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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintidós (22) de mayo de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 252 de 22 de mayo de 2012 
 
 Expediente No. 66045-31-89-001-2012-00036-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló María 
Norelia Jaramillo Benítez, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, el 9 de abril de 2012, en la 
acción de tutela que interpuso como agente oficiosa de la menor 
Nahiara Palacios Jaramillo contra la EPS-S Caprecom, la Compañía 
de Seguros La Previsora S.A., la Secretaría de Salud Departamental 
de Risaralda y la ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Aduce la demandante que su nieta, en cuyo interés actúa, tiene 
dieciocho meses de edad, está vinculada en calidad de beneficiaria 
a la EPS-S accionada y su familia es desplazada; el 12 de febrero 
de este año la citada menor sufrió un accidente de tránsito en el 
municipio de Pueblo Rico que le produjo una herida en la cabeza; 
desde el día de la colisión y hasta el 11 de marzo que pasó, 
permaneció hospitalizada en el Hospital San Jorge de Pereira y fue 
remitida a la ESE San Rafael de Pueblo Rico, allí le dieron salida, 
pero cada tres días es necesario llevarla a esa institución para que 
le hagan curaciones; en esa entidad le informaron que no la 
continuarían atendiendo por cuenta de Caprecom “porque esa 
entidad no pagaba”; que tampoco lo harían a cargo de La Previsora 
porque ya se había sobrepasado el tope de cubrimiento que 
asciende a $13.000.000, en esas condiciones, que por cada 
curación se deben cancelar $13.000 y la menor debe asistir a 
control con el cirujano el 26 de marzo del 2012, sin que cuente con 
recursos económicos para atender el desplazamiento a esta ciudad. 
 
Expresa la promotora de la acción, que su hija María Alejandra 
Jaramillo Benítez, madre de Nahiara, es también menor de edad y 
por ende, ejerce la representación legal de ambas; que no ha 
efectuado ninguna reclamación a la EPS-S demandada pese a que 
no las atienden desde noviembre del año pasado; de acuerdo con la 
facturación del Hospital San Jorge de Pereira, los gastos en la 
atención de su nieta ascendieron a $8.958.996, de ahí que se 
establece que “aún le queda un saldo para que se cubra por cuenta 
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del seguro de la moto en que se accidentó la niña”; no le han dado 
información sobre el diagnóstico de la pequeña; después de varias 
entradas al quirófano, “tiene un hueco en la cabeza” y todavía tiene 
los puntos; le informaron que cuando la herida secara, le 
practicarían otra, pero eso no ha ocurrido. 
 
Agrega que el padre no responde por la niña; ni su hija ni ella 
tienen trabajo; no poseen propiedades de ningún tipo, ni los 
recursos económicos necesarios para suministrar el tratamiento que 
requiere Nahiara; la negativa en su atención médica afecta su salud 
y pone en riesgo su vida; durante la hospitalización de la pequeña 
en Pereira, tuvo que quedarse en la ciudad junto con su hija y ni la 
EPS-S ni la aseguradora, les reconocieron los gastos por viáticos, 
estadía y alimentación.     
 
Citó normatividad y jurisprudencia de la Corte Constitucional que 
consideró aplicable al caso y solicitó tutelar los derechos a la salud, 
vida digna, seguridad social y dignidad humana de la menor que 
representa; ordenar al Hospital San Rafael de Pueblo Rico 
atenderla; a Caprecom, autorizarle los tratamientos, 
medicamentos, insumos y procedimientos que requiera en las IPS 
correspondientes y garantizarle una atención integral; a La 
Previsora S.A., cubrir los gastos médicos de la niña, hasta el tope 
del seguro de la moto de placas PPO-348 con la que se produjo el 
accidente; a la Secretaría de Salud Departamental, garantizarle la 
prestación de los servicios; a La Previsora S.A. y EPS-S accionada, 
pagar los costos de transporte cuando deba desplazarse a otra 
municipalidad, y a quien corresponda, reconocer los gastos por 
viáticos, hospedaje y alimentación en los que se ha incurrido.  
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 15 de marzo de 2012 se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Al ejercer su derecho de defensa, afirmó el Subgerente de Recobros 
de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en resumen, que la 
entidad que representa no es la responsable de la presunta 
vulneración a los derechos fundamentales que se invocan en la 
demanda; que verificados los sistemas de información, no se 
evidenció reporte de siniestro hasta la fecha para la víctima 
“Nahira” Palacios Jaramillo; que es obligación legal de los 
establecimientos hospitalarios brindar a los lesionados de 
accidentes de tránsito, la atención que requieran, sin que para ello 
medie orden o autorización de la aseguradora; que el límite de 
responsabilidad de la compañía está definido en 500 salarios 
mínimos vigentes al momento del insuceso y que es la institución 
prestadora de los servicios de salud, la encargada de reclamar el 
reembolso de los gastos en que incurrió por la atención médica, 
quirúrgica y farmacéutica que brindó. Citó normatividad y 
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jurisprudencia relacionada con sus argumentos y para finalizar, 
reiteró que La Previsora S.A. no ha violado en forma alguna los 
derechos fundamentales de la menor accionante y solicitó declarar 
a la sociedad, libre de todo tipo de responsabilidad o condena.  
 
El Director Territorial de la EPS-S accionada, al contestar la 
demanda, indicó que la agenciada se encuentra afiliada al régimen 
subsidiado en salud que ofrece esa entidad en el municipio de 
Pueblo Rico; desde el 15 de noviembre de 2011 cerraron los 
servicios de contratación con el hospital de ese lugar, por lo que 
solo pueden prestar los de urgencia; la menor sufrió lesión en su 
cuerpo el pasado 12 de febrero a causa de un accidente de tránsito; 
de ahí que corresponde al SOAT del vehículo, cubrir los gastos en 
que se incurra para la atención y recuperación de su salud; cuando 
se cubra el tope límite, se debe recobrar al Fosyga y posteriormente 
la EPS-S cubrirá los demás servicios que requiera la usuaria; la 
señora Jaramillo Benítez podrá pedir antes del 30 de marzo el 
traslado a otra EPS-S del referido municipio, con el objeto de que 
esa entidad se encargue de los servicios médicos de su núcleo 
familiar. Solicitó desvincular a la entidad de la actuación porque no 
ha vulnerado derecho fundamental alguno y negar el amparo 
invocado; en caso de concederlo, vincular a la Secretaria 
Departamental de Risaralda a fin de que gestione lo necesario para 
la apertura del servicio en Pueblo Rico.  
 
La representante legal del Hospital San Rafael de ese municipio se 
pronunció. Se refirió a cada uno de los hechos expuestos en el 
escrito de tutela y en síntesis adujo, que en la institución no se le 
niega el servicio asistencial a ningún ser humano; que a la niña 
debe atendérsele con el SOAT vigente del vehículo con el cual se 
accidentó; que cuando se superen los 800 salarios mínimos, la EPS 
o la entidad de medicina prepagada a la que esté afiliada, deberá 
continuar asumiendo su cuidado; que la ESE no le ha negado 
ningún servicio médico, la ha asistido desde el accidente y no es 
obligación ni de la EPS, ni de la aseguradora, cubrir los 
emolumentos en que incurrió la agente oficiosa por viáticos, 
alimentación y hospedaje. Le sugiere acercarse a la alcaldía de 
Pueblo Rico a fin de que el ordenador del gasto, le sufrague lo 
relacionado con el desplazamiento a Pereira para la cita de la 
menor. Se opuso a las pretensiones elevadas porque no está 
demostrada la lesión a los derechos fundamentales invocados. 
 
La Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, actuando 
por medio de apoderada judicial al ejercer su derecho de 
contradicción, transcribió algunos apartes del Acuerdo No. 029 del 
2011, expedido por la Comisión de Regulación en Salud -CRES-; 
citó  jurisprudencia y normatividad que consideró aplicable al caso y 
alegó que no es su responsabilidad resolver lo pretendido por la 
accionante porque en principio la atención debe brindarse con cargo 
al SOAT y agotadas las coberturas del mismo, corresponde al 
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Fosyga y a la EPS-S Caprecom; de ahí que no puede derivarse 
obligación alguna ni pagos adicionales para la entidad que 
representa. Indicó, que como la niña Palacios Jaramillo tiene 
diecinueve meses de nacida, es sujeto de especial protección 
constitucional y beneficiaria del régimen contributivo. Solicitó, se 
ordene a La Previsora S.A., establecer si existe saldo a favor de la 
víctima y autorizar a su cargo la atención en salud, en caso de 
haber excedido el monto legal, disponer que el Fosyga o a la EPS-S 
demandada atiendan a la menor.  
 
En sentencia proferida por el señor Juez Promiscuo del Circuito de 
Apía, el pasado 9 de abril, amparó los derechos a la salud, 
seguridad social y vida digna de la menor Nahiara Palacios 
Jaramillo; ordenó al Hospital San Rafael de Pueblo Rico prestarle la 
atención médica que requiera con cargo al SOAT y autorizó cobrar 
directamente a la compañía aseguradora el 100% de los costos de 
los servicios prestados hasta los 500 salarios mínimos diarios 
legales vigentes; por los gastos no cubiertos por el SOAT, hasta 
300 de esos mismos salarios, repetición que ejercerá contra el 
FOSYGA, y en lo que faltase, ante la EPS-S Caprecom; desvinculó a 
la Secretaría de Salud del Departamento y negó el reconocimiento 
del transporte y demás gastos de traslado en que ha incurrido la 
actora. 
 
Para decidir así, empezó por referirse al derecho a la salud de los 
niños como fundamental; luego, a la atención médica integral con 
cargo a los recursos del SOAT, cuando se producen lesiones en 
accidente de tránsito; explicó que todos los hospitales y clínicas del 
país tienen la obligación de brindar, en tales eventos, los servicios 
de salud y no solamente las urgencias; que los que corresponden a 
las EPS tienen el carácter de público y se caracterizan por su 
continuidad, sin que los beneficiarios deban padecer los 
inconvenientes de las entidades encargadas de prestarlos y que 
para proteger los derechos vulnerados a la menor en cuyo interés 
se elevó la acción, la ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico debe 
atenderlos; que la Secretaria de Salud del Departamento no es 
responsable de los gastos que se deriven de la atención médica, 
porque en primer lugar recae sobre el SOAT, luego en el FOSYGA y 
por último en la EPS-S Caprecom. En relación con los gastos de 
transporte en que ha incurrido la accionante, expresó que no 
procede su reconocimiento porque ya fueron costeados y el hecho 
se encuentra superado; sobre los que posteriormente requiera, no 
existe prueba de que los necesite, ante la falta de orden médica 
que evidencie la necesidad de trasladar a la menor para 
procedimiento alguno en sitio diferente al de su residencia. 
  
Esa providencia fue impugnada por la promotora de la acción. 
Adujo no estar de acuerdo con la negativa en el reconocimiento de 
los gastos de transporte y demás que ha cubierto con motivo de las 
citas médicas en Pereira a las que ha tenido que llevar a la 
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pequeña; que no se trata de un hecho superado, pues pese ha 
haberlos asumido, no han sido reconocidos y menos pagados por 
ninguna de las entidades demandadas y que el tratamiento es 
continuo y debe trasladar a la niña por lo menos cada seis meses a 
esta ciudad. Solicita que en consideración a su capacidad 
económica, se revoque la decisión en cuanto al reembolso de los 
referidos emolumentos.   
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
De conformidad con el inciso 2º del artículo 44 superior, la 
promotora del proceso está legitimada para instaurar la acción en 
interés de su nieta menor de edad Nahiara Palacios Jaramillo, con el 
fin de obtener se proteja el derecho a su salud, que considera 
lesionado. 
 
Tal derecho, cuando su titular es un niño, está elevado a la 
categoría de fundamental por expreso mandato del artículo 44 de  
la Carta Política. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, de 
manera reiterada, se ha referido a la protección que el Estado debe 
brindar a los menores para garantizarles una vida en condiciones 
dignas. Así por ejemplo dijo en sentencia T-088 de 2008: 
 

“2.3.1… De acuerdo con el artículo 44 de la Carta, son 
derechos fundamentales de los niños: La vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social. En este sentido, la 
norma constitucional indica que la familia, la sociedad y el 
Estado tienen la obligación de asistir y proteger al menor 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio de sus derechos. Así mismo, dispone que los 
derechos de los niños tienen un carácter prevaleciente en 
relación con los derechos de los demás1. 
 
“Con fundamento en la citada norma constitucional, en 
reiteradas oportunidades2, la jurisprudencia de esta Corte 

                                                        
1 Con relación a las obligaciones del Estado colombiano en materia de protección 
del derecho a la salud, se pueden consultar, entre otros, la Convención 
Internacional sobre los Derechos de los Niños, incorporada al ordenamiento 
jurídico colombiano mediante la Ley 12 de 1991; y, el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado al ordenamiento jurídico 
colombiano mediante la Ley 74 de 1968. En el mismo sentido, se puede consultar 
la Observación General No. 14 (–E/C.12/2000/4) del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.  
2 Corte stitucional. Sentencias T-289 de 2007, T-393 de 2005, T-360 de 2005, T-
268 de 2004, T-112 de 2004, T-819 de 2003, T-388 de 2003, T-970 de 2001, T-
792 de 2001 y T-796 de 1998. 
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ha sostenido que la protección del derecho fundamental a 
la salud de los niños, no sólo obedece al reconocimiento de 
su condición de sujeto de especial protección 
constitucional -dada la circunstancia de debilidad 
manifiesta en la que se encuentran-, sino a la necesidad de 
que la familia, la sociedad y el Estado den cumplimiento a 
los principios de igualdad y solidaridad que orientan la 
construcción del Estado Social de Derecho3.  
 
“… 
 
“2.3.3. Siguiendo estos parámetros, la Corte Constitucional 
ha afirmado que los jueces de tutela deben garantizar la 
efectividad del derecho fundamental a la salud de los 
menores, en los casos en que su núcleo esencial se 
encuentre amenazado o vulnerado4, esto es, cuando el 
menor está ante “a) la existencia de un atentado grave 
contra la salud (…); b) la imposibilidad de evitar la actitud 
que se reprocha; c) el riesgo potencial y cierto del derecho 
a la vida y de las capacidades físicas o psíquicas del niño”5. 

 
La razón en que se fundamenta la apelación está debidamente 
identificada y de ella se ocupará la Sala, teniendo en cuenta que las 
órdenes impartidas para garantizar los derechos vulnerados a la 
menor agenciada, en el fallo que se revisa, no fueron objeto de 
reparo alguno y la Sala tampoco tiene otras observaciones qué 
hacer. 
 
Es menester entonces determinar si la referida providencia debe 
revocarse para reconocer a la promotora de la acción los gastos en 
que ha incurrido por concepto de transporte, alimentación y 
alojamiento en Pereira. 
 
Es sabido que una de las características de la tutela es el constituir 
un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en 
virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado carece de otros 
medios de defensa judicial, o cuando aún existiendo, la tutela es 
usada como mecanismo transitorio de inmediata aplicación para 
evitar un perjuicio irremediable, evento en el cual sus efectos son 
temporales y quedan supeditados a lo que resuelva de fondo la 
autoridad competente. Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del 
Decreto 2591 de 1991 señala como causal de improcedencia de la 
tutela, la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 
 
Con se expresara, pretende la accionante con la impugnación 
interpuesta obtener que las entidades demandadas le reembolsen 
los gastos de transporte y demás que debió asumir, cuando con 
ocasión de la atención médica que se le brindó a su nieta, tuvieron 
                                                        
3 Corte stitucional. Sentencia SU 225 de 1998.  
4 Sobre el núcleo esencial del derecho a la salud de los niños y niñas, ver entre 
otras las sentencias: T-974 de 2000, T-864 de 1999, T-727 de 1998 y T-415 de 
1998.  
5 Corte Constitucional. Sentencia T-864 de 1999, Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. 
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que desplazarse hacia la ciudad de Pereira. Sin embargo, no 
reclamó una suma específica, ni los demostró. Solo al fundamentar 
el recurso, trajo una serie de facturas con los que pretende 
demostrar su existencia.  
 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en asuntos como el 
que ahora ocupa la atención de la Sala, la tutela solo procede 
cuando la acción u omisión de la entidad encargada de prestar el 
servicio público de salud, amenaza o vulnera derechos 
fundamentales, pero en forma alguna para definir obligaciones en 
dinero, cuyo pronunciamiento corresponde a la jurisdicción 
ordinaria. 
 
Al respecto ha dicho esa Corporación: 
 

“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 sean amenazados o 
vulnerados. Es por esto que un cuestionamiento necesario 
que deben resolver los jueces de tutela es considerar cual 
es, o son, los derechos que deben ser protegidos mediante 
su providencia. 
 
“Por tanto, 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 la legislación para defender 
derechos patrimoniales. Es por esto que la Corte ha 
reiterado la improcedencia de la Tutela para solicitar la 
cancelación de títulos valores o reembolsos de 
medicamentos y tratamientos prestados.  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)”6. 
 

Y en asunto similar al que ofrece el caso concreto, en el que la 
demandante solicitaba por vía de tutela se ordenara a la EPS a la 
que se encontraba afiliada su hija, asumir los gastos de transporte 
y viáticos correspondientes al traslado que tuvo que realizar para 

                                                        
6 Sentencia T-082 de 2008, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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llevarla hasta la ciudad de Bogotá, D.C., con el fin de que le fuera 
practicada una corrección total cardiopatías congénitas complejas 
con una cobertura del 100%, la misma corporación determinó su 
improcedencia puesto que se trataba de una cuestión meramente 
económica que en nada afectaba los derechos fundamentales de la 
menor. Así dijo: 
 

“De las diligencias obrantes en el expediente resulta que a 
la paciente, menor de edad, ya le fue realizada la 
intervención en la Clínica Shaio de esta ciudad y que tanto 
ella como su madre regresaron a Cartagena, lugar donde 
residen en la actualidad. Así mismo, que la niña no tiene 
otro procedimiento pendiente en Bogotá, D.C. y que 
Humana Vivir S.A. E.P.S. no cubrió los costos derivados de 
dicho desplazamiento. 
  
“Con fundamento en lo anterior se tiene que la atención 
médica requerida por la paciente no le fue negada por la 
E.P.S. demandada, pues ésta en procura de brindar una 
mejor prestación del servicio, expidió las autorizaciones 
correspondientes para que el procedimiento le fuere 
realizado en una ciudad diferente a su lugar de residencia 
y el mismo le fue practicado en la Clínica Shaio. Así mismo, 
se concluye que no existe procedimiento médico pendiente 
por realizarle a la menor.  
  
“Ya ha señalado la Corte que “la decisión de realizar una 
intervención quirúrgica en una u otra ciudad, en nada 
afecta los derechos fundamentales de quien la necesita, 
siempre y cuando se busque el bienestar del paciente y se 
trate de proporcionar un mejor tratamiento a la 
enfermedad que lo aqueja”. Por manera que no se le han 
violado a ésta sus derechos a la salud, a la seguridad 
social ni a la vida.  
  
“Respecto a la pretensión de la actora consistente en que 
la E.P.S. accionada asuma los gastos de traslado, la Sala la 
despachará desfavorablemente toda vez que ello en nada 
afecta los derechos a la salud, a la vida o a la seguridad 
social de la menor.  
  
“En efecto -como se anotó-, la atención médica ya le fue 
prestada satisfactoriamente y tanto la accionante como la 
niña regresaron a la ciudad en que residen. A pesar de que 
tales gastos no fueron asumidos por la E.P.S., dado que no 
se encuentra violación de derecho fundamental alguno y 
que la cuestión es meramente económica, no es la acción 
de tutela el mecanismo apto para obtener el reembolso de 
dichos dineros y será a la peticionaria a quien 
corresponderá gestionar los trámites pertinentes ante 
dicha entidad con el fin de lograr su cancelación”7.  

 
En consecuencia, no resulta posible por vía de tutela ordenar el 
pago de las gastos por transporte y viáticos que ya costeó la 
actora, porque no están de por medio derechos fundamentales que 

                                                        
7 Corte Constitucional. Sentencia T-004 de 2005. Magistrado Ponente. Jaime 
Córdoba Triviño. 
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resulten dignos de protección y porque cuenta la citada señora con 
otro mecanismo alternativo de defensa judicial, al cual deberá 
acudir si considera que tiene derecho al reembolso reclamado. 
 
Aduce también la demandante que debe trasladarse con su nieta a 
esta ciudad de manera continua para atender las citas que se le 
programan y de tal circunstancia se deduce la necesidad de 
autorizar el valor del transporte y los viáticos. 
  
No es objeto de controversia que las lesiones que sufrió la citada 
menor fueron causadas en accidente de tránsito, ni que el Hospital 
San Rafael de Pueblo Rico asumió su atención y la remitió al San 
Jorge de esta ciudad. 
  
El Decreto 663 de 1993, en el artículo 192 consagró como 
obligatorio, para transitar por el territorio nacional, que todo 
vehículo automotor esté amparado por un seguro obligatorio que 
cubra los daños corporales que se causen a personas en accidentes 
de tránsito; el 193, modificado por el 112 del Decreto 19 de 2012,  
expresa que la póliza respectiva incluirá, entre otras, las cobertura 
por gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por 
lesiones y los de transporte y movilización de las victimas a los 
establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de 
seguridad y previsión social de los subsectores oficial y privado del 
sector salud, en cuantía equivalente a diez (10) veces el salario 
mínimo legal diario vigente al momento del accidente. 
 
La Corte Constitucional de manera reiterada ha enseñado que es 
posible reclamar, mediante tutela, la atención que requieren las 
personas que sufren lesiones con motivo de accidentes de tránsito, 
con cargo a los recursos del SOAT, como mecanismo para proteger 
el derecho a la salud del afectado. Así ha dicho: 
 

“… Desde esta perspectiva, la jurisprudencia 
constitucional ha concluido que el SOAT es efectivamente 
“un instrumento para la garantía del derecho fundamental 
a la salud de las personas que resultan lesionadas en 
accidentes de tránsito, lo cual encuentra pleno respaldo en 
el artículo 48 de la Constitución Política que define a la 
seguridad social como un servicio público de carácter 
obligatorio, y en el artículo 49 ibídem que dispone que la 
atención de la salud es un servicio público a cargo del 
Estado, cuyo acceso en relación con los servicios de 
promoción, protección y recuperación, se garantiza a todas 
las personas”8. 
 
“2.5. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional 
en consonancia con las disposiciones legales 
correspondientes, ha fijado  una serie de reglas9 que 

                                                        
8 Corte Constitucional. Sentencia T-959 de 2005, Magistrado Ponente: Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 
9 Sobre el particular pueden analizarse entre otras las siguientes sentencias: T-
959 de 2005 Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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deben ser tenidas en cuenta por las diferentes entidades 
vinculadas al Sistema de Seguridad Social en Salud, a fin 
de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
constitucionales en materia de acceso, la promoción de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos y el respeto a 
la dignidad de las personas en casos de accidentes de 
tránsito, así:  
 
“(i) Son responsables de asegurar la prestación médica 
que corresponda a las víctimas de accidentes de tránsito 
dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud, los 
establecimientos hospitalarios o clínicas y las entidades de 
seguridad y previsión social de los subsectores oficial y 
privado del sector salud10 .  
 
“El incumplimiento de la obligación de prestar la atención 
en salud a los accidentados,  de conformidad con los 
numerales 2° y 3° del artículo 195 del Decreto 663 de 
1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)11 acarrea 
sanciones para las instituciones y para los funcionarios…  
 
“(ii) Las entidades descritas, además, “están obligadas a 
prestar la atención médica en forma integral a los 
accidentados”12 que fueron allí trasladados de urgencia13. 

                                                        
10 Sentencia T-641 de 2006, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
Sobre el particular puede observarse el Estatuto del Sistema Financiero. Artículo 
195. ATENCION DE LAS VICTIMAS 1. “Obligatoriedad. Los establecimientos 
hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social de los 
subsectores oficial y privado del sector salud están obligados a prestar la 
atención médica, quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria por daños corporales 
causados a las personas en accidentes de tránsito”. 
11 Los numerales 2 y 3 del artículo 195 del Decreto 663 de 1999 rezan lo 
siguiente: “2. Sanciones institucionales para los establecimientos hospitalarios y 
clínicos y entidades de seguridad y previsión social. Los establecimientos 
hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social de los 
subsectores oficial y privado del sector salud que incumplan las obligaciones 
previstas en las disposiciones de los capítulos IV y V de la Parte Sexta del 
presente Estatuto y sus normas reglamentarias, quedarán sujetos a las 
siguientes sanciones, según la naturaleza y gravedad de la infracción: a. Multas 
en cuantía hasta de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes; b. 
Intervención de las actividades administrativas y técnicas de las entidades que 
prestan servicios de salud, por un término que no exceda de seis (6) meses; c. 
Suspensión o pérdida definitiva de la personería jurídica de las entidades 
privadas que presten servicios de salud, y d. Suspensión o pérdida de la 
autorización para prestar servicios de salud. 3. Sanciones personales. Los 
representantes legales, administradores, funcionarios, empleados y, en general, 
los responsables del incumplimiento en la atención obligatoria de víctimas en los 
establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión 
social de los subsectores oficial y privado del sector salud, serán sancionados con 
multas hasta por el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos legales 
diarios vigentes, o, incluso, con la cesación de su vínculo legal y reglamentario o 
laboral y, en su caso, con la destitución. Parágrafo. La Superintendencia Nacional 
de Salud será la entidad encargada de imponer las sanciones a que se refiere 
este numeral. El Gobierno Nacional, en el reglamento del Decreto 1032 de 1991, 
establecerá el procedimiento para la aplicación de tales sanciones”. 
12 Sentencia T-959 de 2005, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
La Superintendencia Nacional de Salud, en la CIRCULAR EXTERNA No. 014 de 
1995, mediante la cual se imparten “instrucciones que permitan garantizar el 
acceso a la atención inicial de urgencias y a la atención de urgencias, así como 
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Ello significa que la institución que haya recibido al 
paciente, considerando el grado de complejidad de la 
atención que requiera el accidentado, es responsable de la 
integridad de la atención médico quirúrgica14. Por 
consiguiente, el servicio que se debe brindar al afectado, 
va desde la atención inicial de urgencias, hasta la 
rehabilitación final de la persona, teniendo en cuenta que 
el carácter ‘integral’ que se invoca en este servicio, 
“incluye la atención de urgencias, hospitalización, 
suministro de material médico, quirúrgico, osteosíntesis, 
órtesis y prótesis, suministro de medicamentos, 
tratamientos y procedimientos quirúrgicos, servicios de 
diagnóstico y rehabilitación”15. 
  
“(iii) Con todo, una institución médica puede remitir al 
accidentado a otro centro de atención si no cuenta con la 
capacidad o con los recursos para atender la complejidad 
del caso. No obstante, en tal caso, su responsabilidad 
sobre el paciente no termina, sino hasta el momento en 
que éste ingresa a la entidad receptora y se garantiza su 
atención16. De hecho, las entidades encargadas de 
asegurar el acceso al servicio de salud de una persona 
accidentada no pueden ampararse en una incapacidad 
técnica eventual para no brindar el tratamiento integral 
que les corresponde. En efecto, la jurisprudencia 
constitucional ha precisado que “la falta de medios 
necesarios para brindar [un] tratamiento médico no 
exim[e] a la entidad de cumplir con su obligación de 
prestar de manera integral el servicio de salud”. Por ello 
en ocasiones, la Corte ha ordenado la realización de 
exámenes externos necesarios para continuar con 
tratamientos de carácter integral o la remisión  de los 
pacientes a otras entidades hospitalarias, ante la negativa 
de algunas entidades de continuar tratamientos alegando 
razones de limitación técnicas17.    

                                                                                                                                                              
orientar al sector salud sobre la forma de garantizar la financiación de este tipo 
de atención”, señaló que la atención de víctimas de accidentes de tránsito, 
“deberá ser integral para el caso de las víctimas de accidente de tránsito, y la 
remisión a que se refieren los puntos anteriores sólo podrá hacerse si la entidad 
no cuenta con la capacidad o los recursos para la complejidad del caso”. 
13 Corte Constitucional. Sentencia T-006 de 2007, Magistrado Ponente: Nilson 
Pinilla Pinilla. 
14 Corte Constitucional. Sentencia T-959 de 2005, Magistrado Ponente: Marco 
Gerardo Monroy Cabra. 
15 Corte Constitucional. Sentencia T-959 de 2005, Magistrado Ponente: Marco 
Gerardo Monroy Cabra. Sobre el tratamiento integral que se debe brindar a las 
víctimas de accidentes de tránsito, pueden verse las sentencias T-111 de 2003, 
Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1196 de 2003, Magistrado 
Ponente: Jaime Córdoba Triviño, entre otras.  
16 La Superintendencia de salud, en la CIRCULAR EXTERNA No. 014 de 1995, 
señaló que la atención de víctimas de accidentes de tránsito, “deberá ser integral 
para el caso de las víctimas de accidente de tránsito, y la remisión a que se 
refieren los puntos anteriores sólo podrá hacerse si la entidad no cuenta con la 
capacidad o los recursos para la complejidad del caso”.   
17 Así lo decidió la Corte en la sentencia T-111 de 2003, Magistrado Ponente: 
Marco Gerardo Monroy Cabra, en la cual se ordenó al Seguro Social que para 
cumplir con su obligación de atención médica, remitiera al paciente a una 
institución que contara con el aparato médico requerido o, en caso de ser 
necesario, adquiriera la máquina pasiva de hombro necesaria para la terapia del 
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“(iv) La jurisprudencia constitucional en materia de acceso 
al servicio de salud en casos de accidentes de tránsito, ha 
hecho una distinción entonces, entre la obligación de 
garantizar la prestación del servicio de salud -que 
corresponde como se ha dicho a los hospitales y clínicas 
del sector oficial y privado de salud-, por una parte, y la 
obligación de asumir los costos del respectivo servicio18. 
Siguiendo tal línea, la Corte ha recordado la obligación 
legal de asistencia de las entidades prestadoras de salud y 
demás hospitales e instituciones del sistema y ha 
precisado que “de ninguna manera se puede condicionar el 
suministro del servicio médico a la resolución previa de 
conflictos de carácter económico o administrativo, porque 
al actuar de tal manera, se estaría desconociendo el 
carácter fundamental de los derechos a la vida, a la 
integridad y a la salud del paciente”19. 
 
“… 
   

                                                                                                                                                              
afectado. Esta decisión fue reiterada en la sentencia T-1196 de 2003, Magistrado 
Ponente: Jaime Córdoba Triviño, en la que se resolvió tutelar el derecho a la 
salud de una menor que sufrió fracturas en varios dientes al ser atropellada por 
una motocicleta, razón por la cual requería la práctica de una radiografía 
panorámica que el centro hospitalario donde venía recibiendo asistencia se 
negaba a practicar por carecer de los equipos necesarios para ello. Ver sentencia 
T-641 de 2006, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
18 Sentencia T-641 de 2006, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
En esta sentencia se afirma que esa línea es resultado de las eventuales 
discrepancias que surgieron  en casos de acceso a los servicios de salud (que 
involucran EPS, ARS, IPS), por afecciones a causa de accidentes laborales (que 
involucran ARP) y accidentes de tránsito (que involucran SOAT). Ver por ejemplo 
las sentencias T-1557 de 2000, Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz; T-993 de 
2002, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-515 de 2003, 
Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. Esta sentencia es reiterada 
también en la sentencia T-185 de 2006, Magistrado Ponente: Marco Gerardo 
Monroy Cabra, en la cual se estudió un caso de acceso a servicios de salud con 
ocasión de un accidente respecto del cual no se sabía si debía ser clasificado ‘de 
tránsito’ o ‘de trabajo’. 
19 Sentencia T-185 de 2006, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
En este caso la Corte  decidió reiterar que ‘es la entidad prestadora de los 
servicios de salud la encargada de suministrar los servicios médicos a sus 
afiliados o beneficiaros cuando han sido víctimas de accidentes de tránsito’, por 
lo que resolvió que la EPS accionada (Saludcoop EPS) había violado el derecho 
del accionante (un trabajador del INPEC) por haberse negado a garantizarle el 
suministro de un servicio de salud contemplado en el POS (prótesis de pierna 
derecha), que requería debido a la afectación que sufrió su salud a causa de un 
accidente de tránsito sufrido cuando se dirigía a su trabajo. La Corte reconoció 
que podría existir discrepancia con relación a quién era el responsable de asumir 
el costo del servicio (además de la EPS, el costo del servicio médico podría ser 
responsabilidad del SOAT, por tratarse de un accidente de tránsito, o de la ARP, 
por tratarse de un accidente que ocurrió camino al trabajo), pero indicó, de 
acuerdo a su jurisprudencia, que ‘de ninguna manera se puede condicionar el 
suministro del servicio médico a la resolución previa de conflictos de carácter 
económico o administrativo, porque al actuar de tal manera, se estaría 
desconociendo el carácter fundamental de los derechos a la vida, a la integridad 
y a la salud del paciente’. La Corte ordenó a la EPS que en el término de 48 horas 
autorizara el servicio médico requerido por el accionante ‘y lo que [fuera] 
necesario para su adaptación y recuperación’. 
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“2.6. Por todo lo anterior, concluye  esta Sala de Revisión, 
que ninguna entidad o empresa, sea pública o privada,  
tiene entonces la potestad de interrumpir a discreción la 
prestación del servicio de salud a las personas20, menos si 
se está adelantando un tratamiento que no debe 
suspenderse, cuando de él depende la vida, su calidad,  o 
la integridad física y la dignidad de los seres 
humanos21…”22. 

  
De acuerdo con esa jurisprudencia, el Hospital San Rafael de Pueblo 
Rico, como entidad que asumió la atención de la menor en cuyo 
interés se actúa para cuando ocurrió el accidente, tiene la 
obligación de continuar brindándole un tratamiento integral hasta 
obtener su recuperación con motivo del accidente de tránsito en el 
que resultó lesionada, que incluye los gastos de transporte que 
requiera cuando haya de ser atendida en  sitio diferente a su 
residencia; también los de estadía, cuando sea necesario por 
cualquier consideración de carácter médico que le impida retornar 
el mismo día a su lugar de residencia; esos rubros han de incluir el 
de su acompañante, porque la pequeña paciente cuenta con solo 
diecinueve meses de nacida.  
 
Ello, como mecanismo para garantizarle la continuidad y el acceso a 
los servicios médicos que requiere la menor víctima del accidente 
de tránsito, ya que de no efectuarse puede correr riesgo su vida o  
estado de salud, en razón a que carece su familia de medios 
económicos para asumir su costo, como se planteó en la demanda, 
hecho que no ha sido controvertido y que se considera acreditado 
del hecho de pertenecer a un régimen subsidiado de salud, sin que 
la falta de recursos pueda constituirse en una barrera para 
garantizarle su derecho fundamental a la salud. 
 
En esas condiciones no se acogerán los argumentos del Hospital 
San Rafael de Pueblo Rico, que considera que la promotora del 
proceso debe reclamar tales gastos a la Alcaldía del Municipio, toda 
vez que ninguna entidad o empresa, pública o privada, puede 
incurrir por acción u omisión en conductas que interrumpan la 
prestación de los servicios médicos sin afectar sus derechos a la 
vida digna y a la salud.  
 
En consecuencia, con el fin de evitar que continúe la lesión a los  
derechos fundamentales de la menor actora, se adicionará el fallo 
que se revisa para ordenar al representante legal de la ESE Hospital 
San Rafael de Pueblo Rico que en el término de cuarenta y ocho  
horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a realizar las 
                                                        
20 Artículo 365 Superior: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos loa 
habitantes del territorio nacional”. 
21 Corte Constitucional. Sentencia T-803 de 2007, Magistrado Ponente: Nilson 
Pinilla Pinilla. 
22 Corte Constitucional. Sentencia T-683 de 2008, Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
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diligencias necesarias para garantizar, con cargo al SOAT, el 
traslado de la menor Nahiara Palacios Jaramillo, con un 
acompañante, a la ciudad de Pereira, cuando lo ordene su médico 
tratante y los gastos de estadía cuando por razones de carácter 
médico, no puedan retornar el mismo día a su lugar de residencia. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Apía, el 9 de abril de 2012, en la acción 
de tutela que interpuso María Norelia Jaramillo Benítez, en calidad 
de agente oficiosa de la menor Nahiara Palacios Jaramillo contra la 
EPS-S Caprecom, la Compañía de Seguros La Previsora S.A., la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y la ESE Hospital 
San Rafael de Pueblo Rico, ADICONÁNDOLA en el sentido de 
ordenar al representante legal de la última entidad, que en el 
término de cuarenta y ocho  horas siguientes a la notificación de 
este fallo, proceda a realizar las diligencias necesarias para 
garantizar, con cargo al SOAT, el traslado de la menor Nahiara 
Palacios Jaramillo, con un acompañante, a la ciudad de Pereira, 
cuando lo ordene su galeno tratante y los gastos de estadía cuando 
por razones de carácter médico, no puedan retornar el mismo día a 
su lugar de residencia 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
  
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   


