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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticuatro (24) de junio de dos mil diez (2010). 

 

                  Aprobado por Acta No.0381  

                  Hora: 5:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

la NUEVA EPS, contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez Primero 

Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción impetrada por DIANA 

PATRICIA MORENO VÁSQUEZ como agente oficiosa de RAMIRO MORENO 

IBARRA.   

  

2.- DEMANDA  

 

La señora MORENO VÁSQUEZ informó que el 25-04-10 su padre RAMIRO 

MORENO IBARRA “se despertó y no podía moverse”, razón por la cual  procedió 

a llevarlo al Hospital de Santa Rosa de Cabal, lugar en el que después de 

varios exámenes se dispuso su traslado a Pereira, pero el desplazamiento no 

pudo hacerse de inmediato porque según la EPS se debía esperar la 

autorización del traslado y además que se encontrara cama para el paciente.  
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Pese al delicado estado de salud del actor, el referido traslado no se hacía 

efectivo, lo que motivó que al día siguiente la señora DIANA se comunicara 

con la NUEVA EPS y le informaron que el señor RAMIRO MORENO IBARRA se 

encontraba desafiliado desde el 28-02-10, razón por la cual no tenía 

derecho al traslado.  

 

Posteriormente, una médica del Hospital le informó que el paciente estaba 

frente a la posibilidad de sufrir un infarto, circunstancia por la cual de 

manera particular pagó el costo de la ambulancia que transportó a su padre 

a la Clínica los Rosales de Pereira -antes de lo anterior firmó la planilla de 

responsabilidad por sacar al paciente de la institución médica-.  

 

En la clínica fue atendido de urgencia, y se le hicieron varios exámenes los 

cuales arrojaron la necesidad de ingresarlo a la unidad de cuidados 

intensivos UCI, para lo cual, por no tener remisión, tuvo que firmar una letra 

en blanco y dejar una anotación en el siguiente sentido: “se compromete a que 

al día siguiente acudirá a interponer una acción de tutela para que la NUEVA EPS 

cubra todos los servicios que se generarán a partir de este momento”. 

 

La NUEVA EPS no permitió afiliarlo nuevamente bajo el argumento de que 

se  encontraba hospitalizado; además, advirtió que el cubrimiento sería tan 

solo de urgencias mientras se lograba la estabilización, y ello por la 

protección laboral de 3 meses a que tiene derecho. 

 

Con todo esto solicitó la protección del derecho a la salud y la vida de su 

representado, materializados en la prestación de los servicios médicos, la 

afiliación como independiente y el reembolso de los gastos por el traslado.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, 

dentro del término oportuno la representante de la NUEVA EPS hizo uso de 

su derecho de contradicción y argumentó: 
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- Efectivamente el señor MORENO IBARRA se encuentra dentro de la 

protección laboral de 3 meses, la cual sólo cubrirá los servicios del Plan 

Obligatorio en Salud. 

 

- Con relación al reembolso de los dineros utilizados en el traslado del 

paciente, indica que jamás se le negó el servicio de ambulancia y la demora 

en el traslado fue debido a la insuficiencia de camas. Considera que cuando 

la familia del paciente lo retiró del Centro Médico de Santa Rosa, 

interrumpió los trámites del traslado previstos por la entidad. 

 

- En el caso concreto no se cumplen los requisitos del artículo 14 de la 

resolución 5261 para entregar el reembolso, por cuanto: (i) la urgencia pudo 

ser atendida en Santa Rosa de Cabal, mientras se conseguía cama para el 

paciente; (ii) la NUEVA EPS nunca autorizó a los parientes para que 

asumieran el costo del traslado; (iii) la EPS no ha sido negligente con la 

prestación de los servicios médicos; y (iv) los interesados no le ha 

presentado la solicitud de reembolso.  

 

- Solicitó declarar improcedente la acción de tutela para pedir reembolsos, al 

no existir trasgresión de derechos fundamentales, ni prueba de la afectación 

al mínimo vital por el desembolso realizado. 

 

3.2.- El juez de primera instancia abordó la cuestión reconociendo que el 

derecho a la salud es fundamental. Enseguida estableció que en este caso la 

prestación del servicio médico no era uno de los objetos de la litis, puesto 

que, efectivamente el tratamiento clínico se le estaba brindando 

satisfactoriamente al señor MORENO IBARRA, lo cual imponía el énfasis 

litigioso en los puntos restantes. 

 

De conformidad con lo anterior, respecto a la afiliación y el reembolso por lo 

pagado se dijo: (i) que en virtud a los principios de continuidad y libre 

escogencia de Entidad Prestadora de Salud, la NUEVA EPS debía seguir 

brindando la atención clínica que ya se había emprendido, hasta normalizar 
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el estado médico del afectado, después de ello garantizarle la afiliación 

como cotizante independiente; (ii) que en cuanto al reembolso, se 

estableció que la EPS realizó actuaciones dilatorias a sabiendas de estar 

frente a un infarto agudo al miocardio, el que, como quedó demostrado, 

necesitó de tratamiento en cuidados intensivos; siendo así, era procedente 

el reembolso de los dineros pagados por la accionante para obtener el 

servicio de ambulancia, en cuanto asumió una carga monetaria que en 

realidad le correspondía a la EPS.    

 

Los anteriores se consideraron argumentos suficientes para fallar de 

acuerdo con las pretensiones de la parte actora. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En término, la NUEVA EPS se opuso al fallo específicamente en su punto 

sexto donde se le ordenó reembolsar los gastos de transporte en 

ambulancia ($ 67.800) a la señora DIANA PATRICIA MORENO VÁSQUEZ. Los 

razonamientos esgrimidos para impugnar esta parte de la decisión, son 

análogos a los expuestos en la contestación de la acción de tutela.    

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con la manifestación hecha por la apoderada de la NUEVA 

EPS, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 
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contenido en el numeral sexto del fallo opugnado, en cuanto ordenó a la 

NUEVA EPS reembolsar el dinero utilizado en los gastos de transporte de 

ambulancia, de conformidad con la solicitud presentada por la agente 

oficiosa del señor MORENO IBARRA. A ese efecto, estableceremos si la 

decisión consultó o no las disposiciones contenidas en la ley y la 

jurisprudencia sobre los debates surgidos con ocasión de la solicitud de 

reembolso de dineros por servicios de salud, en este caso, transporte en 

ambulancia. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se erige hoy por hoy en el instrumento válido para que 

los ciudadanos acudan ante cualquier Juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y 

cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de 

existir éste se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la 

tutela procede de manera transitoria. 

 

Esta acción constitucional ha sido la forma más efectiva de materializar los 

derechos fundamentales de las personas, por ello mismo está atada a unos 

requisitos legales y constitucionales que la designan como residual y 

subsidiaria1. 

 

Con base en lo anterior, como se anunció, se definirá si efectivamente en 

este caso la acción de tutela era procedente para ordenar el reembolso de 

dineros o si por el contrario sucumbe ante la residualidad y subsidiariedad 

que la orienta. 

   

La figura del reembolso de dineros pagados por medicamentos y 

procedimientos médicos, ha sido objeto de amplios debates y la H. Corte 

Constitucional ha tomado partido dado que en sus sentencias ya estableció 

                                     
1 Artículo 86 Constitución Política de Colombia. 
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que por regla general la acción de tutela no es procedente para este tipo de 

solicitudes, aunque se ha dicho que de manera excepcional, cuando la 

entidad ha propiciado la vulneración de derechos, puede abrirse paso a la 

protección. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-1066 de 2006 se expresó:  

 

“De acuerdo a lo anotado, una conclusión se impone: la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional ha señalado que por regla general, la acción 

de tutela no procede para ordenar el reembolso de dineros que los 

usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud, han tenido que 

invertir en tratamientos, medicamentos o elementos, prescritos por 

sus médicos tratantes, y en general para reclamar el pago de 

acreencias de contenido económico. Empero, de manera excepcional 

se ha aceptado que este medio de defensa judicial es procedente para 

ordenar el reembolso de dineros asumidos para la obtención de 

medicamentos, a manera de indemnización en abstracto (art. 25 del 

Decreto 2591 de 1991), cuando la actuación de la entidad demandada 

no tenga asidero jurídico, con la consecuente vulneración de derechos 

fundamentales de sus usuarios, avalada en gran medida por los 

jueces de tutela, quienes desconocen la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, referida a que los contenidos de los Planes Obligatorios 

de Salud integran el ámbito de protección del derecho fundamental a 

la salud, a la luz de los tratados internacionales ratificados por 

Colombia, además de no asumir su papel de garantes institucionales 

de hacer eficaces de los derechos fundamentales de las personas (art. 

2 C.P.).”  

 

De la misma forma, en la sentencia T-067 de 2009  la H. Corte 

Constitucional hubo lugar a reiterar:  

 

“En este sentido, el objetivo teleológico de la acción de tutela es la 

protección de los derechos fundamentales, mas no la creación de un 

procedimiento paralelo o complementario a los ya existentes en 

nuestra legislación ordinaria. Es por esto que la Corte ha reiterado la 

improcedencia de la Tutela para solicitar reembolsos de 

medicamentos y tratamientos prestados, regla que evidentemente se 

aplica para aquellos casos en los cuales se solicita el reembolso de 

dineros pagados para trasladar a pacientes y a sus acompañantes.  
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Así, en sentencia T-104 de 2000 la Corte señaló:“(…) En cuanto a la 

pretensión relacionada con el reembolso de dineros gastados (…), en 

repetidas oportunidades la jurisprudencia constitucional ha sostenido 

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 (…)”. (Subrayas fuera del original). 

Por consiguiente, esta Sala de Revisión reitera una vez más que la 

tutela no procede para resolver controversias sobre derechos 

prestacionales u obligaciones dinerarias. Frente a éstas debe acudirse 

ante la jurisdicción ordinaria para que sean resueltas.” -negrillas 

nuestras- 

 

Según la descripción de los hechos realizada por la señora MORENO 

VÁSQUEZ, en virtud al delicado estado de salud que presentaba su padre 

quien se encontraba hospitalizado en el Municipio de Santa Rosa -con 

diagnóstico de un posible infarto-, debido a la negligencia y a la demora de la 

NUEVA EPS para adelantar los trámites relacionados con el traslado del 

paciente a una clínica en la ciudad de Pereira, lugar en el cual recibiría una 

atención más especializada, y en medio de un entendible desespero, optó 

por pagar de manera particular la ambulancia que lo trasladó a la Clínica 

Comfamiliar donde fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos, 

circunstancias que la motivan a pedir que le sea reintegrado el dinero que 

tuvo que invertir, en cuanto era obvio que la obligación en este caso 

corresponde a la Entidad Prestadora de Servicios de Salud.    

 

Para esta Magistratura, razón suficiente le asiste tanto a la peticionaria 

como a la juez de primer nivel, en cuanto afirman que la responsabilidad de 

proporcionar la ambulancia en la que se debía trasladar al señor MORENO 

IBARRA era exclusiva de la NUEVA EPS2, entidad que fue negligente y dio 

                                     
2 Esta afirmación se hace porque la situación en la que se encontraba el señor MORENO 
IBARRA está contemplada en el parágrafo del artículo 2 de la Resolución 5261 de 1994, 
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prioridad al agotamiento de trámites administrativos, sin percatarse de la 

importancia que tenía el tiempo que transcurriera sin que se brindaran los 

servicios médicos especializados necesarios para estabilizar la salud, e 

incluso conservar la vida del paciente, quien como ya se dijo, de manera 

inmediata fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

Ahora bien, resulta imposible aceptar el argumento propuesto por la NUEVA 

EPS respecto a que la mora en el traslado se debió a que no encontraba 

cama, lo cual hacía incierto la IPS en la cual se atendería al paciente; lo 

anterior, por cuanto no se entiende cómo la hija del usuario si logró que lo 

atendieran de inmediato y la EPS no, cuando es obvio que las entidades son 

las que tienen el poder dispositivo frente a la prestación de los servicios de 

salud, toda vez que su esencia y razón de ser es precisamente la prestación 

de ese tipo de servicios. 

 

La Sala reitera por tanto su posición frente a que la acción de tutela no 

procede para solicitar el reembolso de dineros; sin embargo, por las 

características del caso, como quiera que tal como lo exige la jurisprudencia 

arriba transcrita, se logró demostrar la negligencia de la NUEVA EPS, ésta 

deberá reconocerle a la señora DIANA PATRICIA MORENO VÁSQUEZ el 

dinero que pagó para el traslado de su padre del Municipio de Santa Rosa 

de Cabal a esta capital.   

 

De conformidad con todo lo expuesto, la Sala comparte la decisión adoptada 

por la primera instancia en el numeral sexto de la providencia, por lo cual 

procederá a confirmarla. 

 
                                                                                                                 

por medio de la cual se estableció el Manual de Actividades, Intervenciones y 
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, que textualmente reza: “[…] El acceso al servicio siempre será por el primer nivel o 
por el servicio de urgencias. Para los niveles subsiguientes el paciente deberá ser remitido por un 
profesional en medicina general de acuerdo a las normas definidas para ello, las que como mínimo 
deberán contener una historia clínica completa en la que se especifique el motivo de la remisión, los 
tratamientos y resultados previos. Cuando en el municipio de residencia del paciente no se cuente 
con algún servicio requerido, este podrá ser remitido al municipio mas cercano que cuente con el. 
Los gastos de desplazamiento generados en las remisiones serán de responsabilidad del paciente, 
salvo en los casos de urgencia debidamente certificada o en los pacientes internados que requieran 
atención complementaria […]” -negrillas nuestras- 
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6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA el numeral sexto de la sentencia de tutela objeto 

de impugnación.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


