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I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta por el señor 

ALEXIS DUVIER MÁRQUEZ PRADILLA, frente a LA DIRECCIÓN DE 

SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL, a la cual fueron vinculados el 

DISPENSARIO MÉDICO 3029 DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 

“BATALLA SAN MATEO” de Pereira y LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL 

EJÉRCITO NACIONAL. 

                                                                                                                                                                                        
II. Antecedentes 

 

1. El señor Alexis Duvier Márquez Pradilla promovió la acción con 

el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales constitucionales, 

sin especificar cuáles, por parte de la Dirección de Sanidad de la 

Armada Nacional, de quien requiere se haga cargo de los viáticos que 

se generen con ocasión del tratamiento que sea dispuesto por los 
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médicos en la ciudad de Bogotá a partir de la fecha y los que ya cubrió 

hasta el momento. 

 

 2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor expone 

en síntesis que: (i) En el mes de septiembre de 2011 mediante acción 

de tutela le fueron protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, la 

salud, la igualdad y la vida digna, ante la solicitud de que la Armada 

Nacional agilizara los trámites para definir su cita médica laboral con la 

misma, solicitando igualmente le costearan los viáticos para finalizar 

dicho proceso y, (ii) En esta ocasión solicita que la Dirección de 

Sanidad de la Armada Nacional se haga cargo de todos los viáticos 

que genere el tratamiento que le dispongan los médicos en la ciudad 

de Bogotá, ya que a él no le es posible costearlos debido a su 

condición médica y económica, como sucede en el caso de la cita 

médica que le fue notificada el día 17 de diciembre, para asistir a la 

Clínica del Dolor en la ciudad de Bogotá al día siguiente, teniendo que 

prestar dinero para costear los tiquetes aéreos y su estadía es incierta. 

 

3. La demanda fue admitida por auto calendado el 11 de enero 

de 2013. Se ordenó vincular al Dispensario Médico 3029 del Batallón 

de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo” de Pereira y a la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional1. Se les concedió dos días de plazo para 

que presentaran un informe sobre los hechos de la tutela. 

 

4. El Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo”, por 

intermedio de su Comandante dio respuesta al requerimiento, 

aduciendo que mediante concepto emitido por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de junio de 2003, no existe 

base legal para autorizar el pago de viáticos para cumplir citas médicas 

de beneficiarios y/o afiliados. Posición que encuentra respaldo en la 

                                                        
1 Folio15. 
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Corte Constitucional en sentencias C-067-2009 y T-231-2005, en el 

sentido de que la negativa de las EPS de sufragar costos de transporte 

de su afiliado no equivale automáticamente a una vulneración de sus 

derechos fundamentales, toda vez que en  atención al principio de 

solidaridad, corresponde al afectado o sus familiares cercanos asumir 

tales gastos y solo ante la falta comprobada de recursos económicos 

por parte de la persona enferma y ante la certeza de que al no acceder 

al tratamiento se pone en riesgo la vida o salud del paciente, recaerá 

en el Estado la obligación de brindar al afectado los medios que le 

permitan el acceso al tratamiento. En su caso específico dicen le han 

garantizado al señor Alexis Duvier los servicios médicos requeridos 

conforme el subsistema de salud de las FFMM y los gastos en que ha 

incurrido el paciente para ello, deben ser considerados un hecho 

superado.  Es así como la entidad accionada solicita al despacho no 

conceder las pretensiones del accionante. 

 

5. Por su parte, la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, 

informa que Alexis Duvier Márquez Pradilla prestó su servicio militar 

obligatorio en la Armada Nacional en el año 2008 y dado de baja en el 

mes de junio de 2009 por tiempo de servicio cumplido; que conforme al 

procedimiento establecido para los infantes que culminan el tiempo de 

su servicio militar, se le realizaron los exámenes médicos de retiro, con 

diagnóstico de Hernia Discal – Discopatía Degenerativa. 

 

Agrega que, en razón a que el lugar de residencia del señor 

Alexis Duvier, es la ciudad de Pereira, se le prestaron servicios 

médicos a través del Establecimiento de Sanidad Militar del Batallón de 

Artillería No. 8 San Mateo de esta ciudad y de acuerdo con el 

diagnóstico se le realizaron sesiones de fisioterapia con poca 

evolución, por lo cual la Directora de dicho dispensario solicitó 

autorización de valoración del aquí accionante, en la Clínica del Dolor de 
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Bogotá, por cuanto en Pereira no cuentan con la especialidad que 

requiere el señor Alexis Duvier. Dicha autorización fue concedida. 

 

Finalmente, aduce que la acción de tutela no está llamada a 

prosperar, puesto que dicha institución ha venido prestando 

diligentemente los servicios médicos que ha requerido el accionante, y 

en este caso los gastos en que éste ha incurrido constituyen un hecho 

superado y frente a su reclamo, este es puramente económico y para tal 

fin existe otro mecanismo de defensa, distinto de la tutela para obtener lo 

pretendido, conforme a la Sentencia de T-231 de 2005. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., el Decreto 2591 

de 1991 y el Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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3. Concretamente, en materia de salud, la Corte Constitucional ha 

entendido que se quebranta este derecho fundamental cuando la entidad 

encargada de garantizar su prestación se niega a brindarle al paciente 

todo medicamento, procedimiento, tratamiento, insumo y, en general, 

cualquier servicio de salud que requiera con necesidad para el manejo 

de una determinada patología, según lo ordenado por el médico tratante. 

 

4. El accionante, a través de este mecanismo constitucional, 

solicita le sean reembolsados por la Dirección de Sanidad de la Armada 

Nacional, los gastos de trasporte en que incurrió para asistir a una cita 

médica que le fue programada en la Clínica del Dolor de Bogotá el 19 de 

diciembre de 2012, y los viáticos que genere todo el tratamiento que 

dispongan los médicos de dicha ciudad. 

 

5. Desde esta perspectiva el problema jurídico que le corresponde 

resolver a esta Sala, se limita a la necesidad de determinar si, en efecto, 

la acción de tutela es procedente para obtener el reembolso del dinero 

que tuvo que invertir el señor Alexis Duvier Márquez Pradilla en 

transporte, para acudir a la cita médica a que se ha hecho referencia, y 

para obtener los viáticos que genere todo el tratamiento que dispongan 

los médicos de Bogotá. 

 

6. La Sala considera pertinente señalar que, de conformidad con la 

jurisprudencia constitucional, por regla general, la acción de tutela es 

improcedente para obtener el reembolso de gastos médicos, porque (i) la 

presunta vulneración o amenaza del derecho fundamental a la salud, en 

la que pudo incurrir la entidad correspondiente, se entiende superada 

cuando la persona accede al servicio requerido y (ii) existe la vía 

ordinaria laboral para que el usuario obtenga el reembolso de los gastos 

médicos en que pudo incurrir y que considera que legalmente no está 

obligado a asumir. Sin embargo, la Corte Constitucional también ha 
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señalado que la acción de tutela procede de forma excepcional para 

obtener el rembolso del dinero pagado por servicios de salud en que 

incurra el usuario, cuando quiera que: (a) la entidad encargada se niega, 

sin justificación legal, a proporcionar el servicio que está a su cargo, y (b) 

existe orden del médico tratante que sugiere su suministro2. 

 

V. Caso concreto 

 

1. De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se 

tiene que Alexis Duvier Márquez Pradilla, prestó su servicio militar en la 

Armada Nacional y actualmente ostenta la calidad de Infante de Marina 

Regular –en estado retirado. A su retiro del servicio militar presentó 

Hernia Discal –Discopatía degenerativa-, por lo cual ha estado recibiendo 

atención médica por parte de la Dirección de Sanidad de la Armada 

Nacional, a través del Establecimiento de Sanidad Militar del Batallón de 

Artillería No. 08 “San Mateo” de Pereira, en razón a que en esta ciudad 

tiene su domicilio. La Directora de dicho dispensario solicitó autorización 

de valoración del aquí accionante, en la Clínica del Dolor de la ciudad de 

Bogotá, por cuanto en Pereira no cuentan con la especialidad que 

requiere el señor Alexis Duvier. Dicha autorización fue concedida. Esta 

información reposa en el escrito de respuesta a la acción de tutela 

allegado por la Armada Nacional y obrante a folios 30 al 33 del 

expediente. 

 

2. La cita médica para valoración del señor Márquez Pradilla en la 

Clínica del Dolor de Bogotá, fue programada para el día 19 de diciembre 

de 2012, a las ocho de la mañana, como se puede apreciar a folio 11. 

 

3. Afirma el accionante que, para acudir a la cita médica debió 

desplazarse por vía aérea a la ciudad de Bogotá, cuyos gastos fueron 
                                                        
2 Al respecto ver sentencias T-364 de 2005, T-067 de 2009, T-324 de 2011, T-346 de 2010 y 
T-626 de 2011,  entre otras.  
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asumidos directamente por él. Aporta fotocopias de los tiquetes 

expedidos por la aerolínea LAN, visibles a folios 3 al 5. 

 

4. La calidad que ostenta el accionante y su estado de salud al 

momento del retiro de servicio militar, amerita la atención necesaria a 

través del Régimen Especial en Seguridad Social de las Fuerzas 

Militares, (SSFM), regulado por el Decreto 1795 de 2000. Sin embargo, 

conforme al Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, establecido 

en el Acuerdo No. 002 de Abril 27 de 2001, este no contempla el 

suministro de tiquetes a los usuarios en casos ambulatorios, como es 

la cuestión solicitada por el señor Alexis Duvier. 

 

5. La Sala advierte que, efectuado el estudio del caso, debe 

concluirse la improcedencia del amparo constitucional, al considerar, 

una vez analizado el material probatorio obrante en el expediente, que 

el servicio de trasporte a la ciudad de Bogotá (Clínica del Dolor) para el 

accionante no fue ordenado por su médico tratante, ni se encuentra 

incluido en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial. En efecto, 

observa la Corporación que al expediente de tutela no se allegó 

ninguna prescripción u orden al respecto que determinara la necesidad 

de suministrarle al actor dicho servicio. 

 

6. La presunta vulneración o amenaza del derecho fundamental 

a la salud, en la que pudo incurrir la entidad correspondiente, se 

entiende superada, puesto que el demandante accedió al servicio 

requerido y ordenado por su médico tratante (cita médica para 

valoración en la Clínica del Dolor de Bogotá). 

 

7. De otra parte, existe la vía ordinaria laboral para que el usuario 

obtenga el reembolso de los gastos médicos (trasporte y viáticos) en que 

pudo incurrir y que considera que legalmente no está obligado a asumir. 
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Téngase en cuenta que el actor, ni siquiera solicitó de la Dirección de 

Sanidad de la Armada Nacional, antes de interponer la acción de tutela, 

el reembolso de los gastos reclamado por esta vía constitucional. 

 

En consecuencia, ante la improcedencia de la acción de tutela en 

este asunto, habrá de negarse el amparo deprecado por la accionante.  

 

No obstante, es importante precisar que la decisión adoptada en 

este sentido por la Sala, no implica desconocer los quebrantos de 

salud que actualmente padece el señor Márquez Pradilla y su 

necesidad de obtener un tratamiento médico oportuno e integral que le 

permita mejorar sus condiciones de salud y llevar una vida digna. 

  

Finalmente, en cuanto a la segunda pretensión del accionante, 

respecto del cubrimiento de los viáticos que se generen con ocasión 

del tratamiento que sea dispuesto por los médicos en la ciudad de 

Bogotá, también resulta improcedente, pues ni siquiera se tienen los 

resultados de la valoración médica especializada que le fuera realizada 

al actor en la Clínica del Dolor de Bogotá, ni mucho menos se ha 

determinado el tratamiento a seguir. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: SE NIEGA la acción de tutela interpuesta por el señor    

Alexis Duvier Márquez Pradilla, frente a la Dirección de Sanidad de la 
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Amada Nacional, por las razones indicadas en la parte motiva de esta 

providencia.  

  
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 

 

 

 


