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Radicación Nro.                 :           66001-31-05-004-2011-00243-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante  : VÍCTOR ALFONSO VELÁSQUEZ LÓPEZ.  
Accionado  : NUEVA E.P.S. 
Juzgado de Origen :  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : IMPROCEDENCIA   DE   LA   ACCIÓN  DE  TUTELA   PARA   EL 

REEMBOLSO DE DINEROS POR GASTOS MÉDICOS. La Acción 
de Tutela no es el mecanismo procedente, para obtener el  
reembolso de dineros que ha debido pagar el afiliado, como quiera 
que existen otros mecanismos para procurar dicho pago, como lo 
es, la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando no se acredite un 
perjuicio irremediable. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ: Tampoco 
procede la acción de tutela, cuando no se ha configurado el 
principio de inmediatez, entre el suceso y la solicitud de amparo 
constitucional.   
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Pereira, abril veintiséis de dos mil once. 
Acta número 053 del 26 de abril de 2011. 

 
 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación presentada por el señor VÍCTOR ALFONSO VELÁSQUEZ 

LÓPEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, el 11 de marzo último, dentro de la acción de tutela promovida 

por el impugnante frente a la NUEVA E.P.S., por la presunta violación de su 

derecho constitucional a la salud, en conexidad con la vida. 

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
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Manifiesta el señor VÍCTOR ALFONSO VELÁSQUEZ LÓPEZ que debido a su 

padecimiento de insuficiencia renal crónica, se le autorizó un protocolo de 

trasplante que se realizaría únicamente en la CLÍNICA VALLE DE LILÍ en la 

ciudad de Cali. Que dicha situación lo llevó a efectuar desplazamientos 

constantes a esa ciudad para realizar los respectivos exámenes, pruebas y 

demás procedimientos atinentes al trasplante de riñón por él requerido y, que 

como consecuencia de ello, se generaron gastos de alimentación, trasporte y 

alojamiento.  

 

De modo que, para el reembolso de los viáticos correspondientes al continuo 

desplazamiento a Cali, en razón de su enfermedad, envió derecho de petición a 

la NUEVA E.P.S., obteniendo como respuesta una negativa, pues argumenta la 

entidad accionada que el término para obtener el reembolso de viáticos, debe 

efectuarse la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del gasto, 

según lo instituido en el articulo 14 de la Resolución 5621.  

 

Por lo anterior, el señor VELÁSQUEZ LÓPEZ, optó por interponer la presente 

acción de tutela, a fin de invocar la protección a sus derechos vulnerados como 

lo son el derecho a la salud, en conexidad con el derecho fundamental a la vida, 

pretendiendo que se ordene a la accionada que proceda a resolver su solicitud 

de pago de viáticos causado por concepto del desplazamiento, alimentación y 

alojamiento a la ciudad de Cali entre el mes de julio de 2008 al mayo de 2010, 

con ocasión a la enfermedad padecida.  

 

2. Contestación a la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la entidad accionada, allego escrito 

contestatorio, en el que manifestó que el accionante reclama reembolso de 

gastos de alojamiento, alimentación y transporte correspondiente al período 

comprendido del 1º de julio del 2008 al 25 de mayo de 2010 por cuantía de 
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2’270.000, por lo que la reclamación para el pago debe dirigirse ante la E.P.S. 

del Seguro Social hoy en liquidación, pues, sólo a partir del 1º de agosto de 

2008 la NUEVA E.P.S., asumió la seguridad social en salud de los afiliados del 

régimen contributivo y, que dicha solicitud fue realizada vencido el término 

estipulado en el articulo 14  de la Resolución N° 5261.  

 

Además se dice, que la pretensión del accionante es netamente económica y 

que no se vislumbra la vulneración de algún derecho fundamental, por lo que 

no es procedente la acción de tutela para estos fines.  

 

Finalmente, indica que si fuera procedente el reembolso de algunas sumas de 

dinero, dicha petición debe hacerse 15 días después de producido el gasto, 

situación que en el presente caso no ocurre, pues, el último gasto, fue 

realizado en el mes de mayo de 2010, es decir, el principio de inmediatez no 

se ha configurado.    

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, el Juez a-quo dictó sentencia 

de fondo, por medio de la cual, no se concedió el amparo constitucional 

deprecado por el señor VÍCTOR ALFONSO VELÁSQUEZ LÓPEZ, por considerar 

que en el presente asunto, no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, 

pues, lo que se pretende es que se le imponga a la entidad accionada, 

proceda a pagar una suma de dinero, lo que resulta ser improcedente por vía 

de tutela. De otra parte, indicó el dispensador de la instancia precedente, que 

el accionante cuenta con un mecanismo idóneo como lo es la jurisdicción 

ordinaria, para que le sean resueltas las controversias sobre obligaciones de 

tipo económico.  

 

4. Impugnación.  
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Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por el accionante, 

quien insiste en que la NUEVA E.P.S. como entidad responsable, está 

obligada a autorizar  todos los servicios de salud que requiera el paciente, sin 

que le sea posible fraccionarlos, separarlos o elegir alternativamente cuales 

aprueba en razón del interés económico; que le corresponde velar por la 

integridad personal y la vida en condiciones dignas de sus afiliados y, se 

supone, debe ser amparado constitucionalmente con el servicio integral de 

salud y en razón a lo anterior, se remite a citar algunos pronunciamientos de 

la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, para solicitar se 

revoque la sentencia proferida por el Juez de primer grado y se acceda a las 

pretensiones de su libelo introductor. 

  

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

El problema que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en 

establecer si es procedente, por vía de tutela, ordenar a las Empresas 

Prestadoras de Salud el reembolso de dinero por costos médicos. 

 

En el caso que se le pone de presente a esta Colegiatura, pretende el señor 

VELÁSQUEZ LÓPEZ, que la entidad accionada, esto es, la NUEVA E.P.S., a la 
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cual se encuentra afiliado en calidad de beneficiario, proceda a reembolsarle 

la suma de $2.270.000, por concepto de gastos en que aquél -o su 

progenitora-, incurrió con ocasión al desplazamiento, alojamiento y 

alimentación en la ciudad de Cali Valle, por razones de la insuficiencia renal 

crónica que le fue diagnosticada por su médico tratante. 

 

Indica el demandante en tutela que tales gastos tuvieron lugar entre el 1º de 

julio de 2008 y el 25 de mayo de 2010 y, para reafirmar sus dichos, allega al 

plenario como anexos de la demanda, la historia clínica, los desprendibles de 

los tiquetes comprados a la empresa de transporte terrestre de pasajeros 

TAX CENTRAL y recibos de caja menor expedidos por la señora Beatriz 

Aristizabal Bedoya, quien según el Formulario de Registro Único Tributario, 

ésta se dedica a la actividad hotelera en la ciudad de Cali –fls. 56 a 79-. 

 

Pese a las probanzas que se vislumbran en el expediente de tutela, esta Sala 

ha de acogerse a lo que ha indicado la guardiana de la Constitución, cuando 

ha tratado el tema del reembolso de dinero por gastos médicos, cuando 

indicó que la acción de tutela fue creada como un mecanismo de 

consagración constitucional, de carácter preferente y sumario, que busca 

facilitar el acceso de los particulares a la administración de justicia con el fin 

de evitar la vulneración o cesar la amenaza presentada sobre sus 

derechos fundamentales, ya sea por la actuación de la administración o 

de los particulares y, que por lo mismo, para la procedencia de la misma, ha 

de estarse frente a una actual y efectiva vulneración o amenaza de esos 

derechos fundamentales inherentes al ser humano. Así pues, considera esa 

Corporación, que entratándose de peticiones económicas, la acción de tutela 

no es procedente, como quiera que existen otros mecanismos para procurar 

la satisfacción de dicho pago, siempre que no se esté frente a un perjuicio 

irremediable. Al respecto, así se ha pronunciado la Corte Constitucional.  
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“Cuarta. Reiteración de jurisprudencia- Improcedencia de la 
acción de tutela para obtener reembolso de dineros por 
asunción de costos médicos. 

(…) 

Así las cosas, para su procedencia, se erige como condición principal la 
actual y efectiva vulneración o amenaza de un derecho fundamental, y 
aún en este caso y ante la inexistencia de un perjuicio irremediable, 
solo es viable cuando el interesado no disponga de otro medio de 
defensa, pues de lo contrario, es éste al que debe acudir. 

Es por esta razón que ha sido establecido jurisprudencialmente que 
cuando se presentan controversias donde están en juego derechos de 
carácter económico, no es posible acceder a estas pretensiones por la 
vía de la acción de tutela.  

Así fue expresado en Sentencia T-015 de 2003, con Magistrado Ponente 
Alfredo Beltrán Sierra, donde establece que: 

“…la naturaleza de la acción de tutela es residual y subsidiaria, 
es decir, procede cuando el afectado no cuente con ningún otro 
mecanismo de defensa judicial para la satisfacción de sus 
pretensiones. Y si bien, en contadas ocasiones, esta 
Corporación ha ordenado la protección de ciertos derechos que 
pueden ser discutidos a través de otra jurisdicción, la protección 
ha sido excepcional, por ser evidente que de otra manera, se 
afectarían derechos de naturaleza fundamental o a efectos de 
equilibrar la relación existente entre el titular de esos derechos 
y la institución obligada a su reconocimiento.” 

En el caso sub examine la accionante busca que se ordene a la EPS 
Famisanar el cubrimiento de la totalidad de la cuenta generada en el 
Hospital Universitario San Ignacio por los servicios que ya fueron 
prestados a su hija, así como del costo que pueda causarse por otros 
servicios prestados con posterioridad, y adicionalmente que no se 
traslade a su hija a otra IPS que no posea la tecnología o el personal 
médico requerido para tratarla y restablecer su estado de salud. 

En relación con la pretensión principal, es decir, que sea la EPS 
Famisanar quien responda por la obligación que ella adquirió por 
concepto de los servicios prestados a su hija, encuentra la Sala que 
debe darse aplicación al criterio jurisprudencial vigente donde esta 
Corporación ha sido clara y reiterativa al afirmar que no es la acción 
de tutela la vía para dirimir conflictos donde el objeto de 
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discusión son obligaciones dinerarias, puesto que existen vías 
ordinarias a las cuales debe acudirse en virtud del carácter 
residual y subsidiario de esta acción constitucional. 

(…)”1 

 

Aterrizando lo anteriormente transcrito al caso que ocupa la atención de esta 

Superioridad, debe decirse que no es entonces, el Juez de tutela el que deba 

dirimir un conflicto meramente económico, como el que ha impetrado el 

señor VELÁSQUEZ LÓPEZ contra su E.P.S., pues, para ello el primero deberá 

acudir a la jurisdicción ordinaria, como quiera que ninguna probanza existe 

en el proceso acerca del perjuicio irremediable al que se encuentra expuesto 

aquél, amén de que casi un año después del último gasto, viene a reclamar 

dicho reembolso, es decir, no se cumple con el principio de inmediatez, el 

cual consiste en que la tutela se debe interponer en un término razonable y 

proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración -sentencia T-315 

de 2005-.  

 

En ese orden de ideas, esta Sala encuentra que la decisión de primer grado, 

resulta ser acertada, en cuanto negó el amparo peticionado por el 

accionante, pues, en verdad no se vislumbra una vulneración al derecho de 

salud en conexidad con la vida por parte de la NUEVA E.P.S. frente al señor 

VELÁSQUEZ LÓPEZ, ante el no reembolso de los gastos médicos en que éste 

incurrió, por lo dicho en líneas precedentes. 

 

De modo que, la sentencia objeto de impugnación, será confirmada en todas 

sus partes por este Juez Colegiado. 

 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-1306 del12 de diciembre de 2005, Magistrado Ponente, doctor 
Alfredo Beltrán Sierra, expediente número T-1183120.  



TUTELA 2ª INSTANCIA. 
66001-31-05-004-2011-00243-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

8 

III- DECISIÓN. 

 

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

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de impugnación ha conocido esta Sala.  

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 


