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          TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 
                    SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
         Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, siete de julio de dos mil diez. 
 
         Acta No. 306 del 7 de julio de 2010.  
 
           Expediente 66001-31-03-005-2010-00156-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación propuesta por la señora Eloisa Montero 
Villada, agente oficiosa de Jhoan Sebastián Díaz Montero, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 
el 26 de mayo último, en la acción de tutela que promovió contra la 
Nueva EPS S.A. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
Relató la promotora de la acción que el 14 de febrero último su hijo 
Jhoan Sebastián ingresó a la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño 
de Risaralda porque presentaba dolor abdominal y fiebre; le dieron de 
alta el 16 del mismo mes; a la fecha la Nueva EPS no cancela el valor 
de la hospitalización argumentado que debe hacerlo ella, “solo por un 
cambio de empresa que hizo el cotizante”, su esposo Fernando 
Sánchez Gómez, quien comenzó a realizar los aportes el 3 de febrero 
último y que a su hijo se  le concedió una  tutela hace siete años, sin 
que haya tenido que hacer pagos por concepto de hospitalización o 
medicamentos, ya que tiene diagnóstico de parálisis cerebral y se 
ordenó el tratamiento integral. 
 
Considera lesionados los derechos a la salud, vida y mínimo vital de su 
hijo y solicita se ordene a la accionada pagar a la Clínica 
Cardiovascular del Niño de Risaralda lo que corresponda por la 
hospitalización de su hijo. 
 
La demanda se admitió por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Pereira, el 13 de mayo de 2010, providencia en la que se ordenaron  
las notificaciones de rigor y se decretaron pruebas. 
 
La representante judicial de la Nueva EPS S.A., al ejercer su derecho 
de defensa, afirmó que el joven Jhoan Sebastián Díaz Montero se 
encuentra afiliado al régimen contributivo en salud que ofrece esa 
entidad; que se le han autorizado todos los servicios que se 
encuentran incluidos en el POS, mientras su afiliación ha estado 
activa; que el 29 de diciembre se registró novedad de retiro y solo 
hasta el 4 de febrero de este año se dio nueva afiliación; que para la 
fecha en que se produjo la hospitalización el afiliado solo tenía acceso 
a servicios de urgencia y por ende el valor que se adeuda a la 
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Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda no es obligación 
que le corresponda asumir y considera improcedente la tutela para 
resolver conflictos económicos.  Pide se niegue el amparo solicitado; 
en subsidio, se autorice el recobro ante el Fosyga por el 100% de 
todos los valores que por servicios de salud deba suministrar al 
accionante. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el 26 de mayo de 2010, 
en la que el señor Juez Quinto Civil del Circuito de Pereira negó el 
amparo reclamado al considerar que la tutela es improcedente para 
obtener la resolución de conflictos meramente económicos, que 
además, al paciente le han prestado los servicios de salud que ha 
requerido y no se han vulnerado los derechos fundamentales que se 
citan como lesionados. 
 
La actora, inconforme con esa decisión, la impugnó. Aduce que se 
desconoció por el juez de primera instancia la existencia de una tutela 
que ordena brindar un tratamiento integral a su hijo y que la EPS está 
autorizada para ejercer la acción de recobro ante el Fosyga, conoce la 
patología que él padece y nunca ha tenido que asumir ningún costo 
por los servicios de salud que demanda su enfermedad.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Es sabido que el objeto de la acción de tutela es la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, concedida a 
todos las personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante 
su vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
La demandante está legitimada para actuar en interés de su hijo Jhoan 
Sebastián, debido a la enfermedad de parálisis cerebral que padece y 
que le impide valerse por sí mismo1. 
 
Una de las características de esa especial acción es el constituir un 
instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a 
que sólo se abre paso cuando el afectado carece de otros medios de 
defensa judicial, o cuando aún existiendo, la tutela es usada como 
mecanismo transitorio de inmediata aplicación para evitar un perjuicio 
irremediable, evento en el cual sus efectos son temporales y quedan 
supeditados a lo que resuelva de fondo la autoridad competente. Por 
esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala 
como causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros 
recursos o medios de defensa judicial. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en asuntos como el 
que ahora ocupa la atención de la Sala, la tutela solo procede cuando 
la acción u omisión de la entidad encargada de prestar el servicio 
público de salud, amenaza o vulnera derechos fundamentales, pero en 

                                                        
1 Ver folios 34 y 25, cuaderno Nº 1 
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forma alguna para definir obligaciones económicas, cuyo 
pronunciamiento corresponde a la jurisdicción ordinaria. 
 
Al respecto indicó esa Corporación: 
 

“La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución, como mecanismo preferente y sumario, 
tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales 
de las personas cuando quiera que sean amenazados o 
vulnerados. Es por esto que un cuestionamiento inicial 
que deben resolver los jueces de tutela es considerar cuál 
es, o son, los derechos que deben ser protegidos 
mediante su providencia. 
 
“Siendo el objetivo de la acción de tutela la protección de 
los derechos fundamentales, mas no la creación de un 
procedimiento paralelo o sucedáneo a los regulares u 
ordinarios, esta corporación ha reiterado la inviabilidad 
de la tutela para solicitar reembolsos de medicamentos y 
tratamientos prestados2. Así en sentencia T-104 de 2000, 
M. P. Antonio Barrera Carbonell, la Corte determinó: 

 
“…En cuanto a la pretensión relacionada con el 
reembolso de dineros gastados…, en repetidas 
oportunidades la jurisprudencia constitucional ha 
sostenido3 que, en casos como en el presente la 
tutela sólo procede cuando la acción u omisión de la 
entidad encargada de prestar el servicio público de 
salud, amenaza o vulnera derechos fundamentales, 
en manera alguna para definir obligaciones en 
dinero, cuyo pronunciamiento corresponde a la 
jurisdicción ordinaria. En consecuencia, no es posible 
obtener por vía de tutela el pago de dichas sumas, 
dado que existe un mecanismo alternativo de 
defensa judicial, al cual se deberá acudir …, si 
considera que se tiene derecho a dicho 
reconocimiento.”  

 
 “... 

 
“Por consiguiente, esta Sala de Revisión reitera una vez 
más que la tutela no es viable, en principio, para resolver 
controversias sobre derechos prestacionales u 
obligaciones dinerarias, frente a las cuales debe acudirse 
a la jurisdicción ordinaria.4 
 

Pretende la demandante, con la acción propuesta, obtener que la 
Nueva EPS S.A. cancele a la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño 
de Risaralda, el valor del servicio de hospitalización que prestó a su 
hijo Jhoan Sebastián Díaz Montero, durante los días  14, 15 y 16 de 
febrero último y en el interrogatorio que absolvió en el curso de esta 
instancia adujo que a ella le están cobrando ese servicio porque 
cuando se prestó, la EPS demandada solo cubría la urgencia, en razón 
                                                        
2
 Al respecto consultar entre otras las sentencias: T-015 de 2003,  T-489 de 2003, T-342 

de 2004, T-616 de 2004, T-322 de 2005, T-703 de 2005 y  T-962 de 2006.  
3 T-555 de 1998,  M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
4Sentencia T-026 de 2008, MP. Nilson Pinilla Pinilla 
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a que su esposo había dejado de trabajar en diciembre del año 
anterior y sólo se afilió de nuevo el 3 de febrero que pasó; no sabe 
aún a cuánto asciende la acreencia, pero el “facturador” de la Clínica 
Cardiovascular le ha dicho que debe cancelarla ella como particular; 
que para ese fin  no ha sido demandada y que a su hijo no se le ha 
negado la tención que ha requerido. 
 
Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia transcrita, la 
solicitud de amparo constitucional no resulta procedente en este caso 
concreto en el que no se han lesionado los derechos fundamentales del 
joven Johan Sebastián, pues la atención médica que ha requerido se le 
ha brindado de manera oportuna y el conflicto económico entre la 
demandante y la EPS accionada no es susceptible de ser resuelto por 
este medio excepcional de protección. 
 
Por lo tanto, se confirmará la providencia objeto de revisión. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V E : 
 
1º.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 26 de mayo de 2010, 
proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira en el 
proceso de tutela promovido por Eloisa Montero Villada como agente 
oficiosa de su hijo Jhoan Sebastián Díaz Montero. 
 
2º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


