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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor ANTONIO ALFARO OCHOA VELANDIA, quien actúa en 

nombre y representación de su hijo el señor SANTIAGO MARTÍN 

OCHO MARIN contra el EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN DE 

SANIDAD, EL BATALLÓN SAN MATEO Y OTROS por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales a la salud y la 

seguridad social, entre otros.  

 
ANTECEDENTES 

 
Relata el libelista que su hijo prestó servicio militar obligatorio en el 

año 1994 en el Batallón San Mateo de esta ciudad; posterior a su 

salida se le diagnosticó esquizofrenia e indiferencia simple, debido a 
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los malos tratos que recibió durante su vida militar. Afirma el señor 

Ochoa que a pesar de la condición mental de su hijo, y sin tener en 

cuenta su consentimiento como padre, el Ejército Nacional concilió 

con él por los daños sufridos y por ello le dieron la suma de cinco 

millones de pesos los cuales, por su locura, quemó. Por otra parte, 

indica que por el trastorno que padece, su hijo ha tratado de 

suicidarse en varías ocasiones, lanzándosele a los carros para tal 

fin, hasta el momento no ha tenido éxito, esos comportamientos lo 

han llevado a estar interno en varías clínicas siquiátricas del país, 

pero por poco tiempo. De acuerdo a lo dicho, considera que su hijo 

requiere ayuda especializada y una internación permanente en una 

clínica mental, como él no tiene los recursos para costear eso, 

solicita que ello se ordene hacer por medio de Sanidad del Ejército 

Nacional, toda vez que fueron los malos tratos físicos, morales y 

sicológicos que recibió de esa institución los que lo llevaron a 

padecer la enfermedad, la cual lo lleva no sólo a poner en riesgo su 

vida e integridad física, si no también la de sus familiares y de 

extraños, porque cuando le dan crisis atenta contra cualquier 

persona.    

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Del escrito presentado, se puede concluir que el señor Antonio 

Alfaro lo que pretende de la Judicatura, es que se le ordene al 

Ejército Nacional que a través de su Dirección de Sanidad disponga 

todo lo necesario para que el exsoldado Santiago Martín Ocho 

Marín, sea internado en una clínica metal militar, en cualquier 

ciudad del país, toda vez que la enfermedad siquiátrica que padece 

es consecuencia de los maltratos recibidos durante su servicio 

militar.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 6 de agosto de 2013 en la Oficina de 

Reparto de la ciudad de Cali, correspondiéndole inicialmente en 

dicho lugar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, el 

Magistrado a quien le había correspondido mediante auto del 8 de 
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ese mismo mes y año, decidió declararse incompetente para 

conocer del asunto por cuanto la entidad accionada –Batallón San 

Mateo- se encuentra ubicado en la ciudad de Pereira, por tanto 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 37 del Decreto 2591 

de 1991, decidió remitirla a esta Corporación. Así las cosas, a este 

Despacho le fue repartida el 13 de ese mismo mes y año, siendo 

entregada en esta Sala el día siguiente, fecha en la cual se avocó 

conocimiento de la acción, ordenándose notificar y correr traslado 

del escrito de tutela y sus anexos a la accionada y a las entidades 

cuya vinculación se ordenó oficiosamente, para que se 

pronunciaran, si a bien lo tenían sobre los hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional: 
 
En un primer escrito y después de transcribir la norma contentiva 

de sus funciones, admitió que frente a las pretensiones planteadas 

por el accionante, esa era la dependencia del Ejército que debía 

resolver de fondo sobre el asunto materia de tutela, por ello hizo 

saber que en la actualidad el señor Santiago Martín no ostenta la 

calidad de afiliado al subsistema de salud de las Fuerzas Militares. 

Por otra parte hizo saber que el actor no se encuentra desprotegido 

en cuanto a salud, ya que se encuentra afiliado al régimen 

subsidiado; igualmente indicó que el agente oficioso del actor 

afirma que la enfermedad actual de su hijo es la consecuencia de 

los maltratos recibidos durante la prestación del servicio militar en 

el año 1994, sin embargo no aporta nada para probarlo y deja claro 

que en el presente asunto existe falta de inmediatez ya que desde 

ese entonces han pasado demasiados años. Posteriormente, en otro 

escrito informó que el accionante mientras perteneció al Ejército 

Nacional tuvo toda la atención en salud que necesitó, por ello en su 

debido momento se le definió su situación médico-laboral, 

determinándosele el grado de perdida de capacidad de la misma e 

indemnizándolo en debida forma, con los cinco millones 

mencionados en el escrito de tutela, frente al mismo ni el actor ni 

su familia presentaron oposición alguna en ese entonces, situación 
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que llevó a su desvinculación total de la entidad y con ello a su 

desafiliación en salud. Por tanto es evidente que en su momento la 

institución asumió y le brindo la atención que necesito, situación 

que no puede exigírsele tanto tiempo después, cuando ya no existe 

ningún vínculo ni ninguna obligación de las Fuerzas Militares con él.  

 

Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle:  
 
Comunicó que el día 13 de agosto del presente año se atendió al 

paciente agenciado, diagnosticándose esquizofrenia indiferenciada, 

para su control se le formularon “acido valproico, clozapina y cita de 

control en quince días con psiquiatría”; de acuerdo con la orden de 

egresó, no requiere internación y el control de su padecimiento 

puede hacerse de manera ambulatoria. En atención a ello, solicita 

ser desvinculado de este asunto, por cuanto en ningún momento ha 

vulnerado los derechos del actor.  

 

Las demás entidades vinculadas a este asunto, omitieron 

pronunciarse respecto de la presente acción, a pesar de haber sido 

debidamente notificadas de la misma.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
Debe la Sala establecer si en el presente asunto, el Ejército Nacional 

a través de su Dirección General de Sanidad, está en la obligación y 

el deber de prestarle atención médica siquiátrica con internación en 

centro especializado, al hijo del libelista, toda vez que éste quedó 

con un trastorno metal, por los malos tratos recibidos en el año 

1994 durante la prestación de su servicio militar.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 
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El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 
La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el libelista, está dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordene a la Dirección 

General de Sanidad del Ejército Nacional, internar en una clínica 

siquiátrica a su hijo Santiago Martín, por cuanto el trastorno mental 

que padece actualmente es consecuencia de los malos tratos 

recibidos durante la prestación del servicio militar en el año 1994.  

 

De acuerdo a lo anterior sería del caso entrar a analizar a fondo la 

situación del actor, si no fuera porque en el presente asunto avizora 

la Sala dos causales que impiden realizar tal estudio, puesto que 

están directamente relacionadas con los requisitos generales de 

procedencia de la tutela, el primero de ellos gira en torno a la 

inmediatez de la acción y el segundo en punto de la carga 

probatoria en sede constitucional.  

 

Sobre la inmediatez:  
 
El Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional 

puede ser interpuesto en cualquier tiempo, especialmente si se 
                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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pretende dar protección inmediata ante la vulneración o amenaza 

de los derechos. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que cuando el 

mecanismo constitucional no se presenta de manera concomitante 

con la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales  debe 

ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que 

acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la 

persona sienta amenazados sus derechos. Sobre este asunto ha 

definido la Corte Constitucional que “la inexistencia de un término de 

caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba 

interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo 

está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser 

ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, 

el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un 

tiempo prudencial y adecuado”4. 

 

De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la 

inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, que 

sin éste el mecanismo constitucional no está llamado a prosperar,  

salvo eventos en los que este requisito no puede ser aplicado en 

forma tan rigurosa, encontrándose una justificación válida de la 

tardanza como es, la ocurrencia de un hecho nuevo, ante ello puede 

ser viable el estudio de fondo del derecho solicitado en protección. 

 

Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 

Constitucional así: 

 
“ Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra situaciones 
genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos, a ella 
sometidos, por un precepto de mandato o prohibición, que son 
determinables mediante la aplicación de predicados que la 
misma fórmula en términos de características abstractas , se 
dice que se trata de un acto regla o general. Por su propia 
naturaleza, el acto de este linaje, no crea situaciones jurídicas 
subjetivas y concretas y por lo mismo, tampoco puede lesionar 
por si sola derechos de ésta índole que el lo que la Constitución y 
la ley requieren para que la acción de tutela sea viable…” 5 

                                                
4 Sentencia SU-961 de 1999. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
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En la sentencia T- 730 de 2003 puntualizó:  

 
“…  el constituyente asume que la acción de tutela configura un 
mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  De allí 
que choque con esa índole establecida por el constituyente, el 
proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, 
y aún años, después de acaecida la conducta a la que imputa la 
vulneración de sus derechos.  Quien así procede, no puede 
pretender ampararse en un instrumento normativo de trámite 
sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de una 
injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios 
años”. 

 

Deberes probatorios y carga de la prueba en sede de tutela: 
 
El Decreto 2591 de 1991, nada indica específicamente en cuanto a la 

formalidad probatoria en la acción de tutela, sin embargo en varios 

de sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten para llevar al 

Juez al convencimiento de la realidad procesal, por ello es que tanto 

el accionante como el accionado están en el deber de allegar al 

proceso todo aquello que consideren pertinente y conducente para 

demostrar sus dichos, es por ello que el mencionado decreto 

establece que si la autoridad o persona contra quien se dirige la 

tutela no presenta las pruebas que se le solicitan, ni controvierte las 

allegadas por la contraparte, el Juez tendrá por cierto lo dicho por el 

actor y como únicas pruebas las aportadas por este, y con base en 

ellas emitirá su decisión.  

 

En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 
Reiteración de jurisprudencia.  
  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de 
los principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia 
del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las 
características de esta acción es su informalidad.  
  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 
convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 
Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 
autoridad judicial, al momento de analizar los medios 
probatorios aportados al proceso, pueda - cuando llegue al 
convencimiento de la verdad procesal - dejar de practicar 
algunas de las pruebas solicitadas, tal como se dispone en el 
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artículo 22 del Decreto 2591 de 1991.  
  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es 
amplia, pero esto no significa que no exista una carga mínima 
de la prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún 
derecho fundamental, ya que las reglas probatorias generales 
aplican también para la acción de tutela. Es decir, si bien es 
cierto que basta al juez tener la convicción de la vulneración del 
derecho constitucional fundamental para ampararlo, también lo 
es que debe acreditarse en el expediente la transgresión, para 
que dicha protección constitucional se pueda obtener. Para ello 
el juez dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los 
cuales a su turno también se encuentran limitados por la 
idoneidad en su utilización. Así, en principio, quien alude un 
hecho tiene el deber de aportar los medios para 
convencer a la autoridad judicial de que en efecto ha 
sucedido o de aportar los elementos necesarios que 
sugieran razonablemente al juez la utilización idónea de 
sus poderes oficiosos en la prueba.” 6 (Negrillas de la Sala) 

 

En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no 

sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez 

pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

 

El caso bajo estudio: 
 
Visto lo que antecede, y compaginándolo con la información aportada 

por el señor Ocho Velandia, se tiene que su hijo prestó el servicio 

militar en el año 1994, lo cual indica que hace más o menos 18 años 

salió del Ejército Nacional. Según lo afirma el libelista, todos estos 

años su hijo ha estado padeciendo de un trastorno psiquiátrico, como 

consecuencia de los malos tratos que recibió en el Ejército, sin recibir 

atención por parte de esa institución, y sin que se aprecie que con 

anterioridad a esta tutela se hubiesen intentado otras acciones para 

buscar que la accionada se hiciera cargo de la situación.  

 

De esa manera, la inmediatez de la acción invocada se desvirtúa pues 

no se evidencia motivo alguno que justifique tantos años de 

inactividad ante el asunto, especialmente cuando el señor Ochoa 

afirma que Santiago –su hijo-, es peligroso y ha estado en varías 

clínicas mentales del país. Tampoco se entiende el motivo por el cuál 

                                                
6 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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alega ahora que la conciliación realizada por el exsoldado Ocho Marín 

y las Fuerzas Militares, estuvo viciada dada su situación mental, 

cuando al parecer ello no se arguyó en su momento oportuno, 

quedando con ello en firme.   

 

Por último, en cuanto a la carga probatoria para sustentar sus 

peticiones, es necesario indicar que las allegadas al expediente no 

demuestran ni la urgencia ni orden médica de internación en clínica 

mental que haga imperiosa la intervención del Juez de tutela en este 

asunto, y mucho menos las que demuestren que efectivamente la 

esquizofrenia padecida por el señor Santiago Martín, sea 

consecuencia de la vida militar. Por tanto no existe asomó alguno de 

que el Ejército Nacional tenga responsabilidad con él; adicionalmente, 

por lo dicho por el Hospital Psiquiátrico del Valle7, no requiere 

internación en centro de atención especializado, pues su trastorno se 

puede manejar de forma ambulatoria con medicamentos.   

 

En conclusión, se habrá de negar por improcedente el amparo 

solicitado por el señor Antonio Alfaro a nombre de su hijo el señor 

Santiago Martín. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo a los derechos 

fundamentales invocados por el señor ANTONIO ALFARO OCHO 

VELANDIA quien actuó como agente oficioso de su hijo SANTIAGO 

MARTÍN OCHOA MARÍN, conforme lo manifestado en la parte 

motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

                                                
7 Folio 40 a 42 del cuaderno de tutela. 
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recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 
 
 

(En incapacidad médica) 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


