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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el gerente de la 

ESE del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, Risaralda, en contra del fallo 

de tutela emitido el 31 de diciembre de 2014 por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda. 

     

2. ANTECEDENTES 

2.1. El supuesto fáctico es el siguiente: 

 

Informó la señora Lorena Arango Vásquez que su hija menor de edad M.H.A. 

sufrió un accidente de tránsito el 15 de marzo de 2014, donde se vio involucrada 

la moto de placas QSC-23 A, siendo remitida la menor al Hospital Santa Mónica 

de Dosquebradas, Risaralda, donde fue atendida por urgencias ante las múltiples 

lesiones sufridas. 

 

En la historia clínica se indicó que la menor debía ser valorada por el 

rehabilitador oral, endodoncia, ortodoncia y periodoncia. Por lo tanto, el 

endodoncista la valoró el 23 de abril de 2014, sin que por parte del Hospital 

Santa Mónica se le haya ordenado otro procedimiento, tratamiento o valoración 

de médico alguno a favor de la salud oral de su hija, quien padece complejo 

juvenil por su incisivo reventado trasversalmente, lo que le ha causado dolor y 

afectación a su vida personal y física.   Por tal razón, dirigió un derecho de 

petición el 27 de octubre de 2014 a dicho centro hospitalario a fin de que 

atendieran integralmente a su hija en su salud oral  con cargo al SOAT  del 

causante del accidente, sin que a la fecha de presentación de la tutela hubiera 

recibido respuesta sobre los tratamientos que requiere la menor de edad para 

superar su dolencia dental. 
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2.2. Por lo tanto, solicitó que en el término de 48 horas, se ordene a la ESE 

Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, Risaralda, que disponga la atención 

urgente de los tratamientos orales, con carácter prioritario que requiere su hija 

menor de edad M.H.A., según el diagnóstico del médico tratante consignado en la 

historia clínica, sea que los realice el mismo centro hospitalario o mediante 

remisión a cada especialista en medicina oral, a fin de suspender los perjuicios 

físicos  y sicológico que viene padeciendo la menor, tratamiento que debe ser 

integral, garantizando además hacia el futuro, los procedimientos que deben ser 

diferidos a una mayoría de edad de la menor, cuando así lo recomiendan los 

especialistas (implantes de prótesis) con cargo al SOAT, sin que se dilaten más y 

sin que sea necesaria otra acción similar por estos mismos hechos y sus 

consecuencias colaterales. 

 

2.3.  Adjuntó copias de los siguientes documentos: i) tarjeta de identidad de la 

menor M.H.A.; ii) cédula de ciudadanía de la accionante; iii) valoración por 

endodoncia del 23 de abril de 2014; iv) valoración con otorrinolaringólogo; v) 

valoración con dermatólogo; v) historia clínica del 24/04/2014; vi) atención por 

urgencias en el Hospital de Santa Mónica de Dosquebradas del 15/03/2014; vi) 

valoración para tratamiento odontológico  del 2014/10/09 de Comfamiliar 

Risaralda; vii) formulario para reclamación de prestaciones por accidente de 

tránsito; viii) certificado de atención de víctimas de accidente de tránsito 

especialidad; ix) certificado de atención y del cobro del servicio reclamado a 

QBE SOAT; x) información sobre el tratamiento odontológico y el costo del   

mismo; xi) respuesta del Hospital Santa Mónica a la accionante del 14 de 

noviembre de 2014; xii) información general de historias clínicas; xiii) derecho 

de petición de la actora del 24 de octubre de 2014; xiv) cédula de la accionante y 

xv) registro civil de nacimiento de la menor M.A.H.1. 

 

2.4. Mediante auto del 10 de octubre de 2014, el Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda, avocó el conocimiento de 

la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a las entidades 

demandadas. 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. HOSPITAL SANTA MÓNICA DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA):   

 

Contestó que la menor M.A.H. ingresó al servicio de odontología el día 17 de 

marzo de 2014, donde fue atendida por el odontólogo que recibió la urgencia, 

quien después de los procedimientos correspondientes, la remitió a rehabilitador 

y endodoncista.  Se le explicó a la madre que la paciente debe ir a odontología de 

su E.P.S. para controlar múltiples caries observadas en el examen intraoral. 

                                     

1 Folios 4 al 27 
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La menor fue valorada nuevamente el día 19 de marzo de 2014 por cirujano 

maxilofacial y el endodoncista consideró que antes de practicar el tratamiento 

de conducto debe ser evaluada por rehabilitador oral para descartar fracturas 

verticales dentales. 

 

El 3 de abril de 2014, el odontólogo realizó resina y se refuerza la “ferulización” 

en un diente. La menor fue valorada por endodoncista el día 9 de abril de 2014, 

quien definió como plan de manejo: (i) valoración por endodoncia. (ii) valoración 

por rehabilitador oral, (iii) valoración por ortodoncia. (iv) rx panorámica, (v) rx 

periapicales en zona del 11,31 y 41. 

 

La última atención en el servicio de odontología fue por endodoncista el día 23 de 

abril de 2014, quien describe trauma dental de 37 días de ocurrido 

aproximadamente, quien recomendó: (i) valoración por rehabilitador oral para que 

retire fragmento coronario y defina si es viable mantener en boca, (ii) si es 

viable mantener en boca rehabilitar con resina de fotocurado y realizar 

extrusionortodoncia; (iii) valoración por ortodoncia; (iv) puede requerir 

valoración por periodoncia y (v) rehabilitación oral en zona del 32 y 42 de tipo 

prioritaria y oportuna con el fin de evitar microfiltración de tipo coronal. 

 

Por lo tanto, a la menor se la ha brindado toda la atención que ha requerido en el 

campo de su competencia, advirtiendo que no cuentan con atención por 

odontología especializada en rehabilitación oral, en ortodoncia y en periodoncia, 

especialidades que requiere la menor y cuya prestación corresponde al III nivel 

de atención. 

 

Sobre el derecho de petición presentado por la accionante, informa que en la 

oficina jurídica de la entidad se le entregó a la madre de la menor toda la 

información que ella requería, lo que prueba con el recibido suscrito por ella. 

 

Señala que la atención que requiere la menor no se le puede brindar porque no se 

encuentra dentro de su portafolio de servicios ni competencias, y que está en 

cabeza de la entidad que ampara la póliza o en su defecto la EPS a la cual la 

menor se encuentre afiliada. Por lo tanto, solicita se declare la improcedencia de 

la acción de tutela. 

 

3.2. E.P.S. CAFESALUD 

 

Informó que debido a que la paciente requería manejo odontológico especializado 

con ocasión del accidente de tránsito que sufrió, fue remitida a la IPS 

COMFAMILIAR donde fue valorada y cuyo costo fue con cargo a la Aseguradora 

QBE, pero a la fecha no se evidencia el cubrimiento de la totalidad del seguro. 

Por lo tanto, como se trata de un servicio odontológico sin cubrimiento del POS, 

la afiliada no ha acudido a consulta en la EPS y solicitó a la ASEGURADORA QBE 

el tratamiento requerido, el cual fue negado aduciendo que no tienen red 
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prestadora para este servicio, lo cual no es cierto ya que la atención prestada en 

la IPS COMFAMILIAR el 19 de septiembre de 2014 estuvo a cargo de esta 

aseguradora. 

 

Se refiere a las exclusiones y limitaciones del plan obligatorio de salud, a los 

requisitos para inaplicar esas normas y a la improcedencia de la acción de tutela 

para autorizar tratamientos integrales que conllevan prestaciones futuras e 

inciertas. 

 

Solicitó que en caso de que la decisión sea favorable a la accionante, se indique 

concretamente el servicio NO POS que deberá ser autorizado y cubierto por la 

entidad. Igualmente, que se ordene al FOSYGA suministrar a la EPS los recursos 

económicos suficientes y necesarios para el cumplimiento del fallo judicial que se 

emita. 

 

3.3. QBE SEGUROS S.A. 

 

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por la accionante, 

teniendo en cuenta que la acción de tutela es improcedente para exigir la 

prestación de los servicios médicos y orales solicitados. Igualmente, por 

inexistencia de las presuntas violaciones de los derechos fundamentales 

alegados. Solicita se desvincule a la Compañía de la Acción de Tutela, ya que no 

ha incumplido ninguna de sus obligaciones legales y contractuales. 

 

Señaló que el Asegurador no está facultado para autorizar y practicar 

procedimientos médicos para las víctimas de accidentes de tránsito, pues no es 

una actividad comprendida dentro del objeto social de QBE SEGUROS, toda vez 

que solo se autoriza “la celebración y ejecución en general de toda clase de 

contratos de seguro, reaseguro y coaseguro, indemnización o garantía permitidos 

por las leyes”.  

 

Indicó que la aseguradora no es la encargada de autorizar en forma previa ni 

muchos menos prestar los servicios médicos y orales requeridos por la 

accionante, toda vez que su obligación solo se limita a indemnizar los daños 

causados, ya sea pagando a la institución prestadora de servicios médicos previa 

presentación de la reclamación, bien sea por la víctima por indemnización de 

incapacidad permanente o a sus beneficiarios en caso de muerte de la víctima, 

según lo dispone el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

modificado por el artículo 112 del Decreto 19 de 2012. 

 

Informó que en el caso de la menor, el Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira (Risaralda), Comfamiliar Risaralda y la E.S.E. Hospital Santa Mónica 

Dosquebradas (Risaralda), presentaron sus respectivas reclamaciones ante QBE 

SEGUROS S.A. por concepto de los servicios médicos prestados a la menor, de 
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tal suerte que se procedió a realizar los pagos para un total de $1.014.924, por lo 

que se ha cumplido con la obligación económica que corresponde. 

 

Señala que la autorización y prestación de los servicios médico-quirúrgicos a las 

víctimas de accidentes de tránsito constituye una obligación a cargo de las 

Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud, no siendo posible oponerse a 

la misma argumentando una falta de autorización expresa o de pago por parte de 

la aseguradora. 

 

3.4. ASEGURADORA SOLIDARIA:  

 

Informó  que el automotor tipo moto QSC-23 A aparece con SOAT emitido por 

la compañía de seguros QBE SEGUROS S.A. para la vigencia 23/01/2014 a 

22/01/2015 y no con esa empresa. 

  

Así las cosas, no es procedente la solicitud de indemnización; por lo tanto, en el 

presente caso no se han vulnerado derechos fundamentales a la accionante. 

 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira, 

Risaralda, emitió fallo de primera instancia el 31 de diciembre de 2014, mediante 

el cual resolvió: “PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la 

señora Lorena Arango Vásquez, obrando en representación de su hija menor de edad 

MELISSA HENAO ARANGO, por las razones ya indicadas. SEGUNDO: En consecuencia 

se ordena a la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas (Risaralda), a través de su 

Gerente o quien haga sus veces, para que en el término de 48 horas contadas a partir de 

la notificación del presente fallo, disponga lo necesario para que se lleven a cabo las 

valoraciones con los especialistas en rehabilitación oral, ortodoncia y periodoncia, tal 

como fue prescrito por el médico tratante, las que deberán efectuarse en un término no 

mayor de diez (10) días y se otorgue de manera integral todos los servicios de salud 

relacionados con el accidente de tránsito que dispongan los médicos tratantes, con cargo 

a QBE SEGUROS S.A. que expidió el SOAT, debiendo la entidad accionada informar a 

este Despacho de manera inmediata todas y cada una de las gestiones que se efectúen 

para efectivizar esta orden.  TERCERO: En el evento de que se agote la cuantía para los 

servicios de atención cubierta por el SOAT, la E.S.E. Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas (Risaralda), puede reclamar ante el Fondo de Solidaridad y Garantía 

FOSYGA, subcuenta de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. CUARTO: 

DESVINCULAR de la presente acción de tutela a la compañía QBE SEGUROS S.A. y a la 

E.P.S. CAFESALUD, por las razones expuestas con anterioridad. QUINTO: Contra esta 

sentencia procede la impugnación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira. 

SEXTO: Si no fuere recurrida esta decisión, una vez formalmente ejecutoriada, se 

ordena su envío a la Corte Constitucional para su eventual revisión.” 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El gerente de la ESE Hospital Santa Mónica manifestó que el A quo consideró 

que la entidad que representa ha sido negligente en la atención de la menor 

M.H.A., sin dar el valor probatorio a toda la atención que le se le brindó a la 

misma,  en el campo de sus competencias. 

No se tuvo en cuenta por parte del A quo que la  ESE Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas es una institución que presta servicios de salud de baja y mediana 

complejidad a las diferentes EPS con las que la contratan y que el servicio de 

odontología de la institución cuenta con atención por odontología general, higiene 

oral y odontología especializada en endodoncia, cirugía oral y maxilofacial y 

odontopediatria, prestando servicios de I y II nivel de atención que se 

encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Para el servicio de 

odontología las diferentes especialidades requieren de un proceso de 

habilitación que consta de cumplir con una serie de requisitos mínimos 

establecidos en la resolución No 2003 de 2014 y demás normas que regulan la 

habilitación de servicios a las entidades prestadoras de salud, entre otros, para 

el adecuado funcionamiento.   

Las especialidades que requiere la menor MELISSA HENAO son rehabilitación oral, 

endodoncia, ortodoncia, periodoncia y demás especialidades odontológicas que no se 

encuentran incluidas en el POS y no están incluidas dentro del portafolio de servicios de 

la institución, ni se cuenta con la habilitación por parte de la autoridad competente para 

poder brindarlos. Por lo tanto, es la aseguradora QBE la que debe dar el adecuado 

manejo a través de su red de prestadores de servicios, garantizando las 

condiciones exigidas por habilitación. Por todo lo anterior, solicitó que se 

revoque el fallo de tutela, y reiteró las peticiones hechas en la respuesta a la 

demanda de tutela. 

6.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 

2591 de 1991.  

 

6.2 Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

6.2.1. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia observan los parámetros legales y constitucionales al tutelar 

los derechos fundamentales invocados por el accionante a favor de su hija, la 

menor M.A.H. 
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6.2.2. Antes de analizar la inconformidad presentada por el impugnante, se debe 

tener en cuenta que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de 

tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Para dilucidar tal aspecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 

salud es un derecho fundamental y amplió su ámbito de protección, pero sin 

desconocer su carácter de servicio público esencial y prestacional; por lo tanto, 

cuando las entidades encargadas de garantizar la prestación de la seguridad 

social en salud, sean omisivas o renuentes en implementar las medidas necesarias 

para materializar este derecho, el juez constitucional puede disponer su 

efectividad, dado su carácter de fundamental, a través de la acción de tutela, 

velando siempre porque la población pueda llevar una vida digna2.  

 

6.2.3. De las manifestaciones hechas en el escrito introductorio y de las 

pruebas allegadas al presente trámite se tiene que la menor M.H.A. fue víctima 

de un accidente de tránsito ocurrido el 15 de marzo de 2014, siendo atendida por 

urgencias en la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, Risaralda, con 

cargo al SOAT de la moto de placa QSC-23A. La fracturación de un diente fue la 

lesión de mayor trascendencia, tal como obra a folio 13 “fractura de los dientes”. 

Según valoración del 23 de abril de 2014 el doctor Óscar Alberto Sánchez 

Morales, odontólogo endodoncista indicó que “requiere rehabilitación oral zona 

del 32 y 42 de tipo prioritaria y oportuna con el fin de evitar microfiltración tipo 

coronal…. Pronóstico muy reservado” (folio 5); sin embargo, la representante de 

la menor considera que la ESE Hospital Santa Mónica no le ha brindado los 

tratamientos  que requiere con atención por odontología especializada en 

rehabilitación oral en ortodoncia y en periodoncia, por cuanto dicha ESE indicó 

que esa entidad sólo presta los servicios en salud del orden departamental y de I 

y II nivel de atención ambulatorio o sea, de mediana complejidad.   Por tal razón, 

la señora Arango Vásquez considera que se han vulnerado los derechos 

fundamentales a la vida digna, salud, seguridad social y los derechos de los niños, 

que le asisten a su hija. 

 

6.2.4. Por lo anterior, se hace preciso indicar la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para garantizar la 

                                     
2 Sentencia T-760 de 2008 
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especial protección a los menores de edad, tal como se refirió en la 

Sentencia T-586 de 2013, así:   

“(…)  El artículo 44 de la Constitución señala la prevalencia de los derechos de 

los niños sobre los de los demás y determina que algunos de los que no se 

entienden fundamentales para las demás personas, lo serán para ellos. 

También prevé el carácter fundamental del derecho a la salud de los niños en 

forma autónoma, razón por la que no se considera necesario relacionarlo con 

ninguno otro para que adquiera tal status, con el objeto de obtener su 

protección por vía de tutela. 

  

La carta política ha dispuesto expresamente que son derechos 

constitucionales fundamentales de los niños y, por tanto, protegibles por el 

juez de tutela, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y 

la libre expresión de su opinión; señala además que los niños serán protegidos 

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 

abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos y que 

gozarán de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y 

en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

 

(…) Es por lo anterior, que la acción de tutela para proteger los derechos de 

los niños se considera procedente, en tanto que forman parte de aquel grupo 

de personas a las que por mandato constitucional el Estado debe una especial 

protección, estando en la obligación de adelantar una política de especial 

atención hacia ellos. 

La procedencia de la tutela es mucho más evidente si se advierte que está en 

juego también el mandato constitucional de proteger a aquellas personas que 

se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13 C. P.), por 

razón de su edad, su condición económica, física o mental, y por tanto se hacen 

sujetos de especial protección. La persona en situación de discapacidad se 

encuentra en una condición de excesiva vulnerabilidad frente a prejuicios 

sociales que no puede, por sí mismo y por su propia voluntad, eludir, máxime si 

se trata de menores de edad, razón por la que merecen un trato especial, con 

el fin de permitirles estar en igualdad de condiciones con quienes no lo son. 

 

(…) 

Es evidente la afectación del derecho a la salud (física y/o psíquica) que 

produce en los menores de edad la falta del suministro del tratamiento o 

medicamento, con lo cual se produce indudablemente la vulneración al derecho 

fundamental a una vida digna y los mantiene en una situación de debilidad 

manifiesta, razón por la cual la acción de tutela está llamada a prosperar para 

conjurar la violación de sus derechos fundamentales. 

 

Se ha expresado en tal sentido: “El derecho a la salud es fundamental 

respecto de menores y de personas de la tercera edad en razón de su 

condición de vulnerabilidad que requiere de una especial atención y 
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consideración como la misma Carta Política lo reconoce al consagrar derechos 

especiales que los protegen prioritariamente”[4]. 

  

En este punto es necesario reiterar que el amparo es procedente cuando se 

omite brindar un tratamiento o medicamento, amenazando o vulnerando los 

derechos fundamentales a la vida o a la integridad personal del cotizante o 

beneficiario, pues tal afectación no sólo ocurre cuando se está en inminente 

riesgo de muerte, sino también cuando tal situación altera las condiciones de 

vida digna de la persona, como quiera que no se respeta el derecho a la 

dignidad, si se le ubica en condiciones inferiores a las que la naturaleza le 

señala en cuanto ser humano[5], dado que la protección constitucional de este 

derecho fundamental no enmarca la mera existencia biológica, es decir, no 

significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las condiciones en 

que ello se haga, sino que, por el contrario, supone la garantía de una 

existencia digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de 

despliegue de sus facultades corporales y espirituales. 

  

Por lo tanto, la negativa de las entidades obligadas en materia de salud a  

proporcionar el medicamento o el tratamiento prescrito por el médico 

tratante es una flagrante violación a los derechos fundamentales del menor. 

Como lo ha establecido la jurisprudencia de esta corporación en varias 

ocasiones, el ser humano necesita ciertos niveles de salud para sobrevivir y 

poder desempeñarse dignamente, de modo que cuando surgen anomalías que 

alteran la salud de las personas es válido que deben existir esperanzas que 

alivien las dolencias y logren nuevamente el equilibrio en salud. 

(…) 

 

En fallo T-556 de octubre 6 de 1998[7], se señaló (no está en negrilla en el 

texto original): “Uno de los sectores más débiles de la población está 

conformado por los niños, quienes a pesar de ser la esperanza de la sociedad, 

son al mismo tiempo objeto de maltrato y abandono. Una comunidad que no 

proteja especialmente a los menores mata toda ilusión de avanzar en la 

convivencia pacífica y en el propósito de lograr un orden justo (Preámbulo y 

artículo 2 C. P.).Es por ello que los niños beneficiarios del Plan Obligatorio 

de Salud, que se rige por el principio de integralidad, tienen derecho a 

que se les suministren aquellos elementos indispensables para corregir un 

defecto físico, pues está en juego su derecho fundamental a la salud 

(art. 44) y su desarrollo armónico, completo y adecuado. El Estado, no 

puede poner barreras o hacer exclusiones en torno a este derecho cuando se 

trata de los niños y, por tanto, se inaplicarán, en el presente caso, las 

disposiciones que van dirigidas a imponer limitaciones”. (Resaltos propios) 

 

6.2.5. Por su parte el A quo consideró que la ESE Hospital Santa Mónica debía 

brindar el tratamiento integral solicitado por la madre de la menor, toda vez que 

advirtió que dicha IPS ha sido negligente al retrasar los procedimientos 

requeridos por la niña lesionada y que estaban siendo garantizados por QBE 

Seguros S.A., interrumpiendo la continuidad de su tratamiento oral. Respecto de 

la Responsabilidad de las IPS frente a la atención de víctimas de accidentes de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-586-13.htm#_ftn7
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tránsito cuando éstas requieren de un mayor nivel de atención, la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-558 de 2013, señaló lo siguiente: 
  
“3.1 La Corte Constitucional ha desarrollado, a partir de los mandatos 

constitucionales y legales, reglas que han de tener en cuenta las entidades 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud al momento de atender 

casos de accidentes de tránsito, respecto a la obligatoriedad3, integralidad y 

la facultad de recobro por el servicio prestado.  

 

“(i) Cuando ocurre un accidente de tránsito, todos 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 en forma integral a los accidentados, desde la atención 

inicial de urgencias hasta su rehabilitación final, lo cual comprende 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; 

  

(ii) las aseguradoras, como administradoras del capital con el cual se cubre 

los tratamientos médicos, no son las encargadas de prestar el tratamiento 

médico directamente; 

  

(iii) 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-quirúrgica; 

  

(iv) suministrada la atención médica por una clínica u hospital, éstos están 

facultados para cobrar directamente a la empresa aseguradora que expidió el 

SOAT, los costos de los servicios prestados, hasta por el monto fijados por 

las disposiciones pertinentes, es decir, 500 salarios mínimos diarios legales 

vigentes al momento del accidente; 

  

(v) agotada la cuantía para los servicios de atención cubierta por el SOAT y 

tratándose de víctimas politraumatizadas o que requieran servicios de 

rehabilitación, la institución que ha brindado el servicio puede reclamar ante 

el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, subcuenta de riesgos 

catastróficos y accidentes de tránsito, hasta un máximo equivalente de 300 

salarios mínimos diarios legales vigentes al momento del accidente; 

                                     

3 El Decreto Ley 663 de 1993 en su Capítulo IV define el Régimen del Seguro Obligatorio de Daños Corporales causados a 

las personas en accidente de tránsito y estableció la obligatoriedad de tal seguro para todos los automotores que 

transiten por el territorio nacional. Así mismo, respecto de la responsabilidad en la atención médica en estos eventos el 

artículo 195 del mencionado Decreto Ley, estableció: 

“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. 

El Gobierno Nacional determinará las tarifas a que deben sujetarse los establecimientos hospitalarios y clínicos, de los 

subsectores oficial y privado de que trata el artículo 5o. de la Ley 10 de 1990, en la prestación de la atención médica, 

quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria a las víctimas de los accidentes de tránsito. Las tarifas que establezca el Gobierno 

Nacional serán fijadas en salarios mínimos legales.” 
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 (vi) superado el monto de 800 salarios mínimos diarios legales vigentes 

indicados, la responsabilidad del pago de los servicios recae sobre la Empresa 

Promotora de Salud, la empresa de medicina prepagada o la Administradora 

de Riesgos Profesionales, en los casos en los que el accionante haya sido 

calificado como accidente de trabajo, a la que se encuentre afiliada la 

víctima, o, eventualmente, al conductor o propietario del vehículo, una vez 

haya sido declarada su responsabilidad por vía judicial.”4 

 

3.2 Ahora bien, la integralidad de la atención conlleva a que el paciente 

obtenga todo lo necesario para su recuperación, incluso cuando para ello 

sea necesario practicar procedimientos que implican el traslado a otro 

centro de atención de mayor nivel, verbigracia, en aquellas situaciones en 

las cuales el establecimiento que atiende la emergencia no cuenta con lo 

necesario para practicar una cirugía, examen u otro procedimiento y es 

menester la remisión a otro centro para lo pertinente; en tales casos, la 

institución que remite deberá garantizar tal diligencia y su 

responsabilidad se extenderá hasta el ingreso al  nuevo lugar. 

 

3.3 Pese a lo anterior, la remisión debe estar justificada, pues no podrá 

trasladarse al paciente de manera indiscriminada, poniendo en riesgo la 

celeridad y eficiencia del tratamiento. En consecuencia,“la institución médica 

sólo podrá remitir al accidentado a otro centro de atención si no cuenta con 

la capacidad o los recursos para atender la complejidad del caso. Sin 

embargo, siempre debe indicarle en cual centro asistencial le puede ser 

suministrado el servicio y su responsabilidad sobre el paciente no termina 

sino hasta el momento en que éste ingresa a la entidad receptora y se 

garantiza la atención.”5 (Subraya por fuera del texto)  

 

3.4 Por su parte la Superintendencia Nacional de Salud en Circular Externa 

No 14 de 1995 dejó claro que la responsabilidad de las entidades que 

atienden a víctimas de accidentes de tránsito que requieren de remisión, se 

extiende hasta el ingreso del paciente al nuevo centro asistencial.  

 

“La entidad que haya prestado la atención inicial de urgencias tiene 

responsabilidad sobre el paciente hasta el momento en que lo dé de alta si no 

ha sido objeto de remisión. Si el paciente ha sido remitido, su responsabilidad 

llega hasta el momento en que el mismo ingrese a la entidad receptora”. 

 

3.5 Una situación similar a la planteada se presentó en la sentencia T-1196 de 

20036 en la cual se expuso la situación de una niña que requería de una 

radiografía panorámica y la entidad que la atendió con ocasión del accidente 

de tránsito carecía de los equipos necesarios; en esa oportunidad la Corte 

expresó: 

 

                                     

4 Sentencia T-959 de 2005 MP Marco Gerardo Monroy Cabra 
5 Ibídem  
6 MP Jaime Córdoba Triviño 
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“Conforme a lo obrante dentro del expediente, la Sala advierte que 

efectivamente el Hospital accionado no poseía los medios técnicos para llevar 

a cabo la radiografía prescrita a la menor. No obstante, la falta de medios 

necesarios para brindar el tratamiento médico no eximía a la entidad de 

cumplir con su obligación de prestar de manera integral el servicio de salud. 

Esta tenía el deber de disponer lo necesario para que a la paciente se le 

practicara de manera efectiva el examen ordenado, mucho más cuando se 

encontraba de por medio la salud de una niña. Le correspondía realizar todas 

las diligencias tendientes a que ello se llevara a cabo, tales como traslados a 

otro hospital o clínica, y estaba en la obligación de informar en debida forma 

a la madre o familiares sobre el trámite o diligencias a seguir en los casos en 

que, como este, la institución está imposibilitada para realizar algunos 

procedimientos. (Subrayas originales) 

  

3.6 En suma, de todo lo planteado se puede concluir, en virtud de la 

normatividad pertinente y la jurisprudencia constitucional, que: 

 

- La atención a las víctimas de accidentes de tránsito es una obligación legal 

para las entidades del sector salud, según el Decreto Ley 663 de 1993. 

 

- Tal atención debe ser integral, implicando asistencia en urgencia, 

hospitalización y rehabilitación según sea necesario, aun cuando para algunos 

de estos servicios se requiera remisión. 

 

- Al ser necesaria dicha remisión, deberá llevarse a cabo bajo la 

responsabilidad de la entidad que la ordena. 

 

- Esta responsabilidad irá hasta el momento en el que el paciente ingrese al 

nuevo establecimiento; sin embargo, no será responsable de lo que en este 

ocurra, luego de la admisión.” (Subrayas nuestras) 

 

6.2.6. De conformidad con la jurisprudencia constitucional acabada de 

relacionar y que tiene que ver con las normas que regulan el seguro obligatorio 

para accidentes de tránsito, se concluye que la decisión del A quo deviene 

acertada frente a la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, Risaralda, 

como primera entidad en atender la emergencia causada por el accidente sufrido 

por la menor M.H.A., la cual tiene el deber de garantizar una atención integral a 

la menor en lo que respecta a su tratamiento oral  y de conformidad con las 

prescripciones médicas.  Se reitera, que dicha IPS tiene la facultad de cargar la 

cuenta de la póliza del SOAT expedida por la Aseguradora QBE S.A. por lo 

invertido en la prestación del servicio a la menor. Igualmente, agotada la cuantía 

para los servicios de atención cubierta por el SOAT, la ESE Hospital Santa 

Mónica podrá reclamar ante el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, 

subcuenta de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito, hasta un máximo 

equivalente de 300 salarios mínimos diarios legales vigentes al momento del 

accidente.  Por lo tanto, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la Constitución y la Ley,   

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira proferido el 31 de 

diciembre de 2014, dentro de la tutela instaurada por Lorena Arango Vásquez en 

representación de su hija menor, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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