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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012). 
 

                 

        Aprobado por acta No 620 

                 Hora: 10:40 a.m. 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JORGE 

LUIS MOSQUERA CÓRDOBA contra la Dirección General de Sanidad del 

Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa y el Jefe del Estado Mayor dela 

Brigada Móvil No. 14, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales  

a la salud, el debido proceso, y el trabajo.  

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor JORGE LUIS MOSQUERA 

CÓRDOBA se puede concretar así: (i) el 19-07-06 se vinculó al Ejército 

Nacional como soldado regular y hoy ostenta la calidad de soldado 

profesional; (ii) el 18-04-12 y cumpliendo funciones de patrullaje en la 

Vereda Sal Lorenzo - Municipio de Sipi (Chocó), presentó caída que le 

ocasionó trauma en codo y muñeca izquierda; (iii) permaneció por 9 días 

sin tratamiento médico y como no pudo ser evacuado del sitio, lo hizo por 

sus propios medios hasta el Batallón de Ingenieros que tiene su base en 

Itsmina (Choco), sitio en el cual recibió las primeras atenciones en salud 
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con remisión a la Decimoquinta Brigada de Quibdó donde finalmente le 

inmovilizaron el brazo; (iv) advertido por sus superiores de una 

investigación disciplinaria por haber desertado de las filas del Ejército, hizo 

presencia en el departamento de jurídica del Batallón San Mateo de esta 

ciudad y posteriormente en el Dispensario Médico, de quien ha recibió las 

atenciones en salud que corresponden con su rehabilitación; y (v) luego de 

esto ha sido objeto de improperios por parte de sus superiores como 

ofensas verbales, le impiden continuar con el tratamiento de recuperación, 

le  piden solicitar la baja del servicio militar, el traslado de una base militar 

a otra, y le traspapelan las orden de valoración médica, lo que desde luego 

le genera desconcierto y afectación a su salud por la suspensión de los 

servicios médicos de recuperación.  

 

Por lo expuesto solicita le sean tutelados los derechos fundamentales 

invocados y en ese sentido se le permita continuar con las terapias de 

recuperación.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

El Coronel LUIS LEONARDO SALCEDO SIERRA Jefe de Estado Mayor y 

Segundo Comandante Brigada Móvil No. 14 respondió de la siguiente 

manera: (i) el soldado profesional JORGE LUIS MOSQUERA CÓRDOBA fue 

orgánico del Batallón de Combate Terrestre No. 101 – unidad operativa 

menor, para luego formar parte de la Décima Quinta  Brigada – Compañía 

“Águila” al mando del Teniente Leonardo Aguirre  Álvarez con sede en 

Quibdó (Chocó); (ii) al soldado JORGE MOSQUERA le fue informado que 

debía esperar el apoyo aéreo para ser evacuado de la zona, pero por 

situación de orden público y la difícil condición atmosférica no lo 

permitieron; (iii) mientras permaneció en el Comando de Policía de Sipí 

(Chocó) se hizo seguimiento a su situación de salud, y en el trámite de su 

estadía tomó la decisión de evadirse del área de operaciones sin 

autorización alguna, poniendo en riesgo su vida e integridad física, conducta 
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que desde luego le originó un asunto disciplinario por parte del Juzgado 56 

de Instrucción Penal Militar con el radicado 004-2012, la cual no ha sido 

fallada; (iv) el soldado JORGE MOSQUERA goza de su derecho a la salud por 

estar en servicio activo y desde el momento del evento y posterior a él se le 

han brindado las atenciones de salud convenientes para su recuperación; (v) 

el 29-08-12 la Junta de Médico Laboral diagnosticó normalidad en los 

movimientos de su codo con buen pronóstico general y observancia de 

simulación del paciente con la movilidad; y (vi) en lo que respecta a la 

manifestación de baja del servicio militar del Ejército recodó que esa jefatura 

no ha realizado ningún trámite al respecto, a consecuencia de lo cual el 

soldado JORGE MOSQUERA permanece en servicio activo. 

 

Concluye su intervención diciendo que al soldado profesional JORGE 

MOSQUERA no se le ha desconocido el postulado fundamental del debido 

proceso puesto que la investigación por la conducta de indisciplina se 

encuentra en trámite y una vez se profiera el fallo respectivo podrá hacer 

uso del recurso correspondiente para el inmediato superior  

 

Por su parte, la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico 

de Artillería No. 8 – SAN MATEO – respondió que: (i) el soldado profesional 

JORGE MOSQUERA se encuentra activo en la base de datos del Grupo de 

Afiliación de esa dirección, y de acuerdo con su historial clínico fue 

valorado por la Junta Médicos Laboral del Ejército, quienes determinaron 

que el trauma en brazo izquierdo no dejó secuelas al término del 

tratamiento; (ii) de la cita con ORTOPEDISTA no se cuentan con las 

órdenes para su respectivo trámite, por lo que solicita del accionante hacer 

entrega de las misma para darle el curso correspondiente; (iii) no se le 

puede atribuir la vulneración al debido proceso  por cuanto no se está ante 

un trámite de índole judicial o administrativo, y porque además no son 

competentes para decidir acerca de la desvinculación del servicio activo de 

un uniformado. 
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Finalmente solicita denegar las pretensiones del actor, por cuanto no se ha 

vulnerado ningún derecho fundamental del accionante.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes. 

 

4.- 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 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 a los 

derechos fundamentales del uniformado JORGE LUIS MOSQUERA CÓRDOBA 

susceptible de ser amparada por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 279 de la Ley 100 de 

1993, las Fuerzas Militares y de Policía poseen un régimen especial de salud, 

al cual se encuentran sujetos tanto el personal militar como el personal civil, 

y cuya reglamentación está contemplada en los artículos 19 de la Ley 352 de 
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1997 y 23 del Decreto 1795 de 2000-, todo lo cual constituye el marco legal 

que debe regir para quienes ostentan tal calidad, sea en servicio activo ora 

en uso de buen retiro. 

 

El derecho a la salud ha determinado la Corte es “la facultad que tiene todo ser 
humano de mantener la normalidad orgánica funcional tanto física como en el plano de la 
operatividad mental y, de restablecerse cuando se presente una perturbación en la 
estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica por tanto, una acción de conservación y 

otra de restablecimiento”1, ello porque “el ser humano necesita mantener ciertos niveles 
de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas 
anomalías -aún cuando no tengan el carácter de enfermedad- afectan esos niveles, se 
pone en peligro la dignidad personal. Además, resulta válido pensar que el paciente tiene 
derecho a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus dolencias y buscar la 

posibilidad de una vida que pueda llevarse con dignidad”2.  
 

Con ocasión de la sentencia T-760 de 2008 el alto Tribunal Constitucional ha 

dejado de decir que tutela el derecho a la salud en conexidad con el derecho 

a la vida y a la integridad personal” para pasar a proteger el derecho 

“fundamental autónomo a la salud3; de esta manera puede sostenerse que 

tiene naturaleza de garantía fundamental en forma autónoma el derecho a 

recibir la atención de salud definida en el Plan Básico de Salud, el Plan 

Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado.4-5-6  

 

Si bien el régimen de Salud aplicable a los miembros de las Fuerzas Militares y 

de la Policía no se encuentra enmarcado dentro del rango de aquél que cobija 

a los ciudadanos del común, tratándose de la vulneración del derecho a la 

salud por su carácter de fundamental puede ser igualmente protegido por vía 

de tutela. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el soldado profesional JORGE 

MOSQUERA en su condición de miembro activo del Batallón de Combate 

Terrestre No. 101 – compañía “Águila”,  presentó en el mes de abril trauma 
                                     
1 Sentencia T-597 de 1993, T-1218 de 2004 y T-361 de 2007 entre otras. 
2 Sentencias de tutela 224 de 1997, T- 722 de 2001, T-949 de 2004 y T-515 de 2007. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-736 de 2004. 
4 Ver sentencia SU-819 de 1999. 
5 Sentencia T-859 de 2003. 
6 Sentencia T-227 de 2003. M.P. doctor Eduardo Montealegre Lynnet 
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en codo izquierdo cuando se encontraba realizando desplazamiento de 

desubicación en desarrollo de la orden “Operación Arquímedes”7-. En virtud 

de ello le prestaron las primeras atenciones en el centro de salud de ese 

municipio, y posterior a ello continuó con el tratamiento de recuperación por 

parte de los miembros del  Dispensario Médico – del Batallón de Artillería 

No. 8 San Mateo en Pereira.  

 

La queja va dirigida contra la Dirección de Sanidad del Ejercito – 

Dispensario Medico  Batallón de Artillería No. 8 – San Mateo -  por 

traspapelar las órdenes de valoración de los nervios y tendones por 

realizarse en la ciudad de Cali el 11-10-12; y contra el Coronel Luis 

Leonardo Salcedo Sierra  - Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante 

Brigada Móvil No. 14 - porque con su asedio ha impedido que se continúe el 

proceso de recuperación de su brazo. 

 

Sobre la base de que la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares 

vulnera el derecho a la salud del actor, puede advertir la Sala que el punto 

de discusión no radica en los servicios de salud que le fueron prestados al 

soldado profesional, si no que su interés está en que se culmine la etapa de 

recuperación con ocasión de la cita por ortopedia programada en la ciudad 

de Cali (Valle); sin embargo, con las pruebas allegadas el Tribunal no puede 

concluir que exista tal situación, precisamente porque se dice que la fórmula 

médica está extraviada o lo que es peor, nunca fue expedida. No obstante, 

tampoco puede esta Magistratura dar por satisfecho ese derecho como 

quiera que la entidad demandada, esto es, la Dirección de Sanidad, 

tampoco demostró con razones de naturaleza científica que el proceso de 

recuperación del actor haya concluido o que el accionante no requiere de 

más tratamientos de salud, lo que conduce a entender que los mismo debe 

interpretarse a la luz de los principios de la buena fe y favorabilidad del 

actor por cuanto este se encuentra respecto de su accionada en estado de 

                                     
7 Erradicación manual  de cultivos ilícitos  - matas de coca – área general vereda 
marquesa  jurisdicción del municipio de Sipi (Choco) 
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subordinación, y que la falta de un soporte probatorio en poder de esa 

unidad médica hace que el accionante tenga razón al indicar de este modo 

que la acción constitucional es el medio idóneo de defensa de sus derechos 

de carácter fundamental. 

 

Por consiguiente, si Dirección de Sanidad del Ejercito – Dispensario Medico  

Batallón de Artillería No. 8 – San Mateo – tiene en su poder alguna orden 

médica para valorar al accionante JORGE MOSQUERA, debe ser 

proporcionada sin ningún tipo de condicionamiento  o trámites adicionales; 

y ante la imposibilidad de contar con la misma, debe adoptar las medidas 

necesarias para asegurar la continuidad en la prestación del servicio de 

salud, sin que pueda trasladar esa obligación al actor para efectos de 

obtener el servicio requerido, máxime que el tratamiento que persigue no 

es para fines distintos a los de recuperarse de las dolencias que viene 

presentando, razón que conlleva a predicar que es la Dirección de Sanidad 

del Ejército la entidad competente para brindar la atención solicitada, así 

como ofrecer el tratamiento integral que se derive de tal padecimiento.  

 

No debe olvidar la entidad accionada que  su propio régimen  (Decreto 1795 

de 2000)  dispone en su artículo 6º que la prestación de los servicios de 

salud de las Fuerzas Militares debe estar orientada por los principios de 

ética (brindar servicios de salud integrales en un marco de respeto por la 

vida y la dignidad humana), universalidad (protección para todas las 

personas sin ninguna discriminación y en todas las etapas de su vida), 

solidaridad (ayuda mutua entre los establecimientos de sanidad bajo una 

regla de ayuda del más fuerte al más débil), y protección integral (atención 

suficiente a sus afiliados y beneficiarios, que incluye prevención, protección, 

diagnóstico, recuperación y rehabilitación de las personas).  

 

Ahora, en relación con el argumento esgrimido por el accionante en contra 

del Coronel Luis Leonardo Salcedo Sierra - Jefe de Estado Mayor y Segundo 

Comandante Brigada Móvil No. 14 -, quedó claro que esa jefatura no ha 
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realizado ningún trámite para dar de baja en el servicio militar del Ejército al 

soldado JORGE MOSQUERA,  quien además recordó que el citado uniformado 

se encuentra en servicio activo en la Décima quinta Brigada con sede en 

Quibdó (Chocó). Entre otras cosas, bueno es anotarlo, el mismo accionante 

aportó como prueba constancia expedida por esa Brigada en la que se dice 

que en su calidad de soldado profesional no tiene pendiente solicitud de 

retiro del servicio activo8. 

 

En ese orden de ideas la Corporación no requiere ahondar en el tema porque 

como se pudo observar no se tiene certeza acerca de la existencia de proceso 

administrativo sancionatorio alguno en su contra, y de todas formas el actor 

tuvo oportunidad de presentar queja en contra de su superior9, lo que 

garantizó las formalidades propia del debido proceso; por consiguiente, no 

existe objeto sobre el cual fallar y hay lugar a concluir que los supuestos 

fácticos que dieron lugar a la solicitud de protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso y al trabajo no existen.  

 

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 DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos 

fundamentales al debido proceso, y al trabajo del soldado profesional JORGE 

LUIS MOSQUERA CORDOBA, por ausencia de los hechos en que se fundan.  
 

                                     
8 Ver folio 20 
9 Ver folio 19 del infolio 
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SEGUNDO: SE TUTELA el derecho a la salud invocado por el señor JORGE 

LUIS MOSQUERA CÓRDOBA;  en consecuencia, se ORDENA a la Dirección de 

Sanidad del Ejercito – Dispensario Medico  Batallón de Artillería No. 8 – San 

Mateo - que sin aún no lo ha hecho, proporcione sin ningún tipo de 

condicionamiento o trámite adicional la orden para valoración que tiene 

pendiente el accionante relacionado con las dolencias que presenta. De no 

contarse con la misma, se deben adoptar las medidas necesarias para 

asegurar la continuidad en la prestación del servicio de salud, sin posibilidad 

de trasladar esa obligación al actor para obtener el servicio, lo que de paso 

involucra el tratamiento integral que de allí se derive (prevención, 

protección, diagnóstico, recuperación y rehabilitación).  

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado remítase el expediente a  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 


