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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor María Nancy Alcalde Montoya actuando como agente oficiosa de su hijo 

Alexis David Restrepo Alcalde en contra de la Dirección General de Sanidad 

Militar – Ejercito Nacional Seccional Risaralda, quien pretende la protección de los 

derechos fundamentales de salud, seguridad social y vida.  

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Hechos Relevantes 

 

María Nancy manifiesta que su hijo Alexis David Restrepo tiene 13 años de edad 

y se encuentra afiliado a la Dirección General de Sanidad Militar – Risaralda.  

 

Expresa que Alexis David padece de una enfermedad denominada como Distrofia 

Muscular de Duchune, por lo que el médico tratante el 16 de abril del presente año le 

ordenó consulta de Genética Clínica y de Endocrinología Pediátrica.  

                                                 
1 Sentencia T-170 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo  
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Posteriormente la agente oficiosa se dirigió a la Dirección de Sanidad Militar – 

Seccional Risaralda para solicitar las respectivas autorizaciones. La cita de Genética Clinica 

fue programada para el 1º de junio en la ciudad de Bogotá y el 3 de junio la cita de 

Endocrinología fue autorizada para realizarse en la IPS MEINTEGRAL S.A.S. ubicada en la 

ciudad de Manizales.  

 

Así mismo, debido a la patología sufrida por el menor, los médicos tratantes le 

ordenaron Terapia Física Integral, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional Integral, 

las cuales deben ser realizadas en lugares distintos del domicilio de María Nancy Alcalde y 

Alexis David. 

 

Seguidamente María Nancy se dirigió a la entidad accionada con el fin de que le 

fuera suministrado el servicio de transporte y viáticos para acudir a las diferentes citas 

ordenadas por los médicos tratantes debido a su precario estado económico. 

 

Conforme a los hechos narrados anteriormente la agente oficiosa de Alexis David 

Restrepo Alcalde, solicita que se tutelen los derechos fundamentales de salud, seguridad 

social y vida de su hijo menor de edad que sufre una patología llamada Distrofia Muscular 

de Duchene y en consecuencia, se ordene al Ejército Nacional – Dirección General de 

Sanidad Militar Seccional Risaralda cubrir los gastos de trasporte y viáticos de María Nancy 

y Alexis David para asistir a los diferentes tratamientos requeridos que se encuentran por 

fuera de la ciudad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional dio respuesta a la acción incoada 

donde argumenta haber dado cumplimiento a la medida provisional ordenada en la que 

procedió a darle el transporte a María Nancy Alcalde y a su hijo para asistir a las citas 

ordenadas por sus médicos tratantes. 

 

Además expresa que no existe vulneración alguna de los derechos 

constitucionales deprecados toda vez que al menor Alexis David se le han prestados todos 

los servicios de salud requeridos (insumos, medicamentos, citas médicas y tratamientos) 

para tratar la patología Sindrome Muscular de Duchene. 

 

En cuanto a la pretensión de transporte para que la accionante asista con su 

hijo a las citas médicas fuera de su municipio de residencia, afirma que no es posible 

acceder a la misma toda vez que la integralidad en el servicio de salud no incluye 
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emolumentos adicionales tales como el transporte así como lo ha dispuesto la Corte 

Constitucional, pues éste se brinda en casos excepcionales. Asimismo declara que el 

menor es hijo del soldado profesional Luis Carlos Restrepo Giraldo y actualmente se 

encuentra activo en la institución, lo que quiere decir que existen los recursos económicos 

para que la accionante y su hijo se desplacen a las citas médicas que asigne la entidad 

fuera de su municipio de residencia. 

 

Por lo anterior solicita que declare la improcedencia de la acción de tutela ya 

que el menor se le ha brindado la atención integral para el tratamiento de la patología 

que padece.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas Jurídicos por resolver 

 
¿La Dirección General de Sanidad Militar – Ejército Nacional Seccional Risaralda 

vulnera el derecho fundamental a la salud por no sufragar los gastos de transporte del 

paciente y un acompañante? 

 

5.2 El servicio de transporte como un medio de acceso al servicio de 

salud. 

 

En cuanto a este tópico la Corte Constitucional ha expresado que 

excepcionalmente es obligación de las EPS asumir los gastos de transporte, en la Sentencia 

T-155 de 2014, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa, expresó lo siguiente: 

 
“El Sistema de Seguridad Social en Salud incluye servicios que debe prestar y financiar el Estado en su 
totalidad, otros cuyo costo debe ser asumido de manera compartida entre el Sistema y el usuario y otros, 
finalmente, que están excluidos y que deben ser sufragados exclusivamente por el paciente o su familia. 
Dentro de estos se encuentra, en principio, el transporte.   
  
De acuerdo con el principio de solidaridad, debe haber una mutua colaboración entre las personas, las 
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades orientada a ayudar a la 
población más débil, invirtiendo a su favor los recursos del Sistema de Seguridad en Salud. De 
conformidad con lo anterior, el paciente que ha sido remitido a un municipio distinto al de su residencia 
para el suministro del servicio de salud que requiere, debe asumir los gastos de transporte y estadía a 
los que haya lugar cuando tiene los recursos suficientes para tal efecto. Excepcionalmente, cuando el 
usuario  y su núcleo familiar enfrentan dificultades económicas para costear el desplazamiento, los 
gastos respectivos deben ser sufragados por la EPS. 
(…)  
Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por 
servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la 
salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos 
o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige 
que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los 
gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos”. 
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5.3  De la necesidad de prestar un servicio integral a los menores de edad 

en su calidad de sujeto de especial protección por parte del Estado: 

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-170 de 2010, Magistrado Ponente Mauricio 

González Cuervo, ha expresado lo siguiente:  

 
“De otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación  ha señalado que este principio implica que la atención 
y el tratamiento a que tienen derecho las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad 
social en salud, son integrales, lo que quiere decir que debe contener todo el cuidado, suministro de 
medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación y todo lo que el médico 
considere necesario para restablecer la salud del paciente o para aminorar sus dolencias y pueda 
llevar una vida en condiciones dignas. 
 
En cuanto hace a los menores que se encuentren en situación de discapacidad la jurisprudencia 
constitucional  ha dispuesto, que requieren de una protección constitucional y una de las consecuencias 
de esta protección reforzada es el derecho de estos menores a recibir un tratamiento integral de 
rehabilitación.” 

 

 A su vez la Corte Constitucional en sentencia T-036 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio 

Palacio, recalcó el deber del juez constitucional de exigir a las EPS protección inmediata y 

prioritaria. Dijo en esta oportunidad:  

 
 “… los niños y las niñas son sujetos de especial protección, … su condición de debilidad no es una 
razón para restringir la capacidad de ejercer sus derechos sino para protegerlos, de forma tal que se 
promueva su dignidad… sus derechos, entre ellos la salud, tienen un carácter prevalente en caso de 
que se presenten conflictos con otros intereses. Por ello, la acción de tutela procede cuando se 
vislumbre su vulneración o amenaza y es deber del juez constitucional exigir su protección inmediata y 
prioritaria. Los menores de edad gozan de un régimen de protección especial en el que prevalecen sus 
derechos sobre los de los demás y que cualquier vulneración a su salud exige una actuación inmediata y 
prioritaria por parte del juez constitucional. Por ende, cuando la falta de suministro del servicio médico 
afecta los derechos a la salud, a la integridad física y a la vida de los niños y las niñas, se deberán inaplicar 
las disposiciones que restringen el POS, teniendo en cuenta que tales normas de rango inferior impiden el 
goce efectivo de sus garantías constitucionales.” 

 
 

5.3 Caso concreto 
 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se acude a la vía de tutela con el 

propósito de que se protejan los derechos fundamentales de seguridad social integral, 

vida y salud, pues la agente oficiosa del menor Alexis David Restrepo Alcalde solicita que 

la Dirección General de Sanidad Militar – Ejército Nacional Seccional Risaralda cubra los 

gastos de trasporte y viáticos que requiere el menor de edad para la práctica de exámenes 

y terapias por fuera del sitio de domicilio, requeridos para la enfermedad que padece 

denominada Distrofia Muscular de Duchene debido a su precaria situación económica. 

 

La entidad accionada contestó expresando que le dio cumplimiento a la medida 

provisional ordenada por el despacho, en el que le suministró el trasporte para asistir a 
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consulta por genética programada en Bogotá y la consulta por endocrinología pediátrica 

en la ciudad de Manizales. Asimismo negó el cubrimiento de transporte de la agente 

oficiosa y su hijo en el entendido de que el padre del menor es soldado profesional, lo 

que quiere decir que existen los recursos económicos para que la accionante y su hijo se 

desplacen a las citas médicas que asigne la entidad fuera de su municipio de residencia, 

pues según los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, la EPS es la 

encargada de brindar excepcionalmente el transporte cuando se trate de tratamientos en 

otra ciudad cuando el paciente y sus familiares carecen de recursos económicos para 

sufragar los gastos de desplazamiento. 

 

En efecto, por cuanta de la medida provisional decretada, la entidad accionada 

facilitó el servicio de transporte a la madre y al menor para la realización de los exámenes 

médicos en la ciudad de Bogotá y Manizales programadas para los días 1 y 3 de junio del 

presente año, según se narra en la contestación de la demanda (fl 24) y se corrobora con 

la constancia secretarial visible a folio 31, y aunque según la actora no se le suministró 

los viáticos, de todas maneras el objeto de esta tutela ya se encuentra satisfecho, como 

quiera que se interpuso para lograr la realización de dichos exámenes. En consecuencia 

estamos ante un hecho superado, lo que en principio haría improcedente la tutela. Sin 

embargo, la Sala observa que a la contestación de la demanda se anexó la Sentencia 

proferida por la Sala Penal de ésta Corporación el pasado 22 de abril del año en curso 

(fls. 27 a 30) en la que intervinieron las mismas partes involucradas en esta acción, en la 

que también se declaró la improcedencia de la tutela por hecho superado por cuanto en 

el transcurso de esa acción la entidad accionada expidió las autorizaciones 

correspondientes para que el menor Alexis David Restrepo Alcalde se practicará una serie 

de exámenes tendientes a superar la Distrofia Muscular de Duchene. Sin embargo, en esa 

Sentencia se instó al Dispensario Médico 3029 del Batallón San Mateo de Pereira para que 

lo sucesivo, “y teniendo en cuenta la gravedad de la patología padecida por el menor 

Restrepo Alcalde, sea más eficiente y eficaz a la hora de brindarle atención especializada 

que requiere sin demoras y trabas administrativas injustificadas”. Cabe aclarar que como 

en esa Sentencia no se tuteló el derecho a la salud del mencionado menor, no estamos 

ante un caso de desacato. 

 

Tan solo 5 días después (27 de abril) y a pesar de esa advertencia, la madre 

del menor se ve forzada nuevamente a acudir a este mecanismo judicial para la realización 

de otros exámenes, lo que claramente indica la obstaculización de la entidad accionada 

en la prestación del servicio de salud al menor pese a su edad y a la patología que padece, 
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razones suficientes para que se tutele el derecho a la salud integral de Alexis David 

Restrepo Alcalde, por cuanto la prestación del servicio de salud no se reduce a la mera 

expedición de autorizaciones, sino a que el paciente esté en la posibilidad de realizarlas 

sin demoras ni trabas administrativas. 

 

En consecuencia se amparará el derecho al tratamiento médico integral que 

requiere el menor Alexis David Restrepo para superar la patología que padece, Distrofia 

Muscular de Duchene, pues no se compadece que por cada examen que se le ordene, la 

madre tenga que acudir a una acción de tutela. 

 

Ahora bien, frente al argumento de la entidad accionada respecto a la 

capacidad económica del padre del menor para asumir los costos del transporte para 

aquellos procedimientos que debe practicarse el niño fuera de la ciudad, hay que decir 

que lo único que se prueba con el documento escaneado visible a folio 24 es que el menor 

fue afiliado como beneficiario del señor Luis Carlos Restrepo Giraldo el 30 de mayo de 

2012 y que efectivamente el señor Restrepo Giraldo es soldado profesional. Pero la sola 

calidad de “soldado profesional” no implica per se, que cuente con suficientes recursos 

económicos toda vez que han sido varias las veces que los medios de comunicación 

hablados y escritos se han referido a la urgente necesidad de la nivelación salarial de las 

Fuerzas Militares, especialmente de los soldados profesionales, cuya remuneración incluso 

ha sido calificada como paupérrimas y vergonzosas para un segmento de la población – 

soldados profesionales – que están disponibles las 24 horas del día durante los 365 días 

del año sin recibir pago por horas extras.2 

 

De manera que es a la propia Dirección de Sanidad Militar – Seccional Risaralda 

a quien le corresponde probar la capacidad económica del padre del menor para las citas 

que en adelante se deban practicar fuera de la ciudad siendo insuficiente para ello la sola 

calidad de “soldado profesional” del señor Restrepo Giraldo. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución y la ley, 

 

 

                                                 
2 www.elespectador.com/articulo171750-buscan-nivelar-salarios-de-soldados-profesionales, 

www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/17247-aumento-salarial-de-las-fuerzas-militares-ademas-de-tardio-

es-pauperrimo-senador-virguez, www.lafm.com.co/audios/esta-es-la-comparacion-de-138742.  

http://www.elespectador.com/articulo171750-buscan-nivelar-salarios-de-soldados-profesionales
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/17247-aumento-salarial-de-las-fuerzas-militares-ademas-de-tardio-es-pauperrimo-senador-virguez
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/17247-aumento-salarial-de-las-fuerzas-militares-ademas-de-tardio-es-pauperrimo-senador-virguez
http://www.lafm.com.co/audios/esta-es-la-comparacion-de-138742
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RESUELVE 
 

 PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, salud y seguridad 

social del menor Alexis David Restrepo Alcalde. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección General de Sanidad Militar - Seccional 

Risaralda que, en lo sucesivo, garantice el tratamiento integral al menor Alexis David 

Restrepo Alcalde, para superar la Distrofia Muscular de Duchene que padece, 

garantizándole la prestación del servicio de salud de manera eficiente, oportuna y eficaz, 

teniendo en cuenta la gravedad de la patología que padece.  

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más expedito. 

 
CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La Magistrada, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


