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1.  ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el gerente de la 
A.R.P. POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., contra el fallo del Juzgado  
Segundo de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de esta ciudad 
mediante el cual tuteló los derechos invocados por el accionante1  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El actor informa que el 7 de noviembre de 2008, sufrió un accidente de 
trabajo mientras se desplazaba en su motocicleta en desarrollo de sus 
actividades laborales, manifiesta que al momento del accidente se encontraba  
afiliado al sistema de riesgos profesionales en la A.R.P. Positiva Compañía de 
Seguros S.A. 
 
2.2. En noviembre 23 de 2008, el médico fisiatra, Dr. José Fernando López, le 
formuló, una serie de medicamentos “acetaminofen, tramadol, pregabalina, 
domatra plus,  y lirica, y sugirió consulta en esa especialidad en dos meses.   
 
2.3 Dijo que actualmente su proceso de calificación de la pérdida de la 
capacidad laboral se encuentra surtiendo el recurso de apelación, y que para 
ello requiere de una valoración denominada “Tes Psicológico mmpi con índice de 
gougt”. 
 
2.4 Que ante la solicitud  tanto de los medicamentos, como de valoración con el 
fisiatra y de los elementos ortopédicos, que requiere para continuar con su 
tratamiento, así como para el proceso de calificación de invalidez, la A.R.P. 

                                     
1 F. 22 Resolutiva del fallo de tutela   



TUTELA  SEGUNDA  INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 31 87  002 2010 16661 01   

ACCIONANTE: JOSE GREGORIO ROZO SUAREZ  
ACCIONADAS S: ARP POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y OTROS   

 
Página 2 de 11 

Positiva Compañía de Seguros S.A. ha negado todos estos pedimentos, 
argumentando que quien debe cubrir esos gastos es el SOAT, o en su lugar 
sufragarlos con recursos del accionante.  
 
2.5 Manifestó que no cuenta con los recursos económicos suficientes que 
requiere para financiar su enfermedad, debido a que es un empleado que 
devenga un salario mínimo con el cual debe responder con sus obligaciones 
familiares.  
 
2.6 Afirma que no comparte la actitud que asumió la A.R.P. Positiva Compañía 
de Seguros S.A., en el sentido de que el accionante debe tramitar   los gastos 
que requiere su enfermedad con el SOAT, pues su padecimiento fue a causa de 
un accidente de trabajo, por lo que quien debe asumir la obligación es la A.R.P. 
Positiva Compañía de Seguros S.A., por estar afiliado a esa entidad.  
 
2.7 Pretende con la acción de tutela que el Juez Constitucional, declare que la 
A.R.P. Positiva Compañía de Seguros S.A. vulneró sus derechos fundamentales y 
que en consecuencia se ordene a esa entidad autorizar y suministrar los 
medicamentos y exámenes ordenados por su médico tratante. 
  
2.8 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, aprehendió el 
conocimiento de la acción de tutela.2 En esa actuación al a quo vinculó a la 
presente acción al Gerente de la A.R.P. Positiva Compañía de Seguros S.A.  y al 
jefe de autorizaciones médicas de la misma entidad; al gerente de la E.P.S. 
Coomeva de esta ciudad; al Gerente de la Compañía de Seguros Colpatria con el 
fin de integrar la litis. Las entidades accionadas dieron respuesta a las 
pretensiones del accionante.3 
 
2.8.1 En su orden la Representante legal de la Compañía de Seguros Colpatria –
póliza SOAT-, dijo que una vez revisados los registros  de esa entidad se 
encontró que existe póliza a nombre del actor donde se ya se pagó o está 
pendiente por pagar por concepto de gastos que generó un accidente de 
tránsito la suma de $ 3.740.000 (en reserva)  quedando un remanente por valor 
de $3.371.699.67 (incluida la reserva), sin que a la fecha se hubieren 
presentado nuevos documentos de reembolso por concepto de facturas 
médicas por parte del tutelante. Hace un recuento sobre las norma que regulan 
el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y solicita al Juez Constitucional 
declarar la improcedencia de la acción de tutela  por existir otro medio para 
ventilar este conflicto.  
 
2.8.2 A su turno la apoderada de la E.P.S. Coomeva,  informa que el accionante  
JOSE GREGORIO ROZO SUAREZ, se encuentra afiliado a esa entidad y que 

                                     
2 Fls. 19-20 
3 Fls. 25-28: 30-33 y 42-43  
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a la fecha cuenta con 143 semanas cotizadas al sistema. Después de hacer un 
recuento sobre la legislación que regula el Sistema de Riesgos Profesionales, 
considera que la A.R.P. Positiva Compañía de Seguros S.A. es quien debe 
suministrar el tratamiento que requiere el actor ya que sufrió un accidente de 
tipo laboral,  por lo que considera que esa EPS no ha vulnerado los derechos 
fundamentales reclamados por el accionante no sin antes informar que esa 
Empresa Promotora de Salud, le ha suministrado tratamiento en psiquiatría.  
 
2.8.3 El gerente médico de la A.R.P. Positiva Compañía de Seguros S.A., inicia 
informando la razón por la cual esa entidad atiende demandas de acción de 
tutela interpuesta contra los antiguos afiliados a las extintas  A.R.P.  I.S.S. y 
Previsora Vida S.A. Luego de lo cual dice que la contingencia sufrida por el 
señor JOSE GREGORIO ROZO SUAREZ, corresponde atenderlo el SOAT,  
con cubrimiento de 500 veces el salario mínimo legal diario vigente y otros 10 
SMLV, por gastos de desplazamiento de la víctima.  Que una vez agotada esa 
cifra el hospital o clínica reclamante ante la subcuenta de riesgos 
catastróficos y accidentes de tránsito, hasta un máximo de 300 SMLV, al 
momento del accidente. Dice que si la cuenta de cobro excede esos salarios 
mínimos, el cubrimiento corresponde a las EPS o la entidad de medicina 
prepagada según corresponda cada caso. Descendiendo al caso en concreto se 
tiene que no se han agotado los recursos referidos y por consiguiente, no se 
han asumido las prestaciones médicas del accionante, razón  por la cual 
considera que ningún derecho fundamental se ha vulnerado al actor. 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante fallo del 5 de mayo de 20104, el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió (i) Tutelar los derechos a la 
salud (en conexidad con el de la vida digna y la integridad física), la dignidad 
humana y la seguridad social del señor José Gregorio Rozo Suárez, identificado 
en esta acción con la cédula de ciudadanía N° 88’002.196 expedida en Cúcuta 
(Norte de Santander) (ii) Ordenar a la Administradora de Riesgos 
Profesionales Positiva o Compañía de Seguros Positiva S.A., con sede en esta 
ciudad, a través de su Gerente Zonal, que en el improrrogable término de tres 
(3) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de esta 
sentencia, coordine lo inherente a la autorización y entrega de los 
medicamentos Domatra plus, Lírica, Tramadol y los parches Versatix y la 
valoración por parte del médico fisiatra que venía tratando al señor Rozo 
Suárez, así como todos aquellos medicamentos, tratamientos, medios de 
diagnóstico y procedimientos que le lleguen a formular los facultativos que por 
cuenta de esa entidad lo tratan, en relación con la lesión ocasionada en su pié 
derecho a raíz del accidente automotor que sufrió mientras desempeñaba 
actividades laborales, solicitándosele a tal funcionario que copia de los 

                                     
4 Folios 44-52 
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respectivos documentos con los cuales se haga efectivo lo aquí dispuesto, sean 
remitidos de manera oportuna a este Juzgado, pretendiendo con ello la 
instancia efectivizar los derechos vulnerados a la antes mencionada, respecto 
de lo cual ejercerá la correspondiente vigilancia judicial, (iii) Anunciar que la 
Compañía de Seguros Positiva S.A., puede recobrar la Compañía de Seguros 
Colpatria y el Fosyga, con cargo a la subcuenta de riesgos catastróficos y 
accidentes de tránsito, los costos en que incurra por la atención de salud del 
actor, en los términos anotados en la parte motiva de esta decisión,(iv)
 Prevenir a la entidad accionada para que en lo posible evite incurrir de 
nuevo en conductas omisivas como la que aquí ha sido objeto de censura, que en 
verdad no se compadecen con los derechos sustanciales en juego, 
anunciándosele al funcionario comprometido que el desacato a lo aquí dispuesto 
será sancionado en los términos del artículo 52 del Decreto 2591 de 
1991,(v)Disponer que la Compañía de Seguros Colpatria, en cabeza de su 
Gerente en esta ciudad, efectúe las coordinaciones pertinentes con la 
Compañía de Seguros Positiva S.A., para que los recobros que por la atención 
de las necesidades de salud prestadas al actor, sean tramitados dentro de los 
términos establecidos para ello, (vi) Desvincular a la EPS Coomeva de este 
trámite. 
  

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El gerente de la A.R.P. Positiva Compañía de Seguros S.A., dijo que debido a 
que el accionante sufrió un accidente de tránsito, esa eventualidad debe ser 
atendida por el SOAT,  y no por esa ARP, según el Decreto 3990 de 2007.   
 
Refiere que ese seguro es de tipo social y constituye un esquema de 
administración de riesgo, bajo la figura de contrato de seguro, mediante el cual 
la sociedad de manera solidaria suministra uno recursos  que permiten pagar 
los costos incurridos  por la atención o indemnización –éste último solamente en 
caso de muerte-  de aquellos individuos que sufran un accidente de tránsito 
independientemente del elemento de “culpa”. Esto implica diferencias 
estructurales  frente a otras pólizas de seguros, bien sea por vehículos  
(pólizas Voluntaria)  o para la salud o atención de personas, en la medida que el 
SOAT es el pagador de primera instancia.  
 
Informa que el seguro obligatorio SOAT, no prevé exclusiones en sus 
coberturas, lo anterior debido a la función social que cumple. Por su parte el 
artículo 192 numeral 2º  del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero define 
como objetivos de este seguro “la atención de todas las victimas de los 
accidentes de tránsito, incluso los causados por vehículos automotores no 
asegurados o no identificados…”  (…)  y el cubrimiento de la “(…) muerte o los 
daños corporales físicos causados a las personas (…)”    
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Así mismo el artículo 335 de C.N.,  señala que la actividad aseguradora es de 
interés público por ello no consulta el interés social la conducta de las 
aseguradoras que no atienden el pago de las reclamaciones formalizadas por los 
beneficiarios, por su carácter de servicio público.  Dice que el SOAT debe 
atender al usuario hasta que se cumplan los topes legales de ese seguro. 
 
Solicita de este Juez Colegiado Constitucional,  se revoque la sentencia emitida 
por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
Pereira, debido a que esa compañía no ha vulnerado derecho fundamental 
alguno.  
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta actuación con base en lo 
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
5.2 El asunto objeto de estudio. 
 
3.2.1. Una vez se le prestó la atención médica necesaria al señor JOSE 
GREGORIO ROZO SUAREZ, debido a una colisión de tránsito que fue 
catalogada como accidente de trabajo por ser mensajero de la empresa 
“Consorio Saneamiento Río Consota” , el médico tratante le ordenó una serie de 
fármacos, además de cita con un fisiatra y los exámenes que requiere para ser 
valorado en segunda instancia por la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez. Estos fueron negados por parte de A.R.P. Positiva Compañía de 
Seguros S.A., con el argumento de que estos servicios deben ser suministrados 
por el SOAT. 

 

3.2.2 Asumiendo la viabilidad de la acción de tutela dirigida contra particulares 
que estén a cargo de la prestación del servicio público de salud (art. 86 Const. 
y 42.2 D. 2591 de 1991), la Sala determinará si existe por parte de la A.R.P. 
Positiva Compañía de Seguros S.A., conculcación de derechos fundamentales de 
JOSE GREGORIO ROZO SUAREZ, al no suministrarle el servicio de salud.                                                                 

 
5.2.3 La Salud en conexidad con la vida es un derecho fundamental, que 
se encuentra a cargo del Estado. 
 
La Corte Constitucional 5, ha determinado que la acción de tutela procede para 
el amparo del derecho a la salud, que al efecto adquiere el carácter de 
fundamental, siempre y cuando se demuestre que se halla en conexidad con la 

                                     
5 Cfr. T-201 de marzo 4 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-1097 de noviembre 4 de 2004, M. P. Álvaro Tafur 

Galvis; T-1162 de noviembre 18 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T–1112 de noviembre 8 de 2004, M. P. 
Jaime Araújo Rentería;entre muchas otras. 
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vida, no sólo en cuanto se evite la muerte, sino también en que pueda 
sobrellevarse en unas condiciones dignas (preámbulo y arts. 1°, 2° y 11 Const., 
entre otros). 
 
Conforme al artículo 49 de la Constitución Política el Estado colombiano es el 
directo responsable de la prestación del servicio público de salud a sus 
asociados, que como más adelante se expondrá, puede delegar en particulares.  
 
5.2.4 Prestación de la atención médica en forma integral a los 
accidentados. Continuidad en la prestación del servicio de salud. 
 
Los hospitales, las clínicas y las entidades de previsión y seguridad 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 final6. 
 
En este punto, es de recordar lo dispuesto por el artículo 365 de la 
Constitución: 

 
 

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional.   
 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que 
fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. 
En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la 
vigilancia de dichos servicios. …”      
 

Por lo tanto, el Estado puede delegar la prestación de aspectos específicos del 
servicio público de salud en los particulares, pero sin desprenderse de su deber 
de garantizar a los asociados su efectividad, por ejemplo en el cabal 
acatamiento del principio de continuidad. Así lo ha señalado la Corte 
Constitucional7, reiterando por ejemplo en sentencia T-109 de febrero 13 de 
2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis: 

 
 

“En aras de amparar el derecho a la salud y a la vida de las personas que 
acuden en tutela reclamando su protección, la Corte Constitucional ha sido 

                                     
6 T-959 de septiembre 15 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy  Cabra.. 
7 T-406 de septiembre 24 de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero:“… el servicio público se caracteriza por la 

continuidad en la prestación del mismo. A su vez el artículo 49 de la Constitución consagra que la atención a la salud 
es un servicio público a cargo de la entidad responsable. Por lo tanto, al ser la salud un servicio público no puede 
interrumpirse su prestación por su carácter inherente a la existencia misma del ser humano y del respeto a su 
dignidad.” 
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insistente en afirmar que las empresas encargadas del sistema de salud no 
pueden, sin quebrantar gravemente el ordenamiento positivo, efectuar 
acto alguno, ni incurrir en omisión que pueda comprometer la continuidad 
del servicio y en consecuencia la eficiencia del mismo. Es obligación 
primordial, tanto de las entidades estatales como de los particulares que 
participen en la prestación del servicio público de salud, garantizar su 
continuidad.” 

 
5.2.5 Por ende, ninguna entidad o empresa, sea pública o privada, puede 
interrumpir la prestación del servicio de salud a las personas8, menos si se está 
adelantando un tratamiento que no deba suspenderse, en cuanto de él dependa 
la vida misma, su calidad, la integridad física (por ejemplo en cuanto a la 
recuperación funcional de órganos o miembros) y la dignidad de los seres 
humanos.  
 
5.3 El señor JOSE GREGORIO ROZO, sufrió serias lesiones a raíz de una 
colisión de tránsito, que fue catalogada como accidente de trabajo, -y sobre 
este punto ninguna controversia por parte de las accionadas se ha presentado, 
su atención médica fue autorizada por la A.R.P. Positiva Compañía de Seguros 
S.A. según se desprende de las diferentes autorizaciones a folios 12 al 18, 
hasta cierto tiempo, pues la entidad decidió negar los servicios médicos 
solicitados por el accionante al considerar que esa responsabilidad es del 
SOAT, y no de la A.R.P. Positiva Compañía de Seguros S.A.   
 
5.4 Como ya se indicó, el servicio de salud en Colombia recae en el Estado, con 
facultad otorgada por la Constitución Política para delegarlo en los 
particulares, pero garantizando la prestación del servicio público. 
 
5.6 Se observa, en el caso bajo estudio, que el estado de salud del accionante 
es delicado, de acuerdo con los informes obrantes a folio 12 y siguientes donde 
se indica que debido a las lesiones sufridas el actor ha tenido que utilizar una 
serie de elementos ortopédicos (muletas, plantilla talón, talonera tipo de tulis, 
además de los medicamentos “acetaminofen, tramadol, pregabalina, domatra 
plus,  y lirica.) ademàs de requerir valoración con el fisiatra. Estos servicios 
fueron negados por parte de la A.R.P. Positiva Compañía de Seguros S.A. 
argumentando que es necesario allegar el estado del SOAT, con el fin de 
continuar brindado la atención médica que necesita el actor.   
 
5.7 Como se observa en el expediente, el accionante sufrió el accidente de 
tránsito en el año 2008, pero casi dos años después no ha podido lograr su 
recuperación, debido a que las entidades accionadas no le han brindado una 

                                     
8 Artículos 11, 49, 209 (“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”) y 365 (“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.”) 
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atención adecuada,  a pesar de que para la época de la contingencia el actor 
contaba con sus seguros vigentes, esto es,  se encontraba afiliado a la EPS 
COOMEVA, en salud, Seguros Colpatria –SOAT-, y a la A.R.P. Positiva Compañía 
de Seguros S.A. en riesgos profesionales.  Por lo que el señor ROZO SUAREZ, 
debió haber recibido un adecuado tratamiento y sobre todo la continuidad de 
este, el cual fue  ordenado por su médico tratante, con el fin de que el 
lesionado recupere la movilidad y fortaleza de sus miembros y vuelva a valerse 
por sí mismo, reasumiendo hasta donde sea posible una vida normal. 
 
5.8 Como ya se expuso en precedencia , la protección del derecho a la salud en 
Colombia recae sobre el Estado, que está obligado a garantizar a sus asociados 
la prestación y continuidad de los servicios correspondientes, ya que una 
cesación en algún punto del tratamiento médico integral puede poner en gran 
peligro funciones vitales y empeorar la situación, con el riesgo de que resulte 
degradada aún más la calidad de vida, todo lo cual resalta que la acción de 
tutela es el mecanismo más expedito para la protección de los derechos 
fundamentales conculcados por esta clase de omisiones o interrupciones. 
 
5.9 Resulta claro que si la atención la ha venido prestando la A.R.P. Positiva 
Compañía de Seguros S.A.  y la cobertura del SOAT aun no ha llegado a su 
límite, la entidad que prestó la atención inicial está en la obligación de 
continuar el servicio9, que debe ir desde su inicio hasta la mejoría del paciente, 
quedando tal entidad en posición de repetir en primer lugar contra el SOAT 
hasta el tope máximo y el remanente al Fondo de Solidaridad y Garantía, 
FOSYGA10, subcuenta de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito11, 
como así lo dispuso el a quo en su sentencia.  
 
Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-959 de septiembre 15 de 
2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, determinó: 

                                     
9 Cfr. T-829 de octubre 25 de 1999, M. P. Carlos Gaviria Díaz. 
10 Decreto 806 de 1998, artículo 15: “Atención en accidentes de tránsito y eventos catastróficos. El sistema general 

de seguridad social garantiza a todos los habitantes del territorio nacional la atención en salud derivada de 
accidentes de tránsito con cargo a la aseguradora del vehículo causante del siniestro o al Fosyga según sea el caso. 
De igual manera, el sistema general de seguridad social en salud garantizará el pago a las IPS por la atención en salud 
a las personas, víctimas de catástrofes naturales, actos terroristas y otros eventos aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud; así como el pago de las indemnizaciones de acuerdo con la reglamentación 
contenida en el Decreto 1283 de 1996 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.” 

11 Decreto 1283 de 1996, artículo 30: “La subcuenta de seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito tiene 
como objeto garantizar la atención integral a las víctimas que han sufrido daño en su integridad física como 
consecuencia directa de accidentes de tránsito, eventos terroristas y catastróficos, de acuerdo con las  siguientes 
definiciones: a) Accidente de tránsito. Se entiende por accidente de tránsito el suceso ocasionado o en el que haya 
intervenido un vehículo automotor, en una vía pública o privada con acceso público, destinada al tránsito de vehículos, 
personas y/o animales y que como consecuencia de su circulación o tránsito, o que por violación del precepto legal o 
reglamentario de tránsito causa daño en la integridad física de las personas.” 

  Ley 441 1998, artículo 1°: “Los recursos excedentes de la vigencia 1997 de la subcuenta de seguro de riesgos 
catastróficos y accidentes de tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud, se destinarán a financiar los 
servicios prestados a la población vinculada al sistema, no amparados por beneficios de los regímenes contributivos o 
subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Estos recursos se distribuirán de acuerdo con los 
criterios que para tal efecto señale el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, entre las instituciones 
prestadoras de servicios de salud o aquellas privadas con las cuales la Nación o las entidades territoriales 
suscribirán contratos para tal fin.”      
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“(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 accidentados12, 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, tratamiento y procedimientos quirúrgicos, servicios de 
diagnóstico y rehabilitación13; (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 fijado por las 
disposiciones pertinentes, es decir, 500 salarios mínimos diarios legales 
vigentes al momento del accidente;14 (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 a 300 salarios mínimos diarios 
legales vigentes al momento del accidente15; (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 accidente haya sido calificado 
como accidente de trabajo, a la que se encuentre afiliada la víctima16, o, 

                                     
12 Pie de página original de la cita: “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 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 Pie de página original de la cita “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.” 

14 Pie de página original de la cita “Estatuto del sistema financiero Artículo 193. ‘ASPECTOS ESPECIFICOS 
RELATIVOS A LA POLIZA. 1. Coberturas y cuantías. La póliza incluirá las siguientes coberturas: a) Gastos médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por lesiones con una indemnización máxima de quinientas (500) veces el 
salario mínimo legal diario vigente al momento del accidente’.En el caso de las víctimas de accidentes de tránsito que 
involucren vehículos no identificados o no asegurados, la cobertura completa está a cargo de la subcuenta Riesgos 
Catastróficos y Accidentes de Tránsito del FOSYGA.” 

15 Pie de página original de la cita “Ver al respecto el literal A del artículo 34 del Decreto 1283 de 1996 ‘Por el cual se 
reglamenta el funcionamiento del fondo de solidaridad y garantía del sistema general de seguridad social en salud’.” 

16 Pie de página original de la cita “Ver ibídem”.  
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eventualmente, al conductor o propietario del vehículo, una vez haya sido 
declarada su responsabilidad por vía judicial17.” 

 

En ese orden de ideas, esta Sala encuentra que los derechos fundamentales 
cuya protección invoca  el ciudadano JOSE GREGORIO ROZO fueron 
conculcados por la A.R.P. Positiva Compañía de Seguros S.A. ante la negativa 
a continuar con el tratamiento de salud que requiere con motivo del 
accidente de tránsito que sufrió realizando una actividad propia de su 
trabajo, toda vez que de ese tratamiento depende recuperar su calidad de 
vida. 

 
Recuérdese también que el artículo 34 del Decreto 1283 de 1996 establece: 
 

“DEL CUBRIMIENTO DE SERVICIOS MEDICO QUIRÚRGICOS. El Fondo 
de Solidaridad y Garantía reconocerá la atención de los servicios médico 
quirúrgico en los riesgos catastróficos y en los accidentes de tránsito, de 
conformidad con las siguientes reglas: A. Accidentes de tránsito. En el 
caso de los accidentes de tránsito ocasionado por vehículo no identificado 
o no asegurado, el monto máximo por servicios médico quirúrgicos será 
hasta de 500 salarios mínimos diarios legales vigentes en el momento de 
ocurrencia del accidente. En caso de víctimas politraumatizadas y de 
requerirse servicios de rehabilitación una vez agotado el límite de 
cobertura de que trata el inciso anterior cuando se trata de vehículos no 
identificados o no asegurados, o agotada la cobertura prevista para el 
SOAT, la subcuenta de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito del 
Fondo de Solidaridad y Garantía, asumirá por una sola vez, reclamación 
adicional por los excedentes de los gastos anotados, hasta por un valor 
máximo equivalente a 300 salarios mínimos diarios legales vigentes en el 
momento del accidente, previa presentación de la cuente debidamente 
diligenciada.” 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se confirmará la sentencia en cuanto fue motivo 
de impugnación. 

4.- DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 
de la Constitución y de la Ley,   
 

 
5.-FALLA 

 

                                     
17 Pie de página original de la cita “… T-111 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.” 
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PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. en cuanto fue materia de 
impugnación. 
 
 
SEGUNDO: Se ordena remitir el expediente ante la Corte Constitucional, para 
su eventual revisión.  
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