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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de febrero os mil catorce 

Acta N° 0  de 13 de febrero de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por ALVARO 

ZAPATA GONZÁLEZ contra el DISPENSARIO MEDICO 3029 DEL BATALLÓN 
DE ARTILLERÍA No 8 “BATALLA DE SAN MATEO”. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 

Indica el actor que es padre del soldado Miguel Ángel Zapata, quien en prestación 

del servicio militar sufrió fractura del astrágalo, cuyo tratamiento ha sido realizado 

en la ciudad de Bogotá. 

 

Sostiene que a través de otras acciones de tutela, se logró la atención del 

conscripto de manera integral por parte del Dispensario Médico 3029 del Batallón 

de Artillería No 8 “Batalla de San Mateo” y el suministro de los gastos de 

transporte para desplazarse a otra ciudad, en el caso de que el tratamiento lo 

requiera. 

 

No obstante lo anterior, la imposibilidad que le reviste al paciente el desplazarse 

por sí solo, dada la ubicación de la fractura, ha hecho necesario que a los 

procedimientos que se le han practicado y las citas de control deba asistir con 
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acompañante, con relación al cual no se autorizaron viáticos, motivo por el cual se 

impetra la presente acción de tutela, con el fin de que, en su condición de 

acompañante de su hijo,  le sean suministrados gastos de trasporte, alojamiento y 

alimentación, así como el reconocimiento de lo anteriormente pagado por estos 

conceptos, dado que no cuenta con los recursos necesarios para asumir los 

costos que implica desplazarse a otra ciudad. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción, se corrió traslado al Dispensario Médico 3029 del Batallón de 

Artillería del Batallón “Batalla de San Mateo”  por el término de (2) días y se 

ordenó como medida preventiva el suministro de los gastos de transporte, 

alojamiento y alimentación para el acompañante del soldado Miguel Ángel Zapata, 

con el fin de asistir a la práctica quirúrgica programada para el día 3 de los 

corrientes. 

 

La llamada a juicio atendió la media previa, pero alegó en su favor la 

improcedencia legal de asumir viáticos  a favor de acompañante, pues los mismos 

no se encuentran establecidos dentro del plan de beneficios de las Fuerzas 

Militares, al paso que implicaría la incursión en un delito pues el señor Zapata 

González no tiene vínculo laboral con la institución. 

 

Alega además que no es viable a través de la vía constitucional lograr el 

desembolso de los gastos en que a incurrido con anterioridad, pues la acción de 

tutela no fue previsto para tales efectos, máxime cuando no se configura un riesgo 

para el tutelante. 

 
CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Debe ordenarse el suministro de gastos de trasporte, alojamiento y 
alimentación a los acompañantes de los pacientes, cuando deben ser 
atendidos en otra ciudad? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente hacer, de manera previa, las siguientes precisiones: 

 
1. AGENCIA OFICIOSA 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Dicha normatividad también contempla la posibilidad de actuar en nombre de otro 

-“por quien actúe a su nombre”- facultad que es desarrollada en el artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991  y se traduce en la manifestación, a partir de la cual una 

persona tiene la posibilidad de agenciar derechos ajenos, cuando su titular no esté 

en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que deberá 

advertirse de manera explícita en la demanda1, con términos que indiquen esa 

condición, pero sin dejar lugar a duda de que se actúa legítimamente por otro. 

 

Corresponde al juez de tutela verificar en cada caso si, en efecto, el titular de los 

derechos cuya protección se busca por esta vía judicial no puede ejercer por sí 

mismo la defensa de sus intereses. 

 

2. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, 
PARA LA FUERZA PÚBLICA. 

 

La Ley 100 de 1993 excluyó del  Sistema Integral de Seguridad Social, contenido 

en esa normativa, a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen 

especial. 

 

Fue así que el Decreto Ley 1795 de 2000, estableció como objeto, la prestación de 

los servicios de sanidad y de salud en las áreas de promoción, prevención, 

protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios, 

creando además como órgano rector y coordinador del Sistema de Salud (Art. 8°), 

                                                        
1 Ver sobre este tema, T-294 de 2004, T-346 y T-750 de 2005, T-162 y T-514 de 2006, T-037 y T-273 de 2007, T-202 de 
2008 y T-279 de 2009.  
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el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

(CSSMP), cuya función, entre otras, es aprobar el Plan de Servicios de Sanidad 

Militar y Policial y los planes complementarios de salud, con sujeción a los 

recursos disponibles para la prestación del servicio de salud (Art. 9°, literal d). 

 

Por su parte, el artículo 6° del citado Decreto, adicional a los principios generales 

en la prestación del servicio de salud que fueron enunciados en el acápite anterior, 

señala como principios y características del de Salud de las Fuerzas Militares y de 

la Policía Nacional  (SSMP), los siguientes:  

 
“ARTICULO 6o. PRINCIPIOS Y CARACTERISTICAS. <Decreto subrogado por 
la Ley 352 de 1997> Serán principios orientadores para la prestación del 
servicio de salud del SSMP los siguientes: 
  
a) CALIDAD. Los servicios que presta el Sistema se fundamentan en valores 
orientados a satisfacer las necesidades y expectativas razonables de los 
usuarios de tal forma que los servicios se presten de manera integral. 
  
b) ETICA. Es el conjunto de reglas encaminadas a brindar servicios de salud 
integrales en un marco de respeto por la vida y la dignidad humana sin ningún 
distingo. 
  
c) EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y económica de los recursos 
administrativos y financieros disponibles para que los beneficios a que da 
derecho el Sistema sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. 
  
d) UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección para todas las personas, 
sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida. 
  
e) SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre los Establecimientos 
de Sanidad de las Fuerzas Militares y Policía Nacional bajo el principio del más 
fuerte hacia el más débil. 
  
f) PROTECCION INTEGRAL. El SSMP brindará atención en salud integral a 
sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educación, información y fomento 
de la salud, así como en los aspectos de prevención, protección, diagnóstico, 
recuperación, rehabilitación, en los términos y condiciones que se establezcan 
en el plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, y atenderá todas las 
actividades que en materia de salud operacional requieran las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional para el cumplimiento de su misión. En el SSMP no 
existirán restricciones a los servicios prestados a los afiliados y beneficiarios por 
concepto de preexistencias. 
  
h) EQUIDAD. El SSMP garantizará servicios de salud de igual calidad a todos 
sus afiliados y beneficiarios, independientemente de su ubicación geográfica, 
grado o condición de uniformado o no uniformado, activo, retirado o 
pensionado.” 
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2. TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN DEL ACOMPAÑANTE.  

 

Ha sido pacífica la jurisprudencia constitucional en sostener que las entidades que 

prestan el servicio de salud, deben garantizar los medios de transporte y 

manutención que requieran los acompañantes de los usuarios, que así lo 

requieran. 

 

En tal sentido, la sentencia T-834-09 indicó: 

. 
“Así pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y 
obstáculos que le impidan acceder a los servicios de salud que requiere con 
necesidad, cuando éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de 
residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de 
prestarlo, y no pueda asumir los costos de dicho traslado. También, como se 
indicó, tiene derecho a que se costee el traslado de un acompañante, si su 
presencia y soporte se requiere para poder acceder al servicio de salud.” 

 
 
4. CASO CONCRETO 
 
 
En el presente asunto, es claro que el titular de los derechos fundamentales, que 

se considerar vulnerados es el soldado Miguel Ángel Zapata, quien debido a sus 

condiciones físicas, debe obrar a través de un agente oficioso, en este caso, su 

progenitor,  el señor Álvaro Zapata González, quien según la comunicación visible 

a folio 5 del cuaderno principal, ha tenido en otras acciones constitucionales, esa 

misma calidad. 

 

Ahora, de acuerdo con los hechos narrados y lo evidenciado en las pruebas 

documentales que acompañan la acción, el tratamiento de la fractura del astrágalo 

sufrida por el conscripto, no fue atendido en su domicilio que es la ciudad de 

Pereira, sino que ha sido realizado en el Hospital Militar Central en Bogotá, ciudad 

a la que ha debido desplazarse en compañía de su progenitor, debido a que, por 

lo menos la primera etapa de su tratamiento,  es decir durante la cirugía y su 

recuperación, requiere de un acompañante pues así lo prescribió su médico 

tratante, quien en la Consulta  Prequirúrgica visible a folio 8 del expediente, anotó: 

“Venir acompañado por un adulto responsable”, lo cual se repite en la orden para 

control postquirúrgico visible a folio 26, donde se consigna la advertencia “Requiere 

Acompañante”. 
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En cuanto a la capacidad económica del soldado y su núcleo familiar, ha sido 

insistente la Corte Constitucional, en sostener que la prueba de tal aspecto recae 

sobre la entidad prestadora del servicio2, pues al accionante la basta con afirmar 

que no cuenta con los recursos para asumir el costo del servicio ordenado o los 

gastos en los cuales debe incurrir para acceder al mismo.  En ese orden de ideas 

debe presumirse como cierta la información contenida en el relato fáctico, 

concerniente a la insolvencia económica alegada por el señor Álvaro Zapata 

González, pues la dirección del Dispensario Médico de la institución accionada, no 

se ocupó de probar lo contrario. 

 

Así las cosas, resulta evidente que en procura de salvaguardar el derecho a la 

salud del cual es titular el señor Miguel Ángel Zapata, debe ordenarse al 

Dispensario Médico del Batallón de Artillería No 8 “Batalla de San Mateo”, el 

suministro del servicio de trasporte y manutención de un acompañante, siempre y 

cuando el paciente lo requiera y se derive de la fractura del astrágalo que 

actualmente consulta. 

 

Diferente decisión se adoptará en cuanto al reembolso de los costos que por 

transporte a otra ciudad, ha incurrido el agente oficioso, en cuanto al respecto 

cabe indicar que ha sido nutrida la jurisprudencia constitucional, en sostener que  

la acción de tutela no procede para satisfacer tal pretensión, “porque: (i) la 

vulneración o amenaza del derecho fundamental a la salud, se entiende superada cuando 

la persona accede materialmente al servicio requerido; y (ii) existe otra vía judicial 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, ya sea en la jurisdicción ordinaria 

laboral o en la contenciosa administrativa, en las discusiones de los empleados públicos 

sobre asuntos de la seguridad social cuando el régimen sea administrado por una 

persona de derecho público, según lo establece la ley 1437 de 2011”3. 
 
 
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

                                                        
2 Sentencia  T-150 de 2012 
3 Sentencia T-621 de 2011 reiterada en la T-259 de 2013. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR el amparo constitucional deprecado por el señor MIGUEL 

ÁNGEL ZAPATA agenciado por el señor ALVARO ZAPATA GONZÁLEZ. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Dispensario Médico del Batallón de Artillería No 8 

“Batalla de San Mateo”, que en lo sucesivo, suministre el servicio de trasporte y 

manutención de un acompañante para el señor MIGUEL ÁNGEL ZAPATA, 

siempre y cuando se requiera y sea dispuesto dentro del tratamiento prescrito para 

atender la fractura del astrágalo que actualmente consulta. 

 

TERCERO: NEGAR la solicitud de reembolso de los gastos de transporte en los 

que incurrió el señor ALVARO ZAPATA GONZÁLEZ, antes de impetrar la 

presente acción constitucional. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
 

QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


