compromiso de la 

familia, de la sociedad y del Estado de asistir y protegerlos a fin de 

garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. 
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El derecho a la vida de los niños ha sido establecido en infinidad de 

normas de carácter nacional e internacional1 y la Corte Constitucional ha 

sido fecunda y prolífera en la producción de jurisprudencia relativa a la 

protección de ese y de los demás derechos de los niños”. 

 

- Análisis del caso concreto  

 

En esta oportunidad la señora JIMÉNEZ HENAO acudió ante el juez de tutela 

para lograr el respeto de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a 

la protección especial de la niñez, de su hija menor, los cuales estima 

vulnerados por la entidad accionada toda vez que le ha negado los servicios 

de salud debido a que no tiene el carné y no ha podido obtener uno nuevo 

debido a que le exigen que lo solicite el padre de la menor, el cual se 

encuentra en otra ciudad. 

 

Según lo expuesto por la madre de la infante, tanto en el escrito de tutela 

como en la posterior declaración, la oficina de sanidad del Batallón San Mateo 

después de la pérdida del documento de afiliación le ha negado en múltiples 

ocasiones la asignación de citas y la entrega de medicamentos, por eso, a 

pesar que los especialistas tratantes le han prestado el servicio con una 

fotocopia de ese documento (el 06-03-12 por el neumólogo y el 14 de junio 

pasado por el sicólogo), en el momento de pedir las autorizaciones para los 

                                     
1 C.P. Arts. 11, 43 y 44; Código del Menor, Art. 4º; Ley 83 de 1946 (Ley Orgánica de la 
Defensa del Niño) Arts. 99, 109 y 120; Ley 74 de 1968 (Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos), Art. 24; Decreto 2388 de 1979 (Por el cual se reglamentan las Leyes 
75 de 1968, 27 de 1979 y 7ª de 1979), Arts. 32, 74 y 75; Ley 16 de 1972 (Por medio de 
la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José 
de Costa Rica”) Art. 19; Ley 12 de 1991 (Convención sobre los Derechos del Niño), Art. 
6; Ley 294 de 1996 (Medidas para la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar), 
Art. 3º; Ley 51 de 1981 (Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”), Art. 11 y 12; Ley 
468 de 1998 (Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo sobre asistencia a la niñez 
entere la República de Colombia y la República de Chile”); Ley 509 de 1999 (Por la cual 
se disponen unos beneficios en favor de Madres Comunitarias en materia de Seguridad 
Social y se otorga un Subsidio Pensional); Declaración de los Derechos del Niño, 
Principios 1 y 2; Declaración sobre Protección de la Mujer y del Niño en Estados de 
Emergencia o de Conflicto Armado; Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948. Artículo 25, numeral 2; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Artículo 10, numeral 2; Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño; Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra 
(Convenio III). Artículos 3 y 19; Convenio de Ginebra Relativo a la Protección debida a 
las Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Convenio IV), Arts. 3, 17, 32, 68 y 75; Código 
Civil, Art. 91. 
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controles, no se las dan por la misma razón (no tener el carné). 

Adicionalmente, tiene pendiente control con la fonoaudióloga y está enferma 

de gripa, dolor de oído y fiebre, y no la ha podido llevar al médico. 

 

En cuanto a la falta de entrega de medicamentos asegura que ello ha ocurrido 

desde antes de la pérdida del carné, tal como consta en las fotocopias de las 

fórmulas médicas que aportó, en las que consta que no le han entregado los 

medicamentos, por lo que se ve en la obligación de comprarlos con sus 

propios recursos, con lo cual le interrumpen el tratamiento a la niña. También 

otra en la que el médico consigna que si la niña presenta crisis severa no es 

su responsabilidad porque en el Batallón la tienen desde hace mes y medio sin 

entregarle los medicamentos. 

 

Para esta Corporación los argumentos que expone la señora MARTHA 

XIOMARA tienen plena credibilidad y se corroboran con los documentos 

aportados por ella, y a pesar de que la entidad accionada asegura no haber 

negado nunca el servicio, al mismo tiempo acepta que el carné de la menor sí 

fue solicitado por su progenitora pero no ha sido posible tramitarlo porque ello 

debe hacerse ante el establecimiento de Sanidad Militar adscrito a la Octava 

Brigada en la ciudad de Armenia-Quíndio, presentando la denuncia por 

pérdida y consignación en el Banco BBVA cuenta de sistema de salud de las 

Fuerzas Militares por el valor de $19.000.oo. 

 

Lo anterior, a simple vista se observa como una ausencia de diligencia por 

parte de esa entidad, la cual no mostró ningún tipo de solidaridad con la 

menor que padece asma y trastorno del desarrollo de las actividades 

escolares, enfermedades que por su gravedad requieren un control 

permanente por parte de los especialistas tratantes y el suministro de 

medicamentos ordenados por ellos para el tratamiento de éstas. Servicios que 

no han sido prestados debido a la pérdida del carné de la menor, según se 

advierte de las manifestaciones y de los documentos aportados por la 

ascendiente de la niña en la declaración que le fue tomada en este estrado, 
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dentro de los que se hallan historia clínica, órdenes de control y fórmulas 

médicas. 

 

Respecto al tema de la exigencia del carné la H. Corte Constitucional en 

sentencia T-329 de 2011 del 04-05-11, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT 

CHALJUB, indicó: 

 

“[…] la seguridad social y la salud como servicios públicos que deben ser 
prestados bajo la dirección, coordinación y control del Estado con sujeción 
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, mal podría 
entenderse que el derecho fundamental a la salud deba ceder ante la 
existencia de requisitos formales exigidos por las E.P.S., como lo es la 
presentación del carné de afiliación. 
 
Lo anterior, pues pese al carné ser un documento que permite la 
identificación de la persona como usuaria del servicio de salud de 
determinada  E.P.S., el mismo no puede concebirse como un instrumento 
que obstaculice la atención de las personas. Esto, bajo el entendido que la 
expedición y entrega del respectivo carné de afiliación es sólo un trámite 
de naturaleza legal o reglamentaria que no puede anteponerse a las 
circunstancias fácticas que colocan a una persona en condición de requerir 
asistencia médica […]” 

 

En esas condiciones, de conformidad con la jurisprudencia citada en 

precedencia es evidente que la oficina de Sanidad del Batallón de Artilleria No. 

8 “Batalla de San Mateo” ha quebrantado los derechos fundamentales de la 

menor HURTADO JIMÉNEZ al no suministrarle los servicios de salud que 

requiere con fundamento en la falta del carné, sin tener en consideración 

que se trata de un sujeto de especial protección constitucional que sufre de 

los padecimientos anteriormente relacionados y que actualmente presenta 

otros síntomas como gripa, dolor de oído y fiebre, por los cuales su madre no 

la ha llevado a consultar por no contar con el citado documento. 

 

No obstante ese comportamiento desplegado por la entidad accionada se 

torno aún más grave, si se tiene en cuenta que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22 de la Ley 1438 de 2011, ya no es necesaria la 

tenencia o la exhibición de un carné para ser atendido en una E.P.S, pues 

basta con el documento de identidad de la persona dado que la entidad debe 

tener actualizada su correspondiente base de datos, por lo que no existe 

ninguna excusa válida para que la Oficina de Sanidad negara los servicios con 
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fundamento en la falta de ese documento, y por el contrario era su obligación 

atender a la menor, independientemente de que lo tuviera o no. 

 

Adicionalmente, el Decreto 19 de 2012, conocido como Ley antitrámite, 

específicamente en su artículo 30 estableció que ninguna autoridad 

administrativa podrá exigir la presentación de denuncia por pérdida de 

documentos con el fin de tramitar la expedición del duplicado o reemplazo 

correspondiente, para lo cual bastará la afirmación del peticionario sobre tal 

circunstancia, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad del juramento, 

cuya única excepción es con relación a los documentos de identificación de los 

miembros de la fuerza pública y de los cuerpos de seguridad del Estado, que 

no es el caso.  

 

Bajo esas circunstancias, es claro que la entidad accionada ha quebrantado de 

manera injustificada los derechos fundamentales de la menor VALERIA 

HURTADO JIMÉNEZ, no solo por no prestarle oportunamente e incluso negarle 

los servicios de salud con fundamento en que actualmente no tiene el carné, 

sino además por solicitarle a la requirente para obtener uno nuevo el 

traslado a otra ciudad y documentos que legalmente está prohibido exigir, 

como la denuncia por pérdida, cuando lo que procedía era acatar la 

normatividad vigente y prestarle la atención médica de manera continua y 

sin dilaciones. 

 

Respecto de la situación dada a conocer por la progenitora de la afectada en 

la declaración que rindió sobre la dilación en la entrega de los 

medicamentos, si bien sobre la misma no tuvo conocimiento la parte 

accionada, ello no es óbice para que esta Magistratura le haga un llamado 

atención a efectos de que hacia el futuro cumpla los deberes legales que le 

corresponden, con la obligación constitucional de dar prioridad a un sujeto 

de protección especial como lo es la niña VALERIA; y, en consecuencia le 
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brinde de manera eficiente y oportuna los tratamientos, medicamentos, citas 

y demás servicios médicos que requiera con ocasión de las patologías que 

actualmente sufre.     

 

Por lo expuesto, se tutelaran los derechos fundamentales de la menor 

VALERIA HURTADO JIMÉNEZ a la salud,  a la vida digna, a la integridad 

personal, y la seguridad social, y se dispondrá que dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, la Oficina de 

Sanidad del Batallón de Artilleria No. 8 “Batalla de San Mateo” realice todas las 

gestiones necesarias para que a VALERIA HURTADO JIMÉNEZ le sean 

suministrados todos los servicios de salud, sin que para ello se le exija la 

exhibición del carné de salud sino únicamente el registro civil de nacimiento o 

cualquier otro documento de identificación.  

 

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: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, la seguridad 

social y la vida digna de los que es titular la menor VALERIA HURTADO 

JIMÉNEZ. 

 

SEGUNDO: Se dispone que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

la notificación de esta providencia, la Oficina de Sanidad del Batallón de 

Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” realice todas las gestiones necesarias 

para que a VALERIA HURTADO JIMÉNEZ, le sean suministrados todos los 

servicios de salud, sin que para ello se le exija la exhibición del carné de salud 
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sino únicamente el registro civil de nacimiento o cualquier otro documento de 

identificación.  

 

TERCERO: La Oficina de Sanidad del Batallón de Artilleria No. 8 “Batalla de 

San Mateo”, tendrá la obligación de seguir suministrando de manera oportuna 

y ágil y sin dilaciones los tratamientos, medicamentos, citas y demás servicios 

de salud que requiera VALERIA HURTADO JIMÉNEZ con ocasión de las 

patologías que actualmente sufre. 

 

CUARTO: 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 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


