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Providencia  :  Sentencia del 20 de septiembre 2013 
Radicación No.  : 66170-31-05-001-2013-00184-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Luz Elvia Quintero Benjumea 
Accionado  : Solsalud EPS-S Y Otro 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Laboral Del Circuito de Dosquebradas 
Tema                          :          
  El principio de atención integral: la atención médica que deben prestar las EPS 

debe ser en todos los casos integral y completa, incluso en aquellos eventos en los 
que el médico tratante no haga una prescripción específica o no sugiera que se 
lleve a cabo un determinado tratamiento cuando éste parece vital. 

 
                                        Entidad a la que le corresponde la prestación de un servicio de salud: El 

artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 establece que “las Entidades Promotoras de 
Salud –EPS– en cada régimen son las responsables de cumplir con las funciones 
indelegables del aseguramiento.”  Esto comprende, entre otros, la gestión del riesgo 
en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo y la 
garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud.  

 
                                                Es decir, que a partir de esta ley, garantizar la prestación de los servicios de salud 

que la persona requiera es responsabilidad de las EPS, tanto en el régimen 
contributivo como en el subsidiado.    

 
                                                   Gastos de traslados para pacientes y acompañantes: El Plan Obligatorio de 

Salud de ambos regímenes incluye el transporte en ambulancia para el traslado 
entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional, 
de los pacientes remitidos, según las condiciones de cada régimen y teniendo en 
cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde están 
siendo atendidos, que  requieran de atención en un servicio no disponible en la 
institución remisora. 

 
                                   Recobro por servicios excluidos del POS: El máximo ente constitucional en 

sentencia T-727-11, expresó “Es de precisar que el literal j) del artículo 14 de la Ley 
1122 de 2007 fue derogado, al entrar en vigencia la Ley 1438 de 2011 y, en 
consecuencia, determinó que el recobro al FOSYGA por prestación de servicios 
médicos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, actualmente, opera en un 100% y 
no por partes iguales entre la E.P.S o E.P.S.-S y el Fondo de Solidaridad Social 
FOSYGA y las entidades territoriales respectivamente, cuando omitan someter a 
estudios del CTC los requerimientos excluidos del POS, pues la norma citada impuso 
un término perentorio de dos (2) días calendarios a la E.P.S o E.P.S.-S para que el 
CTC estudie las solicitudes de medicamentos, tratamientos o procedimientos que se 
encuentran excluidos del POS”. 
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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora LUZ ELVIA 

QUINTERO BENJUMEA en contra de la SOLSALUD EPS-S Y OTRO. 
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El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JOSÉ HUGO GALLEGO QUINTERO quien obra como 

agente oficioso de la señora LUZ ELVIA QUINTERO BENJUMEA identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 24.526.320. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de SOLSALUD EPS-S. 

Vinculada: SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CALDAS 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la vida, salud, 

dignidad, y mínimo vital. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes 
         

 

Informa la accionante, que cuenta con 63 años de edad, se encuentra afiliada 

por régimen subsidiado a SOLSALUD E.P.S, afiliación que inició a partir del 01/04/2009, 

la cual no cuenta con fecha de finalización, tal y como se comprueba con el carnet de 

expedido por la entidad. 

 

Argumenta, que debido a su estado de salud y al encontrarse en estado de 

indefensión, se encuentra al cuidado de María Enit Londoño Quintero, vecina de la 

ciudad de Dosquebradas, razón por la que en el mes de junio de la presente anualidad 

impetró derecho de petición ante la entidad accionada para que suministrara los gastos 

de traslado para ella y un acompañante al lugar donde se considere adecuado para 

llevar a cabo las terapias que sean necesarias, o de manera subsidiaria envíe un 
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profesional a realizar los procedimientos a su lugar de residencia, petición que a la fecha 

no ha sido contestada por SOLSALUD E.P.S. 

 

Finalmente, en vista de la omisión de la entidad accionada y en vista de su 

estado de indefensión, pretende que se protejan sus derechos fundamentales y en 

consecuencia se ordene practicarle el tratamiento integral, los gastos de traslado para 

ella y un acompañante, o subsidiariamente se envíe un profesional a realizar todas las 

terapias a su lugar de domicilio. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El subdirector de Aseguramiento de la Dirección de Salud de Caldas, argumentó 

que por disposiciones legales, SOLSALUD, es la entidad competente para realizar los 

trámites respectivos para llevar a cabo la atención en salud que requiere la 

demandante, según concepto del Acuerdo 029 de 2011 artículos 42 y 43 de la Comisión 

de Regulación en Salud, por tanto solicita que se desestimen las pretensiones en contra 

de la Dirección Territorial Salud de Caldas y en consecuencia se ordene a la EPS 

Subsidiada-SOLSALUD- a asumir la atención que requiera la señora Luz Elvia. 

 

Por su parte, SOLSALUD EPS, entidad que se encuentra en proceso de 

liquidación, guardó silencio. 

   

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 15 de agosto de 2013 la juez de primera instancia 

resolvió TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, calidad de vida e integridad 

física de la señora LUZ ELVIA QUINTERO BENJUMEA, ordenando así a SOLSALUD E.P.S-S 

a través de su agente especial liquidador a autorizar, programar y comenzar a realizar las 

sesiones terapéuticas que requiere la accionante, seguida cuenta, ordenó a dicha E.P.S a 

suministrar los gastos de traslados para ella y un acompañante para la realización de las 

terapias autorizadas, así como la prestación integral de los procedimientos que prescriban 

los médicos tratantes para el manejo y rehabilitación de las secuelas que sufrió con 

ocasión al accidente de tránsito;  estableció que para la prestación de servicios NO-POS, 

la EPS-SOLSALUD, podría repetir por el 50% de la suma de los dineros invertidos. 
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Finalmente, ordenó a la Secretaría de Salud de Caldas a hacer acompañamiento  a 

SOLSALUD EPS-S realizando informes mensuales sobre el manejo que se le ha dado a la 

señora Luz Elvia Quintero. 

 

Para llegar a tal determinación, el A-quo consideró, que la señora Luz Elvia 

Quintero Benjumea, es sujeto de especial protección constitucional por contar con 63 

años de edad, aunado al hecho de que es una persona de escasos recursos económicos, 

pues pertenece al régimen subsidiado, y al existir un menoscabo en su integridad física, 

dado que cuenta con múltiples problemas de salud, se deben salvaguardar sus derechos 

fundamentales, máxime cuando con el silencio de SOLSALUD E.P.S-S respecto al derecho 

de petición le ocasiona un perjuicio a la accionante, por los padecimientos con los que 

cuenta. Luego de discurrir en jurisprudencia constitucional acerca del derecho a la salud, 

tratamiento integral y atención de los adultos mayores, arguye que es deber de las 

entidades promotoras de salud suministrar no solo los procedimientos contemplados en el 

Plan Obligatorio de Salud, sino también los NO-POS en aras de garantizarle una vida 

digna a sus afiliados. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

El Subdirector de Aseguramiento de la Dirección Territorial de Salud impugnó la 

decisión de primera instancia, al considerar que el numeral quinto de dicho fallo, es un 

desgaste administrativo, por lo tanto, sugiere, que se le ordene a la EPS-S SOLSALUD 

realizar los informes de manera mensual directamente al despacho del juez constitucional. 

 

Por su parte, la apoderada de SOLSALUD EPS S.A, impugnó la decisión del A-quo, 

argumentando que en el fallo de tutela se concedió el recobro del 50% ante el Ente 

Territorial, a sabiendas de que tratándose de servicios NO POS o EXCLUIDOS DEL POS, el 

recobro debe ser del 100%. 

 

Adiciona, que existen lineamientos determinados por el Consejo Nacional de 

Seguridad Social En Salud para las personas que se encuentran cobijados por el Plan 

Obligatorio de Salud, tanto del régimen contributivo, como del subsidiado, procedimientos 

que de no cumplirse romperían el criterio de racionalidad implementado por el Sistema de 

Seguridad Social en Salud. 
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Considera que no es factible ordenar la atención integral de la accionante, dado 

que dentro de su contenido incorporan una innumerable cantidad de servicios que se 

encuentran incluidos dentro del POS, y otros que expresamente se encuentran excluidos 

del mismo, por tanto, considera que no es posible fundamentar un fallo en hechos que 

aún no han sucedido suponiendo un incumplimiento por parte de la EPS, ya que, al 

necesitar un servicio, es el usuario quien deberá acudir al médico tratante, y este expedirá 

la orden correspondiente. 

 

Finalmente, asevera que en cuanto a los servicios NO POS, el encargado de 

brindarlos es el ente territorial, incluido los gastos de transporte y el hospedaje, por lo 

tanto, peticiona que se revoque el fallo de primera instancia en cuanto a la orden integral, 

y en su lugar se declare que la Secretaría de Salud Departamental es la entidad 

responsable para el tratamiento integral de la patología de la actora así como los 

procedimientos NO POS. En caso de no ser revocada dicha orden, solicita que se 

establezca que el tratamiento integral corresponde en cuanto a los NO POS y las 

EXCLUSIONES DEL POS a la SECRETRÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL  y en cuanto a los 

POS a SOLSALUD EPS. 

 
VIII. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Le asiste derecho a la señora Luz Elvia Quintero Benjumea a que se le brinde 

el suministro de la atención integral en salud que solicita? 

 

En caso afirmativo, ¿a qué entidad le corresponde prestar dicha atención? 

 

2. El principio de atención integral en materia del derecho a la salud. 

 

El orden Constitucional vigente en Colombia, tal y como se ha decantado 

jurisprudencialmente, establece, que todas las personas tienen derecho a los servicios de 

salud que requieran, los cuales deben ser prestados por medio de la EPS 

correspondiente, sin importar si están o no dentro de un plan de salud y si la entidad 
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responsable tiene o no los mecanismos para prestar ella misma el servicio requerido, de 

lo cual, se podría concluir que la atención médica que deben prestar las EPS debe ser en 

todos los casos integral y completa, incluso en aquellos eventos en los que el médico 

tratante no haga una prescripción específica o no sugiera que se lleve a cabo un 

determinado tratamiento cuando éste parece vital, máxime, cuando hay eventos en los 

que es necesario que el juez de tutela ordene a la EPS accionada que preste un 

determinado tratamiento o suministre determinados medicamentos o insumos, que 

resultan de vital importancia para el paciente o bien porque de ellos depende su vida, o 

bien porque sin ellos se vulneran sus derechos fundamentales como la dignidad humana, 

y que no están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud.1 

 

3. Cubrimiento de los gastos de transporte para pacientes y sus 

acompañantes por las EPS, para acceder a los servicios de salud  

 

La Honorable Corte Constitucional,  ha indicado en varias oportunidades  los 

casos en que el Sistema de Seguridad Social en Salud debe cubrir el servicio de 

transporte.  

 

La regulación de este servicio se encuentra establecida en el Acuerdo 029 de 

2011, expedido por la Comisión de Regulación en Salud, que actualizó los Planes 

Obligatorios de Salud (POS), en los siguientes casos: 

 

“ARTÍCULO 33. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. El Plan Obligatorio 

de Salud de ambos regímenes incluye el transporte en ambulancia para el 

traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio 

nacional, de los pacientes remitidos, según las condiciones de cada régimen y 

teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en 

donde están siendo atendidos, que  requieran de atención en un servicio no 

disponible en la institución remisora. 

 

El servicio de traslado de pacientes cubrirá el medio de transporte adecuado y 

disponible en el medio geográfico donde se encuentre, con base en el estado de 

salud del paciente, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión y 

                                                
1 Sentencia T-211 de 2011, Fecha: 28 de Marzo de 2011 Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. 
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de conformidad con las normas del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 

de la Atención en Salud. 

 

PARÁGRAFO 1o. Si en concepto del médico tratante, el paciente puede ser 

atendido en un prestador de menor nivel de atención el traslado en ambulancia, 

en caso necesario, también hace parte del POS o POS-S según el caso. Igual 

ocurre en caso de ser remitido a atención domiciliaria, en los eventos en que el 

paciente siga estando bajo la responsabilidad del respectivo prestador. 

 

PARÁGRAFO 2o. Si realizado el traslado, el prestador del servicio, encuentra 

casos de cobertura parcial o total, por seguros de accidente de tránsito, seguros 

escolares y similares, el valor del transporte deberá ser asumido por ellos antes 

del cubrimiento del Plan Obligatorio de Salud de ambos regímenes, en los 

términos de la cobertura del seguro y la normatividad vigente.” 

 

         “Como se observa, la inclusión del transporte en el Plan Obligatorio de Salud que 

garantiza el cubrimiento del transporte para el paciente ambulatorio que requiere 

cualquier evento o tratamiento previsto  por el acuerdo, en todos los niveles de 

complejidad, no es absoluta, dado que se requiere que: (i) la remisión haya sido 

ordenada por el médico tratante; (ii) en el municipio donde reside el paciente no existan 

instituciones que brinden el servicio ordenado; y (iii) la EPS-S donde se encuentra 

afiliado el paciente reciba una UPC diferencial o prima adicional . 

 

        En los demás casos, la jurisprudencia Constitucional ha establecido que cuando el 

paciente no cuenta con los recursos para sufragar los gastos que le genera el 

desplazamiento y, éste, sea la causa que le impide recibir el servicio médico, esta 

carencia se constituye en una barrera para acceder al goce efectivo de su derecho a la 

salud. En éste evento, le corresponde al juez constitucional aplicar la regla 

jurisprudencial para la procedencia del amparo para financiar el traslado, en los casos 

donde se acredite que “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos 

económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la 

remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.”2 

 

                                                
2 Sentencia T-073/2013, Fecha: 13 de febrero de 2013, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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4. Entidad que le corresponde la prestación de un servicio de salud 

 

El artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 establece que “las Entidades Promotoras de 

Salud –EPS– en cada régimen son las responsables de cumplir con las funciones 

indelegables del aseguramiento.”  Esto comprende, entre otros, la gestión del riesgo en 

salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo y la garantía de la 

calidad en la prestación de los servicios de salud.  

 

Es decir, que a partir de esta ley, garantizar la prestación de los servicios de 

salud que la persona requiera es responsabilidad de las EPS, tanto en el régimen 

contributivo como en el subsidiado.    

 
5. Recobro por servicios excluidos del POS. 

 

 La Ley 1122 de 2007 y las Resoluciones 2933 de 2006 y 3099 de 2008, definen 

las condiciones para que se cumpla satisfactoriamente el recobro de los costos 

adicionales en que puedan incurrir las EPS en la prestación de servicios excluidos del 

POS, determinando el procedimiento que debe seguirse y los montos que se reconocen 

y pagan por concepto de los servicios suministrados.  

 

El máximo ente constitucional en sentencia T-727-11, expresó “Es de precisar 

que el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 fue derogado, al entrar en 

vigencia la Ley 1438 de 2011 y, en consecuencia, determinó que el recobro al FOSYGA 

por prestación de servicios médicos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, 

actualmente, opera en un 100% y no por partes iguales entre la E.P.S o E.P.S.-S y el 

Fondo de Solidaridad Social FOSYGA y las entidades territoriales respectivamente, 

cuando omitan someter a estudios del CTC los requerimientos excluidos del POS, pues 

la norma citada impuso un término perentorio de dos (2) días calendarios a la E.P.S o 

E.P.S.-S para que el CTC estudie las solicitudes de medicamentos, tratamientos o 

procedimientos que se encuentran excluidos del POS”. 

 
6. Caso concreto 

 

          En el caso Sub Examine  se vislumbra que la A-quo tuteló los derechos invocados 

por la accionante, ordenando las sesiones terapéuticas dictadas por los médicos 
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tratantes a cargo de SOLSALUD E.P.S-S, decisión que fue impugnada por ésta entidad al 

considerar que por disposiciones legales la aplicación de procedimientos y/o 

medicamentos NO POS le corresponden a las entidades territoriales que para el caso en 

particular sería la Secretaría Departamental de Salud de Caldas, motivo por el cual como 

pretensión principal pide que se revoque la sentencia objeto de estudio en cuanto  a la 

atención integral de la accionante, o en su defecto, se establezca que los tratamientos 

NO POS corresponden a la Secretaría de Salud Departamental y en cuanto a los POS a 

SOLSALUD EPS. 

 

           Ahora bien, tal y como se vio líneas atrás, la responsabilidad de realizar el 

tratamiento integral, así como la prestación de servicios NO POS que requiere la señora 

Luz Elvia Quintero, recae en SOLSALUD E.P.S-S, por ser la entidad a la cual se 

encuentra adscrita la accionante, por tanto negarle la prestación de los servicios que 

requiere, constituye una violación directa a su derecho fundamental de salud, máxime 

cuando es una persona que goza de especial protección, no solamente por su edad, sino 

también por las múltiples disminuciones físicas con las que cuenta. Respecto a los 

presupuestos jurisprudenciales para efectuar el traslado de la señora Luz Elvia Quintero 

y un acompañante, debe decirse que se cumplen a cabalidad, dado que para mantener 

en firme su integridad física, es necesario que sea trasladada a otras entidades para 

llevar a cabo las terapias autorizadas, teniendo en cuenta que la accionante no cuenta 

con los medios para costear todos los traslados, ya que, como se vislumbra en el escrito 

tutelar es una persona de escasos recursos, situación que queda plenamente 

evidenciada con su afiliación al régimen subsidiado, motivos por los que deberá 

confirmarse la sentencia de primera instancia, modificando el Numeral 4 de dicho fallo, 

en el sentido de que a SOLSALUD E.P.S-S  le asiste el derecho al recobro por los 

servicios NO-POS, en que incurra. 

 

        Respecto a la impugnación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, es 

menester aclarar que le asiste razón a esta entidad demandada, al considerar que es un 

desgaste administrativo rendir un informe mensual de las actuaciones de SOLSALUD, ya 

que en el caso de que la E.P.S no cumpla a cabalidad con lo dispuesto por esta Sala y el 

operador jurídico de primera instancia, es la demandante quien debe hacer uso del 

mecanismo legal disponible, que para el efecto sería el incidente de desacato. Por este 

motivo se revocará el numeral 5to del fallo impugnado. 
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           En consecuencia se modificará el numeral 4to de la sentencia proferida por el 

Juzgado Laboral Del Circuito De Dosquebradas, en el sentido de que a la SOLSALUD 

E.P.S-S le asiste el derecho al recobro por los servicios NO-POS que preste a la Sra. Luz 

Elvia Quintero Benjumea, con ocasión del cumplimiento de esta sentencia de tutela ante 

la Secretaría Departamental de Salud de Caldas en los términos que depare la ley. 

 

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 

 
     PRIMERO: REVOCAR el numeral 5to de la sentencia de tutela del 15 de agosto de 

2013, proferida por el Juzgado Laboral  Del Circuito de Dosquebradas, por las razones 

expuestas en la parte considerativa de éste proveído. 

 

    SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 4to de la sentencia de tutela del 15 de agosto 

de 2013 proferida por el Juzgado Laboral Del Circuito de Dosquebradas, en el sentido de 

que a la SOLSALUD E.P.S-S le asiste el derecho al recobro por los servicios NO-POS que 

preste a la Sra. Luz Elvia Quintero Benjumea, con ocasión del cumplimiento de esta 

sentencia de tutela ante la Secretaría Departamental de Salud de Caldas en los términos 

que depare la ley. 

 

     TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

     CUARTO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


