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   Se resuelve la impugnación presentada por 

la accionante contra la sentencia proferida el 29 de noviembre 

de 2010 por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de la ciudad en esta 

acción de tutela promovida por NIDIA DUQUE en contra de la 

NUEVA EPS.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora se le ordene a la Nueva 

EPS o al FOSYGA hacerle la devolución de los dineros que aportó 

por concepto de aportes. 

 

Manifiesta que el día 22 de mayo de 2009 

presentó ante la EPS Cafesalud el traslado a la Nueva EPS, al 

igual que solicitó le trasfirieran a la demandada los valores 

correspondientes a 5 meses de afiliación, y como ya había 

pagado al “Seguro Social” esos meses (enero, febrero, marzo, 

abril y mayo), pidió entonces el reintegro de esos dineros 

($380.000). 

 

Por lo anterior, elevó derecho de petición 

a la accionada el cual fue contestado el 19 de febrero de 2010, 

informándole que no es posible la devolución al no existir un 

procedimiento que lo permita reclamar ante el FOSYGA los 

valores relacionados, al igual que están pendientes de 

respuesta de dicha entidad.  



 

A la tutela se le dio el trámite legal, 

siendo contestada de manera oportuna por la entidad demandada 

mediante apoderado judicial, aduciendo que la Nueva EPS ha 

asumido todos y cada uno de los servicios solicitados por la 

accionante, así mismo indica que la acción de tutela no es 

procedente por cuanto las pretensiones son netamente económicas 

y existen otros medios para reclamar lo solicitado, más aún, 

cuando no se ha demostrado la afectación del mínimo vital, al 

igual que los hechos que originan la tutela ocurrieron desde 

hace más de un año siendo esto incoherente con el principio de 

inmediatez, y por último, indica que el error fue de la 

accionante por lo cual se configura una culpa exclusiva de la 

afiliada.     

 

El juez a-quo negó el amparo porque 

consideró, que no se logró demostrar dentro del proceso 

afectación alguna al mínimo vital, y respecto del derecho de 

petición elevado, consideró que el mismo ya tuvo resolución, 

indicando por último que la actora puede acudir a la 

jurisdicción que corresponda a fin de reclamar los derechos que 

considera vulnerados.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la demandante (ver folio 29 y 30. del cuaderno 

principal)  

 

Se pasa a resolver el recurso previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Aunque la accionante no indicó de manera 

puntual los derechos fundamentales que consideraba vulnerados; 

de una sana interpretación de la demanda se puede concluir, tal 



y como lo analizó el a-quo, que son el derecho al mínimo vital 

y el de petición, amparados por los artículos 53 y 23 de la 

Constitución Nacional.  

 

El problema jurídico a resolver, consiste 

en la procedencia o no de ordenar a la demandada el reembolso 

de los dineros que por concepto de aportes realizó la actora. 

 

Sea lo primero indicar, tal y como lo 

manifestó el juez de primera instancia, que la actora no logró 

demostrar que se le estuviera afectando el mínimo vital, máxime 

cuando en el derecho de petición que elevó la demandante (folio 

5 cuaderno principal), ella misma manifiesta que se encuentra 

pensionada, quedando entonces claro que su derecho fundamental 

al mínimo vital no se encuentra vulnerado. 

 

Ahora respecto del derecho de petición 

elevado por la demandante, el mismo se encuentra consagrado en 

el artículo 23 de la Carta Política y se encuentra dentro de 

los derechos que son susceptibles de ser amparados por esta 

vía: 

 

Artículo 23: “toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos 

de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 

organizaciones privadas para garantizar los derechos 

fundamentales”. 

 

Siendo entonces este mecanismo de vital 

importancia, en una sociedad de derecho, en la que se pregona 

la democracia y la protección de los derechos humanos, pues sin 

lugar a duda, es un mecanismo preferente e idóneo, a fin de que 

las personas controlen, participen y ejerzan sus derechos de 

manera eficaz, directa y rápida ante las autoridades, y es por 



medio de este mecanismo que se fortalece la democracia 

participativa. 

 

Al respecto la H. Corte Constitucional en 

repetidas ocasiones se ha manifestado a fin de establecer las 

características esenciales del derecho de petición: 

 

“…Frente a las características esenciales del derecho 

de petición, ha sido abundante y reiterativa la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, al estimar 

que el núcleo esencial de este derecho reside en la 

resolución pronta y oportuna de la cuestión. 

 

“En esa medida, esta corporación ha manifestado1: 

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y 

determinante para la efectividad de los mecanismos de 

la democracia participativa, garantizando a su vez 

otros derechos constitucionales, como los derechos a 

la información, a la participación política y a la 

libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del 

derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser 

resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa 

y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe 

producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe 

ser lo más corto posible2; (v) la respuesta no implica 

aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 

siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, 

por regla general, se aplica a entidades estatales, y 

en algunos casos a los particulares3; (vii) el silencio 

administrativo negativo, entendido como un mecanismo 

para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía 

                                                        
1 T- 249 de febrero 27 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo. 
2 “Sentencia T-481 de agosto 10  de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de  agosto 13 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 



judicial, no satisface el derecho fundamental de 

petición4 pues su objeto es distinto. Por el contrario, 

el silencio administrativo es la prueba 

incontrovertible de que se ha violado el derecho de 

petición; (viii) el derecho de petición también es 

aplicable en la vía gubernativa5; (ix) la falta de 

competencia de la entidad ante quien se plantea, no la 

exonera del deber de responder;6 y (x) ante la 

presentación de una petición, la entidad pública debe 

notificar su respuesta al interesado.” 

 

“Por consiguiente, la vulneración del derecho de 

petición se presenta por la negativa de una autoridad 

a emitir respuesta de fondo, clara, oportuna y en un 

tiempo razonable, y/o por no comunicar la respectiva 

decisión al peticionario…”7 

  

    Teniendo entonces claro las características 

que debe contener la respuesta a un derecho de petición, y 

revisada la dada por la entidad demandada al escrito elevado 

por la accionante el 14 de enero de 2010, al cual se le dio 

resolución mediante escrito de fecha 3 de febrero de 2010 

(folio 10 cuaderno principal), concluye entonces la Sala, que 

la entidad accionada fue oportuna en su respuesta, al igual que 

la misma fue clara, concreta y de fondo, por tanto, tal y como 

lo dijo el a-quo tampoco se encuentra vulnerado el derecho de 

petición de la demandante. 

 

    Respecto del reembolso que solicita la 

actora, sea lo primero entrar a establecer las situaciones en 

que dicho reembolso es procedente, para lo cual se cita un 

                                                        
4 “Sentencia  T-1104 de diciembre 5 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de junio 17 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
6 “Sentencia T-219 de febrero 22 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
7 H. Corte Constitucional Sentencia T-357/10 MP. Dr. Nilson Pinilla Pinilla 



aparte de la sentencia T-919/09 M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO 

MENDOZA MARTELO H. Corte constitucional:  

 

“…5.2. Reembolso de gastos médicos.  

 

“Este Tribunal Constitucional ha indicado, de manera 

general, que, en principio,  la acción de tutela es 

improcedente para el 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 E.P.S., se entiende ya superada con la 

prestación del mismo. 

 

“A lo anterior se suma, el hecho de que el 

ordenamiento jurídico tiene previstos otros mecanismos 

de defensa judicial a los que puede acudir el usuario 

para obtener el reembolso de los gastos médicos en que 

pudo incurrir y respecto de los cuales considera que 

legalmente no está obligado a asumir.   

 

“Sin embargo, también la Corte ha reconocido que hay 

circunstancias especiales que ameritan la intervención 

del juez constitucional. Concretamente, cuando se 

evidencia el desconocimiento flagrante de los 

contenidos del Plan Obligatorio de Salud por parte de 

las E.P.S. 

 

“En este caso, de conformidad con el artículo 25 del 

Decreto 2591 de 1991, procede la orden de reembolso a 

manera de indemnización en abstracto, sobre la base de 

que, como ya ha sido explicado, tratándose de los 

contenidos del P.O.S. se está frente a un derecho 

fundamental autónomo, cuya protección constitucional 

se extiende no sólo a la prestación del servicio, sino 

también a la asunción del costo que este demande por 



parte de la E.P.S. Sobre el particular, la Sentencia 

T-1066 del 7 de diciembre de 2006, M.P. Humberto 

Antonio Sierra Porto, señaló lo siguiente: 

 

“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 tratantes8, 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)”.9 

 

“Desde esta perspectiva, se entiende que el amparo de 

tutela es procedente, excepcionalmente, para obtener 

el rembolso del dinero pagado por servicios de salud 

                                                        
8 Sentencias T-414 de 2001, T-385 de 2002, T-05 de 2003, T-489 de 2003, T-590 de 2003, T-342 de 2004, T-616 de 2004, 
T-835 de 2005, T-703 de 2005 y T-1306 de 2005.  
9 Ver Sentencia T-1066 del 7 de diciembre de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto  



no suministrados por las E.P.S., en los siguientes 

casos: 

 

(i) Cuando se niegue la prestación de un servicio de salud 

incluido en el Plan Obligatorio de Salud, sin 

justificación legal. 

 

“…” 

 

(ii) Cuando dicho servicio haya sido ordenado por médico 
tratante adscrito a la E.P.S. encargada de garantizar 

su prestación. 

 

“…” 

 

    De lo anterior, y para ratificar la 

decisión de primera instancia, se puede entonces concluir que 

el reembolso pretendido no es procedente, por cuanto el mismo, 

no se encuentra enmarcado dentro de las excepciones citadas, y 

más aún, como ya se dijo, no se encuentra vulnerado el derecho 

al mínimo vital de la actora. 

  

Sin más consideraciones el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia de primera 

instancia proferida el 29 de noviembre de 2010 por el JUZGADO 

CUARTO DE FAMILIA de la ciudad en esta acción de tutela 

promovida por NIDIA DUQUE en contra de la NUEVA EPS. 



2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 

de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


