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ASUNTO 
 

   

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

señor JORGE OVIDIO ARANGO AGUILAR quien actúa en nombre 

propio, contra el fallo del 8 de julio de 2014, mediante el cual el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira negó la tutela a los 

derechos fundamentales por él invocados.  

 

ANTECEDENTES 
 

Dice el señor Jorge Ovidio que en la actualidad tiene 73 años de 

edad, pensionado y en la actualidad se encuentra cotizando en 

salud a la Nueva EPS. Hace aproximadamente tres años viene 

padeciendo de una fuerte depresión en estado avanzado que ha 

sido catalogada por el médico tratante como melancolía. Tal 



 

Radicado No.: 2014 00081  01 
Accionante: JORGE OVIDIO ARANGO AGUILAR 

Accionado: NUEVA EPS 

DECISIÓN: CONFIRMA  
 

Página 2 de 12 

padecimiento ha sido tratado desde el inicio en el Instituto del 

Sistema Nervioso a través del siquiatra Rafael Alarcón quien para el 

mes de julio del año 2013 estableció la necesidad de que le fueran 

practicadas nueve terapias convulsivas –TECAR-. El mencionado 

procedimiento no fue autorizado por parte de la Nueva EPS al 

parecer por no tener contrato con el Hospital Mental de Risaralda, 

ante ello, afirma el actor, procedió a sufragarlo a su cargo, 

debiendo pagar para ello $3.780.000. 

 

Por otra parte, hace saber que en el mes de marzo del presente año 

tuvo una recaída en su enfermedad lo que implicó que fuera 

hospitalizado nuevamente, dentro del tratamiento le fueron 

ordenadas doce terapias electro convulsivas, las cuales, al igual que 

las anteriores fueron negadas por la EPS, según los funcionarios del 

Instituto del Sistema Nervioso porque tal entidad no tenía contrato 

con el Homeris, y por tanto no sabían si las mismas fueran 

autorizadas para ser realizadas en otra ciudad, situación que 

afectaría el tratamiento, ya que no habría un seguimiento por parte 

del siquiatra tratante; frente a ello, afirma que debió recurrir 

nuevamente a su pensión para cubrir en la ciudad de Pereira el 

costo de las terapias, las cuales tuvieron un valor de $8.820.000. 

 

De acuerdo a lo anterior, considera el accionante que el actuar de la 

Nueva EPS al no autorizar y brindar en la ciudad de Pereira las 

terapias ordenadas por su médico vulnera sus derechos y afecta su 

mínimo vital, puesto que el único medio de subsistencia que tiene 

es su pensión la cual es de $947.136 mensuales, especialmente 

teniendo en cuenta que tanto la atención psiquiátrica como las 

terapias ordenadas se encuentran incluidas en el pos; por ello, el 28 

de marzo de 2014 solicitó a la entidad la devolución del dinero, sin 

que a la fecha de presentación de la tutela, le hubiesen dado 
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respuesta alguna.  

 

Así las cosas, solicita que el Juez de tutela le ordene a la Nueva EPS 

el reembolsar de manera inmediata de los valores correspondientes 

a las terapias electro convulsivas que debió cancelar de su peculio, 

cifra que asciende a $8.820.000.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas avocó el conocimiento 

de la actuación, admitió la petición de amparo interpuesta, realizó las 

vinculaciones del caso, corrió el traslado a la entidad accionada en la 

forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, mediante fallo del 8 de julio de 2014 decidió, declarar que 

en el caso bajo estudio el reembolso de prestaciones económicas por 

servicios médicos era improcedente; sin embargo decidió tutelar el 

derecho fundamental de petición del señor Jorge Ovidio y en 

consecuencia le ordenó a la Nueva EPS que procediera a dar 

respuesta de fondo a la solicitud que le elevara desde el 28 de marzo 

del año en curso, para ello le concedió un término máximo de 48 

horas contadas a partir de la notificación de la sentencia.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Una vez conoció la decisión adoptada por la primera instancia, el 

señor Arango presentó escrito de impugnación en el cual indicó que 

la entidad accionada el 21 de junio de 2014 le respondió un derecho 

de petición respecto de un reembolso por valor de $5.040.000 sin 

embargo la otra identificada con el No. 0099583 también del 28 de 

marzo de 2014 no ha sido resuelta, así las cosas la vulneración del 

derecho fundamental de petición continua.  

 

En cuanto a la negativa de ordenar el reembolso de los dineros, 
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indicó que en el fallo se le niega tal pretensión bajo el argumento de 

que existen otros medios y mecanismos para que él pueda 

obtenerlo, pero la Juez de instancia no le indica cuáles son esos y 

qué tan efectivos resultan. Además, considera que contrario a lo 

dicho por el A-quo, sí tiene derecho a que por tutela se ordene la 

devolución de los dineros que pagó por las terapias, toda vez que 

las mismas se encuentran, como se indicó en el libelo petitorio, 

hacen parte del plan obligatorio de salud y la negativa a que le 

fueran realizadas en una ciudad distinta a Pereira no se debió a un 

capricho, sino a una decisión conjunta con el médico tratante 

puesto que su padecimiento requiere seguimiento y allí esa 

continuidad de la atención se perdería.  

 

Finalmente, hizo algunas consideraciones respecto a la manera 

como su mínimo vital se ha visto afectado por haber tenido que 

asumir de su bolsillo el costo de las terapias, y considera que el sólo 

valor de las mismas en contra posición de lo que recibe como 

mesada pensional, es suficiente para evidenciar probada tal 

afectación. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000.  

 

Le corresponde a esta Corporación determinar si la acción 

constitucional es el mecanismo idóneo para que el señor Jorge 

Ovidio Arango obtenga el reembolso de los dineros que pagó por las 

terapias electro convulsivas que se le debieron practicar tanto en el 

mes de julio de 2013 como en el mes de marzo del presente año, 
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las cuales no le fueron autorizadas por la Nueva EPS en la ciudad de 

Pereira.  

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a 

través de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual es 

posible establecer si se ha presentado una acción u omisión de una 

autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la ley 

que causen un agravio a los derechos invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites, de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

Es por ello que el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia identifican 

como características esenciales de la acción de tutela la de ser una 

residual y subsidiaria, es decir, que esta procede solo cuando no 

existan otros medios más eficaces para amparar el derecho 

fundamental o en riesgo, o que existiendo se encuentre frente a un 

perjuicio grave e irremediable. 

 
El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le 

negó al accionante la tutela de sus derechos fundamentales para 

obtener el reembolso de unos dineros que él sufragó de su peculio 

para lograr la práctica de unos procedimientos médicos que 

requería con urgencia.  
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El derecho a la salud está establecido en el artículo 49 de nuestra 

carta magna como un servicio público esencial el cual puede ser 

prestado tanto por particulares como por el Estado, sin embargo, 

siempre será el Estado el encargado de garantizarle el acceso a este 

servicio a toda la población. Es por ello, que la Corte Constitucional 

en reiterada jurisprudencia1 ha recalcado la autonomía de dicho 

derecho y ha indicado que su protección asegura el principio 

constitucional de la dignidad humana. Sin embargo, al momento de 

solicitar su protección vía tutela, es deber del Juez constitucional 

verificar el cumplimiento de ciertos requisitos ello por cuanto existe 

un límite razonable al ejercicio de este derecho “los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad consagrados en el artículo 49 

de la Carta Política suponen un límite razonable al derecho 

fundamental a la salud, haciendo que su protección mediante vía de 

tutela proceda en principio cuando: (i) esté amenazada la dignidad 

humana del peticionario; (ii) el actor sea un sujeto de especial 

protección constitucional y/o (iii) el solicitante quede en estado de 

indefensión ante su falta de capacidad económica para hacer valer 

su derecho.”2 

 

Procedencia del reembolso por parte la de la EPS de dineros 

que por servicios de salud asume el paciente: 
 

Frente al tema, sea lo primero decir que la Resolución 5261 de 1994 

indica:  

 
ARTICULO 14. RECONOCIMIENTO DE REEMBOLSOS: Las 
Entidades Promotoras de Salud, a las que esté afiliado el usuario 

deberán reconocerle los gastos que haya hecho por su cuenta por 
concepto de: atención de urgencias en caso de ser atendido en 

una I.P.S. que no tenga contrato con la respectiva E.P.S., cuando 
haya sido autorizado expresamente por la E.P.S. para una 

atención específica y en caso de incapacidad, imposibilidad, 

                                                 
1 Ver Sentencias T-016 de 2007, T-760 de 2008. T- 360 de 2010 entre otras. 
2 Corte Constitucional, Sentencias T-922 de 2009, T-760 de 2008, T-189 de 2010.   
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negativa injustificada o negligencia demostrada de la Entidad 

Promotora de Salud para cubrir las obligaciones para con sus 
usuarios. La solicitud de reembolso deberá hacerse en los quince 

(15) días siguientes al alta del paciente y será pagada por la 
Entidad Promotora de Salud en los treinta (30) días siguientes a su 

presentación, para lo cual el reclamante deberá adjuntar original 

de las facturas, certificación por un médico de la ocurrencia del 
hecho y de sus características y copia de la historia clínica del 

paciente. Los reconocimientos económicos se harán a las tarifas 
que tenga establecidas el Ministerio de Salud para el sector 

público. En ningún caso la Entidad Promotora de Salud hará 
reconocimientos económicos ni asumirá ninguna responsabilidad 

por atenciones no autorizadas o por profesionales, personal o 
instituciones no contratadas o adscritas, salvo lo aquí dispuesto.  

En ese orden, la posibilidad de reembolso de dinero por parte de 

una EPS a un usuario o a su familia, tiene ciertos requisitos que se 

deben observar, y en tales casos el Juez de tutela debe revisar 

hasta qué punto la acción constitucional resulta o no procedente 

para lograr tal cosa, especialmente teniendo cuidado con las 

causales de improcedencia general de la tutela, toda vez que este 

tipo de reclamaciones están inminentemente ligadas a temas 

económicos que en principio no conllevan una vulneración real del 

derecho a la salud o a la seguridad social del paciente.  

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“5.2.7. En suma, la Sala concluye que la intervención del juez de 

tutela en materia de reembolso procede bajo ciertas 
circunstancias especiales y excepcionales, que consisten en que: 

i) el medio de defensa judicial no es idóneo, de acuerdo a las 
circunstancias específicas del caso, entre las que se encuentran 

la edad del interesado o su condición de vulnerabilidad; ii) la 
empresa prestadora del servicio de salud haya negado 

proporcionar la atención sin justificación legal, dilatado su 
cumplimiento, o estaba en presencia de un servicio de urgencia; 

y iii) existe orden del médico tratante que sugiere su suministro, 
con independencia de que el profesional de la salud referido sea 

adscrito a la EPS encargada de prestar el servicio. Así mismo, 
esta Corporación subraya que la finalidad de ese amparo se 

concreta en garantizar a los pacientes el goce máximo del 
derecho fundamental a la salud en el que se cubran los gastos de 

las prestaciones requerida por los usuarios. Cabe precisar que 

estas reglas son aplicables tanto a los regímenes generales de 
salud como a los excepcionales o especiales. 
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5.3.         En tal virtud, por regla general la acción de tutela es 
improcedente para conceder la pretensión de reembolso de 

dinero de prestaciones ya efectuadas además de cubiertas por el 
paciente, porque se subsanó la vulneración a los derechos a la 

salud y a la seguridad social, al igual que existen otros medios 

de defensa judicial que desplazan el amparo. No obstante, estas 
peticiones son procedentes cuando se presentan las 

circunstancias especiales referidas.”3  

 

Aunado a lo anterior, en otra providencia indicó:  

 
“Ahora bien, con respecto a la procedencia del reembolso, como 

una suma de dinero o indemnización por los servicios de salud 
asumidos, la Corporación ha reiterado su improcedencia vía 

tutela por ser esta una petición de carácter eminentemente 
económico que no avizora una vulneración en derecho 

fundamental alguno, más cuando existen otros medios ordinarios 
de defensa judicial para su reclamación, y atendiendo al carácter 

subsidiario de la acción de tutela. 
  

“El propósito de la acción de tutela es la salvaguarda de los 
derechos fundamentales ante eventuales vulneraciones o 

amenazas ocasionadas por la acción u omisión de entidades, 
públicas o privadas, que tienen el deber constitucional y legal de 

prestar el servicio público de salud. Cuando la debida atención 

médica ya ha sido suministrada, garantizándose con ello la 
protección de los derechos en conflicto, en principio no es 

factible tutelar los derechos a la salud y a la seguridad social, en 
tanto que la petición se concreta en la reclamación de una suma 

de dinero. El camino constitucional y legal adecuado para 
tramitar este tipo de controversias es la jurisdicción 

ordinaria”[6].  
  

De igual manera, en sentencia T-346 de 2010 la Corte 
Constitucional estableció de manera clara y precisa que: 

  
“Por regla general, la acción de tutela es improcedente para 

obtener el reembolso de gastos médicos, toda vez que la 
presunta afectación o amenaza del derecho fundamental a la 

salud en la que pudo incurrir la entidad que tiene a su cargo la 

prestación de dicho servicio se entiende superada, aunado al 
hecho de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial 

para obtener el pago de estas sumas. Desde esta perspectiva, se 
entiende que el amparo de tutela es procedente, de manera 

excepcional, para obtener el rembolso del dinero pagado por 
servicios de salud no suministrados al paciente, (i) cuando la 

                                                 
3
 Corte Constitucional, sentencia T-259 de 2013, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-655-12.htm#_ftn6


 

Radicado No.: 2014 00081  01 
Accionante: JORGE OVIDIO ARANGO AGUILAR 

Accionado: NUEVA EPS 

DECISIÓN: CONFIRMA  
 

Página 9 de 12 

entidad que tiene a cargo dicha prestación se niega a 

proporcionarlo, sin justificación legal y (ii) existe orden del 
médico tratante que sugiere su suministro”. 

  
En este sentido, la causa final de la acción de tutela es la 

protección de los derechos fundamentales, más no la creación 

jurisprudencial de un procedimiento paralelo o complementario a 
los ya existentes en nuestra legislación ordinaria. Por ello, la 

Corte ha reiterado por regla general, que es improcedente 
solicitar reembolsos de gastos sufragados por medicamentos, 

exámenes o procedimientos médicos. 
  

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 (…)”. 
  

A contrario sensu, si la Corporación autorizara el pago de 
reembolsos por prestaciones económicas ya pagadas, la acción 

de tutela se desnaturalizaría, por cuanto los ciudadanos disponen 
de otros mecanismos de defensa para solicitar el reintegro de los 

gastos en que tuvo que incurrir. Lo anterior, se afirma por 
cuanto la reclamación del reembolso puede ser ventilada ante la 

entidad promotora de salud en primera instancia, y 
posteriormente ante la jurisdicción ordinaria en sus 

especialidades laboral y de seguridad social, toda vez que 

corresponde a un conflicto jurídico entre un afiliado y una 
entidad administradora de seguridad social. 

  
A su turno, la Corte ha descrito de manera clara y extensa el 

derecho de accesibilidad como parte integrante del derecho a la 
salud como servicio público a cargo del Estado: 

  
“En la teoría contemporánea una de las facetas del acceso es la 

accesibilidad. La accesibilidad materializa el derecho. Consiste en 
todas aquellas acciones que permiten a las personas acudir a los 

recursos o servicios ofrecidos. Eso, en materia de seguridad 
social, implica posibilidad de llegar y de utilizar tales servicios y 

recursos. Significa, por consiguiente, que debe existir un enlace 
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entre la accesibilidad y la atención a la salud y a la seguridad 

social. 
“Todas las personas tienen el mismo derecho a participar en 

actividades dentro del entorno construido”. No existe 
accesibilidad si se programan, como en el caso materia del 

presente fallo, sesiones de fisioterapia, pero no se facilita la 

llegada e ingreso al sitio donde se va a efectuar tal 
tratamiento. Ordenar una fisioterapia, pero al mismo tiempo 

obstaculizar su práctica, afecta la seguridad social integral, 
que incluye, como es lógico, la accesibilidad a la atención. 

  
Claro que la obligación de acudir a un tratamiento corresponde 

en primer lugar al paciente y a su familia. Pero, si se trata de 
un inválido y además de un niño y si la familia no tiene 

recursos para contratar un vehículo apropiado, no tiene 
explicación que no se preste el servicio de ambulancia por 

parte de la correspondiente EPS. (…)”.” 

 

Del caso concreto: 

 
En el presente asunto, el señor Jorge Ovidio solicita que por vía 

tutela se ordene la devolución por parte de la Nueva EPS de unos 

dineros que él debió pagar de su bolsillo para la realización de unas 

terapias electro convulsivas –Tecar-, que le fueran ordenadas para 

el tratamiento de su patología psiquiátrica, ello por cuanto la 

accionada  no las autorizó a tiempo y tampoco las iba a brindar en 

la ciudad de Pereira.  

 

Las mencionadas terapias fueron realizadas así: nueve en el mes de 

julio de 2013 y doce en marzo de 2014, para un total de 19 TECAR 

las cuales tuvieron un costo de $8.820.000. 

 

Bajo esa perspectiva, y teniendo en cuenta las transcripciones 

jurisprudenciales hechas atrás, encuentra la Sala que si bien es 

cierto a simple vista se puede ver la afectación al patrimonio del 

señor Jorge Ovidio, también es cierto que el mismo no se puede 

considerar como grave, al punto que se haga necesaria la 

intervención del Juez de tutela, pues no se puede ignorar que el 
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actor dejo transcurrir un tiempo bastante considerable entre el 

momento en que le fueron ordenadas las terapias y la reclamación 

vía constitucional, pues respecto de las primeras nueve ha pasado 

un año y frente a la segundas un poco más de tres meses, sin que 

exista una explicación de las razones por las cuáles desde el 

principio no acudió al Juez de tutela para que tales procedimientos 

le fueran autorizados por esta vía. 

 

Adicionalmente, tal como lo indicó la Juez de instancia la presente 

acción constitucional resulta improcedente porque existen otros 

mecanismos jurídicos a los que puede acudir el petente, medios que 

se encuentran en la jurisdicción laboral según lo dicho por la Corte 

Constitucional. 

 

Así las cosas, es evidente la improcedencia de la presente acción y 

por tanto es necesario confirmar la decisión de primera instancia en 

todas sus partes.  

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

República y por la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

 
 

RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada el 8 de julio de 2014 

en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, por medio de la cual protegió el derecho fundamental 

de petición del señor JORGE OVIDIO ARANGO AGUILAR, pero 

negó la tutela del derecho fundamental al mínimo vital, ello por las 

razones expuestas en precedencia.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

 
 

 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


