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TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  

                SSAALLAA  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  CCIIVVIILL  FFAAMMIILLIIAA  

 

 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, marzo dos de dos mil quince 

Expediente 66001-22-13-000-2015-00036-00 

Acta N° 80 de marzo 2 de 2015 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela promovida por 

Luis Eduardo Dávila Saavedra en representación de su hijo Bryam Sneider 

Dávila Noreña, coadyuvado por Defensor Público, en contra de la 

Dirección General de Sanidad Militar, a la que fueron vinculados la 

Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y el Dispensario Médico del 

Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo”.   

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

      Luis Eduardo Dávila Saavedra, en representación 

de su hijo Bryam Sneider Dávila Noreña y con el acompañamiento de 

Defensor Público, acudió a esta vía en busca de la protección de sus 

derechos constitucionales fundamentales “a la salud, a la vida en 

condiciones dignas, mínimo vital y derechos de la niñez”, de los que su hijo 

es titular y que estima conculcados por la Dirección General de Sanidad 

Militar. 

 

Relató, en síntesis, que pertenece al Ejército 

Nacional como soldado profesional; dentro de su grupo familiar está Bryam 

Sneider que cuenta 4 años de edad y recibe atención en salud por parte 

de la referida entidad; padece desde los 3 meses de nacido retraso global 
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de desarrollo e hipotonía, motivo por el cual ha sido objeto de atenciones, 

valoraciones y terapias médicas especializadas; le fue ordenada una 

valoración genética pero de manera verbal se le indicó que no había 

contrato con genetista y frente a ello, pese a sus escasos recursos 

económicos asumió el costo total del caso en suma de $136.400,oo; 

asimismo, siempre ha tenido que acudir a derechos de petición para la 

adecuada prestación de los servicios que ha demandado el niño. La 

genetista diagnosticó al niño como “Paciente con enfermedad hipomielinizante 

de la sustancia blanca, sin alteración de la visión o la audición antecedentes familiares 

por línea paterna y materna, por tratarse de una leucoencefalopatía primaria se debe 

buscar la causa genética probablemente ligada al X, es indispensable descartar posibles 

causas metabólicas es indispensable completar los exámenes metabólicos de una 

manera prioritarias”, por lo que formuló varios exámenes y los llevó al 

Dispensario de Sanidad para su autorización y práctica; aunque le dijeron 

que los autorizaban, le pidieron una cotización del denominado 

“HIBRIDACIÓN GENOMICA COMPARADA (HGC), INCLUYE FISH 

CONFIRMATORIO EN CASO DE ANOMALÍAS” que vale $6’474.000.oo, de lo 

que dio cuenta al dispensario y se le informó que la información se remitiría 

a la ciudad de Bogotá  para la respectiva autorización. 

 

Recibió respuesta en la que no se definió la 

cuestión, sino que el Comité Técnico Científico sugirió una valoración en la 

ciudad de Bogotá en el Hospital Militar Central, dada la complejidad de la 

patología, pero en ningún momento la entidad ha puesto a disposición el 

pago de los gastos que ello acarrea. 

 

Pidió, por tanto, la protección de los derechos 

invocados y que se ordene la práctica del examen médico “HIBRIDACIÓN 

GENOMICA COMPARADA (HGC), INCLUYE FISH CONFIRMATORIO EN CASO 

DE ANOMALÍAS”; el tratamiento integral del caso; el reembolso de la suma 

de $136.400,oo por las valoraciones particulares que se debieron realizar y 

que se garantice la prestación oportuna de las órdenes médicas 

requeridas. 
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A la petición se le dio trámite y se dispuso la 

vinculación de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y el 

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

Se pronunció únicamente la Directora del Dispensario, para dar cuenta de 

que ha venido cumpliendo con el suministro de medicamentos y lo 

relacionado con el tratamiento del menor; en su momento se remitió al 

Comité Técnico Científico la orden referida al mencionado examen, con lo 

que se agotó el procedimiento establecido y se recibió respuesta en el 

sentido de “concepto pendiente” hasta tanto los padres lleven al menor a 

valoración al Hospital Militar con sede en Bogotá; solicitó, entonces, 

denegar el amparo. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

 

En el caso presente, Luis Eduardo Dávila Saavedra 

en representación de su hijo, el niño Bryam Sneider Dávila Noreña, invocó 

el amparo de los derechos fundamentales arriba señalados, de los que 

éste es titular y que considera conculcados por la Dirección General de 

Sanidad Militar, debido la dilación del examen médico arriba referido, 

pues, se ha dispuesto que previamente se efectúe valoración en la ciudad 

de Bogotá, pero no cuenta con los recursos necesarios para asumir de su 

propia cuenta todo lo que ello demanda, esto es, viáticos y transporte. 

       

      Se sabe que el derecho a la salud y a la vida en 

condiciones dignas son fundamentales según lo viene precisando de 
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antaño la máxima corporación constitucional1, y así lo reconoce ahora el 

artículo 2° de la Ley 1751 de 2015; tanto más si se trata de niños, niñas o 

adolescentes2, pues por vía directa lo reconoce así el artículo 44 de la 

Carta Política, en tanto que el parágrafo del artículo 6º de la citada ley, 

refiere la aplicación de los principios del régimen de salud, con acciones 

afirmativas en beneficio de este grupo poblacional, entre otros.  

 

      Precisamente, el caso de ahora involucra a un 

niño, cuyo estado de salud requiere un esmerado trato, y acorde con lo 

que enseña la foliatura, no se requieren mayores esfuerzos para avizorar el 

resquebrajamiento de sus derechos fundamentales, como quiera que, 

aunque ha recibido atención, con motivo de ella, la profesional médica 

tratante extendió una orden de realización del examen: “HIBRIDACIÓN 

GENOMICA COMPARADA (HGC),INCLUYE FISH CONFIRMATORIO EN CASO 

DE ANOMALÍAS”, cuya ejecución se ha visto truncada, primero, porque 

requería de una autorización del Comité Técnico Científico de la entidad 

y, ahora, porque este ente sugirió que fuera valorado, por parte de otro 

profesional, en el Hospital Central Militar de Bogotá, sin que la familia del 

paciente cuente con los recursos económicos necesarios para trasladarlo 

allí, hecho que no fue refutado por la parte accionada.  

 

      Surge de allí que se desconoce, por un lado, que 

ya existe una orden médica sobre la necesidad del examen el particular, y 

está suficientemente decantado que la posición de los Comités Técnico 

Científicos, no pueden soslayar ni estar por encima de las 

recomendaciones efectuadas por los profesionales de la medicina, pues, 

ha recordado la misma Corporación3 “que cuando existe discrepancia entre 

los conceptos del médico tratante y el CTC, debe prevalecer el del primero, 

debido a que es él, quien además de tener las calidades profesionales y 

científicas, conoce mejor la condición de salud del paciente.”, e insiste, 

trayendo a colación pronunciamiento anterior sobre el particular que “El 

                                                           
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
2 Sentencia T-425 de 2013 
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dictamen del médico tratante respecto de un servicio de salud que requiera un 

determinado paciente, debe prevalecer sobre el concepto del Comité Técnico 

Científico y cualquier otro miembro de la EPS, inclusive sobre la opinión 

otro (sic) profesional de la salud puesto que el médico tratante es un profesional 

científicamente calificado y es quien mejor conoce la condición de salud del 

paciente. –Sent. T-873/2011-”. 

 

      Y por el otro, es evidente que si el examen tiene 

que efectuarse en lugar diferente al del domicilio del paciente, debe la 

entidad poner a su disposición, atendiendo el delicado estado de salud 

del niño, los medios necesarios para que la recomendación médica se 

materialice y culmine en debida forma, sin dejarlo a la deriva, junto con su 

familia, ya que esta no cuenta con los medios económicos para atender el 

trámite al que se le ha sometido, según se afirmó en la demanda. Así lo ha 

señalado la jurisprudencia, que parte de la base de que el sistema está 

regido por un principio de solidaridad, en virtud del cual, quien tenga 

medios económicos debe cubrir algunos gastos, como los de traslado del 

paciente; pero, si carece de ellos, y si, adicionalmente, se trata de un 

sujeto de especial protección, también se han señalado sub-reglas que 

conducen a que sea la entidad prestadora del servicio la que deba asumir 

esa carga. En la sentencia T-155 de 2014, para citar un caso, dijo la Corte 

Constitucional que:  

 

“Al respecto, desde una óptica constitucional, esta 

Corporación ha sido enfática al afirmar que no se les puede imponer cargas 

económicas desproporcionadas a los usuarios que cuentan con menores 

recursos, en comparación con quienes sí pueden sufragar el costo del 

transporte.4 Gracias a esto, ha adoptado la siguiente regla jurisprudencial: 

cuando un paciente es remitido a una entidad de salud en un municipio distinto 

al de su residencia, la EPS debe sufragar los gastos del desplazamiento a los 

que haya lugar sin importar que el servicio de transporte haya sido ordenado por 

su médico tratante siempre y cuando se cumplan las siguientes dos (2) 

condiciones: (i) que ni el paciente ni sus familiares cercanos tengan los recursos 

económicos suficientes para pagar el valor del traslado, y (ii) que de no 

                                                                                                                                                                                 
3 Sentencia T-610 de 2013 
4 Ver Sentencia T-173 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa). 
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efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la dignidad, la vida, la integridad 

física o el estado de salud del usuario.5  

 

4.7. En el mismo sentido, la Corte ha señalado que la 

EPS debe asumir los costos del desplazamiento de un acompañante cuando, 

aparte de las limitaciones económicas descritas, el paciente depende de un 

tercero para su desplazamiento y requiere de atención permanente para 

garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas.6 

En estos casos se encuentran, precisamente, los menores de edad y las 

personas de la tercera edad o en situación de discapacidad que padecen 

restricciones de movilidad.7 

 

4.8. La identificación de los eventos en los cuales es 

viable autorizar el servicio de transporte, depende del análisis fáctico de cada 

caso concreto. El juez debe evaluar la pertinencia, necesidad y urgencia de la 

medida, así como las condiciones económicas del actor y su núcleo familiar. De 

resultar positiva esta evaluación, debe ordenarle a la EPS que asuma los costos 

pertinentes y, posteriormente, que recobre a la entidad estatal correspondiente 

por los valores que no esté obligada a sufragar.8 

 

4.9. Finalmente, en relación con aquellos casos donde el 

transporte solicitado consta de un desplazamiento al interior del mismo 

municipio (interurbano), la Corte ha hecho extensiva la aplicación de la anterior 

regla exigiendo los mismos requisitos. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-481 

de 20119 se ocupó del caso de una mujer de cincuenta y cuatro (54) años que, a 

raíz de su obesidad y acumulación de grasa en las piernas, no podía 

desplazarse por sí misma hasta un centro médico ubicado en su municipio de 

residencia. Esto impedía que su enfermedad fuera valorada y diagnosticada. A 

pesar de que su médico tratante no ordenó el servicio de transporte, esta 

Corporación tuteló su derecho fundamental a la salud. De esta manera, le 

ordenó a la EPS a sufragar los gastos respectivos, dado que ni la paciente ni su 

familia tenían los recursos necesarios para tal efecto y el servicio médico era 

requerido con urgencia.”    

 

                                                           
5 Ver Sentencias T-900 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero),  T-1079 de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-1158 de 2001 (M.P. Marco 

Gerardo Monroy Cabra),  T- 962 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-493 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-760 de 2008 (M.P. 

Manuel José Cepeda Espinosa), T-057 de 2009 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-346 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-550 de 2009 

(M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo), T-149 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-173 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-073 

de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).  
6 Ver Sentencias T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-173 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-073 de 2013 (M.P. 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). 
7 Ver Sentencias T-295 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-200 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-073 de 2013 

(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). 
8 Ver Sentencias T-550 de 2009 (M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo) y T-073 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).  
9 MP. Luis Ernesto Vargas Silva. A este respecto, puede verse también la Sentencia T-861 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) donde la 

Corte se ocupó del caso de un pensionado que, aduciendo serías limitaciones económicas, manifestó no poder costear los desplazamientos que 

debía realizar tres (3) días a la semana hasta la entidad de salud ubicada en su ciudad de residencia para la práctica de la diálisis. Por esta 

razón, esta Corporación le ordenó a la EPS sufragar los gastos de transporte por considerar que era constitucionalmente inadmisible someter al 

usuario a un gasto que no alcanzaba a cubrir con sus ingresos mensuales, pues, de lo contrario, se le vulneraría su derecho a la salud y al 

mínimo vital. 
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       Se reitera, pues, que en este preciso evento, se 

trata de un niño, con una discapacidad que impone la atención médica 

prioritaria, por lo que los exámenes ordenados por su médico tratante son 

urgentes, con lo cual se cumplen todos los supuestos anotados, ya que, 

ninguna de las entidades accionadas demostró que su familia tuviese 

ingresos suficientes para asumir el costo del traslado a Bogotá.  

 

     No se olvide que en este caso, lo que está de por 

medio, es el diagnóstico definitivo, a partir de cuyos resultados se podrá 

determinar el verdadero estado del niño, así como los procedimientos, 

medicamentos u otros servicios que sean adecuados para su tratamiento. 

Y en este sentido, con suficiencia la Corte Constitucional ha hecho 

hincapié de tiempo atrás, sobre la necesidad y urgencia del mismo. En uno 

de tantos pronunciamientos, dijo, por ejemplo, en la sentencia T-274 de 

2009 que:  

  

“En abundante jurisprudencia[18] esta Corporación se ha 

ocupado del análisis del derecho al diagnóstico como supuesto indispensable para la 

adecuada prestación del servicio de salud. 

  

Así, en sentencia T-1181 de 2003 la Corte señaló el 

contenido preciso del derecho al diagnóstico. En dicha oportunidad esta Corporación 

indicó que tal garantía confiere al paciente la prerrogativa de exigir de las entidades 

prestadoras de salud la realización de los procedimientos que resulten precisos con 

el objetivo de establecer la naturaleza de su dolencia para que, de esa manera, el 

médico cuente con un panorama de plena certeza sobre la patología y determine “las 

prescripciones más adecuadas” que permitan conseguir la recuperación de la salud, 

o en aquellos eventos en que dicho resultado no sea posible debido a la gravedad de 

la dolencia, asegurar la estabilidad del estado de salud del afectado. 

  

En igual sentido, en sentencia T-232 de 2004 la Corporación 

sostuvo que el alcance del derecho a la seguridad social no se agota en la 

posibilidad de obtener la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica 

requerida, sino que incluye, como presupuesto esencial, el derecho a un diagnóstico 

efectivo[19]. Dicho diagnóstico está orientado a precisar, de manera suficiente, la 

situación actual del paciente, lo cual permite a los facultativos la posibilidad de 

prestar un adecuado servicio de salud. Dichos exámenes, precisó la Corte, deben ser 

practicados con “la prontitud necesaria y de manera completa”[20]. 

  

En cuanto a la oportunidad en que debe ser realizado el 

examen diagnóstico, es preciso resaltar que la urgencia de su práctica no se da en 

forma exclusiva en aquellos eventos en los cuales la vida del paciente se encuentra 
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en riesgo inminente, pues la demora injustificada en la atención de las enfermedades 

ordinarias, ocasionada por la falta de diagnóstico, supone un ilegítimo irrespeto al 

derecho a la dignidad humana, toda vez que dicha actuación dilatoria obliga al 

paciente a soportar las inclemencias de su dolencia, siendo éstas evitables con la 

puntual iniciación del tratamiento médico[21]. 

  

Sobre el asunto objeto de análisis, en sentencia T-860 de 

2008 esta Corporación indicó lo siguiente a propósito de la oposición a la práctica de 

exámenes que permitan el establecimiento del origen de una determinada dolencia y 

su posterior atención: 

  

[E]n ocasiones el médico tratante requiere una determinada 

prueba médica o científica para poder diagnosticar la situación de un paciente. En la 

medida que la Constitución garantiza a toda persona el acceso a los servicios de 

salud que requiera, toda persona también tiene derecho a acceder a los exámenes y 

pruebas diagnósticas necesarias para establecer, precisamente, si la persona sufre 

de alguna afección a su salud que le conlleve requerir un determinado servicio de 

salud. Esta es, por tanto, una de las barreras más graves que pueden interponer las 

entidades del Sistema al acceso a los servicios que se requieren, puesto que es el 

primer paso para enfrentar una afección a la salud. Así pues, no garantizar el 

acceso al examen diagnóstico, es un irrespeto el derecho a la salud[22](énfasis 

fuera de texto).” 

  

      Debe recordarse que en situaciones como la 

presente está en juego tal derecho que es inherente al de la salud y 

garantiza la efectiva prestación del servicio para poder llevar una vida en 

condiciones dignas 

 

      En tal orden de ideas, la Dirección General de 

Sanidad Militar, que ha sido el ente que ha supeditado la prestación del 

examen ordenado por la profesional tratante, sin dar cuenta de los 

fundamentos médico-científicos sobre el particular, pues ni siquiera atinó a 

efectuar pronunciamiento alguno sobre lo que constituye la denuncia de 

vulneración de los derechos fundamentales al accionante, viene 

transgrediéndolos y, por consiguiente, se le ordenará, por conducto de su 

Director, Brigadier General Orlando Delgadillo Giraldo, o quien haga sus 

veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación que de esta providencia se le efectúe, adelante las gestiones 

del caso para que al demandante le sea practicado el examen que aquí 

se reclama y que fue pospuesto por dicha entidad, el que deberá llevarse 

a cabo, en todo caso, en un término que no exceda de diez (10) días. A 
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partir de su resultado, se dispondrá igualmente la prestación de un 

tratamiento integral relacionado con el diagnóstico del caso, que incluirá, 

el suministro de toda clase de insumos, elementos, medicamentos, citas y 

valoraciones generales y especializadas. De igual forma, en aras de la 

garantía que debe prohijarse al niño, se dispondrá que en caso de que sus 

atenciones deban realizarse en lugar diferente al de su domicilio, le será 

suministrado el pago de viáticos (alimentación, estadía) y transporte 

general y total, para él y un acompañante, en cada situación y por el 

tiempo que la situación lo amerite, incluyendo los exámenes que están 

pendientes. 

 

        Se negará, sin embargo, el reclamo de reembolso 

por la suma de dinero solicitada, teniendo presente que no es la acción de 

tutela el camino principal para resolver cuestiones de orden económico, 

por regla general. Se absolverá a las demás entidades involucradas en 

este trámite, ya que no se halla de su parte vulneración o amenaza de los 

derechos invocados. 

 

 

      DECISIÓN 

 

 

       Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo a 

los derechos fundamentales impetrados y demás asentados en esta 

providencia, en favor Bryam Sneider Dávila Noreña, frente a la Dirección 

General de Sanidad Militar. 

 

      En consecuencia, se ORDENA a dicha Institución,  

por conducto de su Director, Brigadier General Orlando Delgadillo Giraldo, 

o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de la sentencia, adelante las gestiones 
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necesarias para que le sea practicado al actor, el examen “HIBRIDACIÓN 

GENOMICA COMPARADA (HGC), INCLUYE FISH CONFIRMATORIO EN CASO 

DE ANOMALÍAS”, el que deberá llevarse a cabo, en todo caso, en un 

término que no exceda de diez (10) días y, a partir de su resultado, se 

prestará un tratamiento integral relacionado con el diagnóstico del caso, 

que incluye, el suministro de toda clase de insumos, elementos, 

medicamentos, citas y valoraciones generales y especializadas. 

       

       Se DISPONE que en caso de que sus atenciones, 

incluidos los exámenes pendientes, deban realizarse en lugar diferente al 

de su domicilio, le sea suministrado el pago de viáticos (alimentación, 

estadía) y transporte general y total, para él y un acompañante, en cada 

situación y por el tiempo que la situación lo requiera. 

 

        Se niega el reembolso de la suma de dinero 

solicitada. 

 

       Se absuelve, a la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional y al Dispensario Médico del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de 

San Mateo”. 

  

    Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS    DUBERNEY GRISALES HERRERA                     

Con permiso 


