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ASUNTO 
 

Procede esta Sala a decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta por el ciudadano Donaldo del Cristo Aguilera Manjarrés contra la 

sentencia  mediante la cual el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 

de esta Capital resolvió desfavorablemente la acción de tutela promovida 

contra la NUEVA EPS. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó el señor Aguilera Manjarrés, que recibió un tratamiento médico en la 

ciudad de Calí, el cual fue autorizado por la NUEVA EPS, por orden del Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, además decretó un tratamiento 

integral. 

 

Indica que cubrió con su capital los gastos de estadía durante el tiempo que 
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estuvo en al ciudad de Calí, así como los respectivos gastos de transporte, por 

lo que solicitó a la EPS, el respectivo reembolso, el cual le fue negado. 

 

La apoderada de la Nueva E.P.S. indicó que el señor Aguilera Manjarrés, se 

encuentra vinculado al sistema General de Seguridad Social en Salud a través 

de la nueva EPS, en calidad de cotizante, el cual reporta un ingreso base de 

cotización de $4.303.000. 

 

Señala que el actor tiene tutela a su favor en el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, la cual no da cubrimiento a viáticos, pero sí al tratamiento integral. 

 

Transcribe el contenido del artículo 14 de la Resolución 5261, referente al 

reconocimiento de reembolsos, subrayando que las EPS deberán reconocer 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 Entidad 

Promotora, cuando haya sido autorizado expresamente, para una atención 

específica y en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o 

negligencia demostrada para cubrir obligaciones con sus usuarios, la solicitud 

deberá hacerse en los quince (15) días siguientes al alta del paciente y será 

pagada por la E.P.S. dentro de los 30 días siguientes a la presentación. Así 

mismo informa, que en ningún caso la entidad hará reconocimientos 

económicos ni asumirá ninguna responsabilidad por atenciones no autorizadas 

o por profesionales, personal o instituciones no contratados o adscritos. 

 

Sostiene que la petición del actor fue extemporánea, que tiene la capacidad 

económica para asumir el valor de los viáticos que necesitó para asistir a sus 

valoraciones ya que reporta un ingreso base de cotización de $4.303.000, por lo 

que la nueva EPS no acepta el argumento del actor de que se está en 

detrimento de su patrimonio, además de contar con otros medios diferentes a 

la acción de tutela para hacer valer su presunto derecho. 
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SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juez Constitucional denegó el amparó de los derechos fundamentales 

invocados por el accionante, porque se trató de una asunción de gastos por un 

procedimiento incluido en el POS, y dado que el actor asumió los mismos sin 

alegar su incapacidad económica para hacerlo o recurrir previamente a la 

tutela. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

El accionante  manifiesta su inconformismo con la decisión a través de escrito, 

en el que simplemente interpone el recurso de apelación, sin explicar los 

argumentos de su disenso. 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 

 
La Corporación 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 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede la revocatoria de la 

decisión de primera instancia como lo solicita la recurrente, o si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho y por ende merece la confirmación. 

 

SOLUCIÓN 

 

Una vez estudiadas las pretensiones del actor, así como los elementos 

probatorios obrantes en el expediente, debe esta Colegiatura determinar, si la 
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acción de tutela es procedente para solicitar el reembolso de dineros pagados 

por un paciente para su transporte y estadía.  

 
 
Improcedencia de la tutela para solicitar el reembolso de medicamentos, 

tratamientos prestados y dineros sufragados para el transporte de pacientes.  

 

La Jurisprudencia al respecto ha expresado: 
 
 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, como 
mecanismo preferente y sumario, creado en Colombia por el constituyente de 
1991, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas 
cuando quiera que son amenazados o vulnerados. Es por esto que un 
cuestionamiento necesario que deben resolver los jueces de tutela es considerar 
cuál es, o son, los derechos que deben ser protegidos mediante su providencia. 
 
 
En este sentido, el objetivo teleológico de la acción de tutela es la protección de 
los derechos fundamentales, más 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,-1 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.  
 
 
Así, en sentencia T-104 de 20002 la Corte señaló:“(…) En cuanto a la pretensión 
relacionada con el reembolso de dineros gastados (…), en repetidas 
oportunidades la jurisprudencia constitucional ha sostenido-3 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 (…)”.4 

 
 
 
Por consiguiente, encuentra evidente este Tribunal que la tutela no procede 

para resolver controversias sobre derechos prestacionales u obligaciones 

                                                
1 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.  
2 M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
3 T-555/98 M.P. Antonio Barrera Carbonell 
4 T- 067 de 2009 M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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dinerarias. Frente a éstas debe acudirse a la jurisdicción ordinaria para que 

sean resueltas.  

 
El accionante indicó que dado su padecimiento fueron necesarios varios 

desplazamientos hasta la ciudad de Cali, de igual forma relató que realizó la 

petición a la EPS que le reembolsara el dinero que sufragó por los costos de 

transporte, petición que denegó la empresa demandada. Con base en estos 

hechos, solicitó al juez de derechos fundamentales que ordenara a la 

demandada que reintegrara los costos en que incurrió tanto en el 

desplazamiento como en la estadía en Cali. 

  

La empresa demandada se opuso a las pretensiones del accionante, 

indicando que la acción de tutela era improcedente. Para esto, argumentó 

que el hecho ya había sido superado, por lo que opera la carencia actual de 

objeto. Así mismo, enfatizó en que la acción de tutela no es procedente para 

solicitar el reembolso de dineros cancelados, ya que para ese efecto existe un 

procedimiento administrativo contemplado en la Resolución 5261 de 1994.  

 
 
De acuerdo con las consideraciones generales resulta del todo improcedente 

el amparo Constitucional deprecado, porque se desprende de la 

Jurisprudencia transcrita que la teleología del mecanismo aludido es la 

protección de los derechos fundamentales de las personas y no servir como 

mecanismo alternativo para la satisfacción de pretensiones eminentemente 

económicas. De otro lado, no se advierte la afectación a ningún derecho 

fundamental y el ordenamiento jurídico tiene establecido el trámite para 

solicitar este tipo de reembolsos cuando el paciente carezca de recursos 

económicos, lo cual debe demostrarse ante la demandada en los términos del 

parágrafo del artículo 28 del Decreto 806 de 1998 y del segundo de la 

Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud, lo cual conduce a desestimar 

los argumentos del recurrente, de suerte que se acompañará la determinación 

adoptada por el Juzgado de instancia. 
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DECISIÓN 

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
 

 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                            JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                         Magistrado 
 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado                         Secretario 


