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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticuatro (24) de enero de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 032 del 24 de enero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-004-2011-00335-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, contra la sentencia proferida el 
17 de noviembre de 2011, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
de la ciudad, en la acción de tutela que frente a esa entidad, la 
Compañía Mundial de Seguros S.A. y el Grupo SIS S.A. interpuso la 
señora Liliana Patricia Cardona Hernández y a la que fueron 
vinculados el señor Jaime de Jesús Marín Díaz, el representante 
legal de la Fundación Otológica Internacional Fisch (Siza), que en 
realidad resultó ser el Centro Otológico del Eje Cafetero, asociado a 
esa fundación, y la Secretaria de Salud del Departamento. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Narró la actora los hechos que pueden resumirse así: 
 
.- El pasado 15 de julio resultó lesionada en accidente de tránsito, 
cuando el vehículo de servicio público de placas SJT-646, conducido 
por Jaime de Jesús Marín Díaz, colisionó con la motocicleta de 
placas SNJ-72 y ésta la golpeó mientras esperaba para cruzar la 
calle; fue atendida en el Hospital del barrio Kennedy, donde 
posteriormente le dieron de alta; como su estado de salud era 
delicado, acudió al Hospital San Jorge de Pereira, para que 
continuaran brindándole atención médica; allí le prestaron los 
servicios médicos normalmente hasta el día 6 de septiembre de 
2011, cuando se le negó la práctica de los exámenes denominados 
audiometría tonal, audiometría verbal logoaudiometría e 
impedanciometría prescritos por su médico tratante, bajo el 
argumento de que en las instalaciones del hospital no tienen la 
forma de practicárselos.  
 
.- Se dirigió entonces a la empresa Mundial de Seguros para que le 
dieran una solución, pero le respondieron que la compañía no 
ordenaba exámenes, solo cancela costos cuando le presentan 
reclamaciones y que se dirigiera al Grupo SIS. Así lo hizo y allí le 
manifestaron que habían tenido algunos sitios donde se le 
practicaban los exámenes a los clientes y que después le cobraban 
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a la aseguradora, pero ante los trámites a que quedaban sometidos 
y por la demora en el pago, no habían vuelto a trabajar de esa 
forma; además le recomendaron que se lo realizara de forma 
particular y que posteriormente solicitara el reembolso, pero no 
cuenta con recursos para asumir su costo.  
 
.- Acudió a varias entidades prestadoras de salud, entre ellas al 
Centro de Cirugía del Oído Eje Cafetero, asociado a la Fundación 
Otológica Internacional Fisch (Siza), pero en todos los sitios que 
visitó se le informó que debía asumir su costo y luego cobrar a la 
aseguradora. 
 
.- Todas las entidades de salud, públicas o privadas, están 
obligadas a prestar el servicio cuando se requiera porque la 
respectiva aseguradora garantiza su pago. 
 
.- Se encuentra en un estado de indefensión y debilidad manifiesta, 
teniendo en cuenta que es una persona de escasos recursos, 
cabeza de familia, afiliada en salud en el régimen subsidiado, 
madre de cinco hijos y sin dinero para cancelar de forma particular 
los servicios de salud que necesita. 
 
.- La  no práctica de los exámenes recomendados afecta de manera 
grave su salud, pues siente mareos constantemente y esa  
situación le impide buscar trabajo y realizar las labores de la casa. 
 
Estima lesionado su derecho a la salud en conexidad con la vida 
digna e integridad personal y para obtener su amparo, solicita se 
ordene a las entidades accionadas la práctica de los exámenes 
referidos. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 1 de noviembre de 2011 se admitió la acción, 
se ordenó vincular al señor Jaime de Jesús Marín Díaz y al 
representante legal de la Fundación Otológica Internacional Fisch 
(Siza) y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El doctor Rodrigo Posada Trujillo del Centro Otológico del Eje 
Cafetero, al ejercer su derecho de defensa, manifestó que en el 
caso de la demandante y de todos aquellos “solicitados por 
reclamación del SOAT”, se asigna la cita y se explica que deben 
cancelar el valor del servicio y hacer la solicitud de reembolso ante 
la entidad correspondiente, sin que se niegue la atención al usuario. 
 
El Director Jurídico de la Empresa Servicios Integrales de Seguros y 
Seguridad Social, SIS S.A., se pronunció para expresar, en síntesis, 
que es una sociedad contratada por la Compañía Mundial de 
Seguros, entre otras cosas, para recepcionar las reclamaciones que 
presenten los afectados con accidentes de tránsito y en esas 
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condiciones ni ella, ni la aseguradora, tienen competencia para 
ordenar procedimientos médico-quirúrgicos, ni para suministrar 
medicamentos y que tal labor corresponde a las entidades 
prestadoras de servicios en salud. Solicita, se le desvincule de este 
proceso. 
  
La vocera judicial del Hospital Universitario San Jorge de Pereira 
expresó que revisada la historia clínica de la demandante se 
encontró que ingresó a ese centro hospitalario el 15 de julio del año 
anterior, por encontrarse involucrada en accidente de tránsito, en el 
que resultó lesionada y que el 5 de septiembre fue valorada por el 
Dr. Edwin Vélez, especialista en otorrinolaringología, quien le 
recomendó los estudios solicitados en la demanda; que esa entidad, 
como prestadora en servicios de salud, debe brindar atención 
respecto de los servicios que tiene ofertados dentro de su 
portafolio, como centro hospitalario del tercer nivel; que no cuenta 
con los recursos tecnológicos para practicar aquellos que se 
recomendaron a la demandante, ante la falta de equipos 
necesarios; que por tratarse de exámenes excluidos del POS, deben 
ser autorizados por la Secretaría de Salud del Departamento, a la 
que corresponde remitir al paciente a otra entidad que cuente con 
esa clase de recursos y con la que tenga suscrito contrato para ese 
fin y ejercer el respectivo recobro “al SOAT Seguros Mundiales”. 
Indicó además que no ha vulnerado derecho fundamental alguno a 
la demandante, porque le ha prestado la atención que ha requerido, 
de acuerdo con sus capacidades físicas y tecnológicas. Solicita, se 
denieguen las pretensiones elevadas. 
 
El representante legal de la Compañía Mundial de Seguros S.A., 
indicó, en resumen, que las víctimas en accidentes de tránsito 
deben ser atendidas por entidades prestadoras de servicios en 
salud, no por las aseguradoras que actúan como administradoras 
de recursos de un plan de beneficios, sin que la ley las faculte para 
prestar servicios médicos, de acuerdo con las normas y 
jurisprudencia que cita. Pidió se le desvinculara de esta acción. 
 
Por auto del 15 de noviembre que pasó, se ordenó vincular a la 
actuación a la Secretaría de Salud del Departamento, que al 
pronunciarse, por medio de apoderada judicial, indicó que los 
servicios médicos requeridos por una víctima de accidente de 
tránsito son de cargo del SOAT y de haberse agotado, deben ser 
garantizados por la EPS-S Asmet Salud a la que se encuentra 
afiliada la accionante. Citó normatividad que consideró aplicable al 
caso y solicitó se ordenara a la Compañía Mundial de Seguros 
autorizar los servicios de salud reclamados; a la EPS-S citada, 
asumir responsablemente el acompañamiento a que está obligada 
con su afiliada y declarar que la entidad que representa no ha 
lesionado ni ha incurrido en acción u omisión en el proceso de 
atención de la demandante. 
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Se puso término a la instancia con sentencia de 17 de noviembre 
de 2011 en la que se concedió el amparo solicitado. Empezó el 
juzgado por hacer referencia al derecho a la salud y a la entidad 
que corresponde brindar el servicio de salud pretendido, de 
conformidad con lo establecido por la ley y la jurisprudencia 
constitucional y concluyó que es el Hospital Universitario San Jorge 
el responsable en brindar la atención integral a la actora. Así, le 
ordenó que en el término de cinco días, iniciara los trámites 
“tendientes a contratar con una institución de salud que cuente con 
los recursos tecnológicos requeridos, con el fin de que le sean 
practicados a la demandante los exámenes denominados  
audiometría tonal, audiometría verbal logoaudiometría e 
impedanciometría”, los que deben ser practicados en un plazo no 
superior a veinte días calendario; además dispuso que si las 
atenciones brindadas a la accionante han excedido el monto 
estipulado por la ley a cargo del SOAT, tendrá acción para reclamar 
las indemnizaciones por las coberturas otorgadas a la subcuenta 
ECAT del Fosyga; de no serlo, podrá repetir contra la aseguradora, 
a la que no desvinculó del proceso por no tener el juzgado certeza 
de que se hubiese agotado el monto del SOAT y dispuso la 
desvinculación de las demás personas citadas al proceso. 
  
Inconforme con esa decisión impugnó la ESE Hospital Universitario 
San Jorge con fundamento en los mismos argumentos que planteó 
al pronunciarse en relación con la acción propuesta. Alegó además 
que no es afiliadora del régimen subsidiado ni del contributivo y por 
tanto es la Secretaría de Salud del Departamento la llamada “a 
cubrir mediante la celebración de convenios con las entidades 
correspondientes para la atención pobre y vulnerable, al igual que 
de la prestación integral del servicio”. Solicita se revoque la orden 
que se le impartió en la sentencia proferida. 
 
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 constitucionales 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. 
 
En relación con la decisión de conceder la tutela, se consideran 
acertados los argumentos del funcionario de primera instancia que 
así procedió al estimar que se ha vulnerado el derecho a la salud de 
la accionante, sin que esté por demás precisar que la Corte 
Constitucional, desde hace ya algún tiempo, modificó su criterio 
anterior y le ha otorgado el rango de fundamental a tal derecho, de 
manera autónoma, sin que necesariamente deba estar en 
conexidad con otro que participe de manera expresa de tal 
carácter.  
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No controvierten las partes que las lesiones que sufrió la actora 
fueron causadas en accidente de tránsito, ni que el Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, después de una atención 
brindada por el del Barrio Kennedy de la misma ciudad, asumió su 
tratamiento y recomendó los exámenes que reclama por esta vía, 
hechos de los que además dan cuenta los documentos adosados 
con la demanda1. De suerte que el punto álgido del asunto, es 
determinar a quién corresponde prestar el referido servicio. 
 
El Decreto 663 de 1993, en el artículo 193 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; dentro de los objetivos de tal seguro, se señala en el 
numeral segundo del mismo artículo, el cubrir la muerte o los daños 
corporales físicos causados a personas y los gastos que se deban 
sufragar por atención médica, quirúrgica, farmacéutica, 
hospitalaria, entre otros.  
 
El inciso 1º del artículo 195, expresa: “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”.  
 
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 a que se refieren las 
disposiciones citadas y en general, las que regulan la materia, como 
mecanismo para proteger el derecho a la salud del afectado, sin 
que pueda negarse un determinado servicio por falta de capacidad 
técnica, pues en tal evento, la entidad que esté atendiendo al 
paciente, debe remitirlo a otra institución, sin que por ello termine 
su obligación de brindarle un tratamiento integral. 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”2. 
 

                                                        
1 Folios 14 a 30, cuaderno No. 1. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-959 de 2005, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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“2.5. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional en 
consonancia con las disposiciones legales correspondientes, ha 
fijado  una serie de reglas3 que 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 salud4 .  
 
“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)5 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”6 que fueron allí trasladados de urgencia7. 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 quirúrgica8. Por consiguiente, el servicio que 
se debe brindar al afectado, va desde la atención inicial de 

                                                        
3 Sobre el particular pueden analizarse entre otras las siguientes sentencias: T-959 de 2005 
Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.  
4 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”. 
5 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”. 
6 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 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”. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-006 de 2007, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 
8 Corte Constitucional. Sentencia T-959 de 2005, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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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”9. 

  
“(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 atención10. 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 técnicas11.    
 
“(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 servicio12. 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 

                                                        
9 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.  
10 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”.   
11 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 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. 
12 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’. 
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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”13. 
 
“… 
   
“(x) Por último, el artículo 185 de la Ley 100 de 1993, dispuso 
que entre las obligaciones de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, se encuentra la de informar adecuadamente 
a sus usuarios sobre los requisitos y formalidades que deben 
cumplir para garantizar la continuidad en la prestación de sus 
servicios14. En consecuencia, las diligencias administrativas no 
pueden ser  una responsabilidad exclusiva de los pacientes, y 
tanto el personal administrativo como el médico y paramédico 
de los centros asistenciales deben estar prestos a guiar y 
orientar a los ciudadanos sobre las gestiones que les 
corresponda adelantar, no sólo ante la entidad hospitalaria sino 
fuera de ella, a fin de que las personas no queden a la deriva, 
desinformadas y sin la posibilidad de acceder al tratamiento u 
obtener la rehabilitación requerida15, ´por razones que 
desconozcan la ley y puedan afectar derechos fundamentales. 
Las entidades encargadas de prestar la atención médica, deben 
orientar y coordinar eficazmente su gestión, pues son esas 
entidades quienes conocen el funcionamiento del sistema de 
seguridad social en salud y las que tienen la obligación de 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio.  
“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 personas16, 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 humanos17…”18. 

  

                                                        
13 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’. 
14 Esta disposición adquiere mayor sentido, si se tiene en cuenta que la Constitución Política 
estableció en su artículo 48: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado.  Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud”. Lo anterior implica que la prestación del servicio público de 
atención en salud, está sujeto a los principios, y alcances de todo servicio público, entre los cuales se 
encuentra, el deber de información por parte de sus responsables. 
15 Sentencia T-1196 de 2003, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 
16 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”. 
17 Corte Constitucional. Sentencia T-803 de 2007, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 
18 Corte Constitucional. Sentencia T-683 de 2008, Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 
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De acuerdo con esa jurisprudencia, el Hospital Universitario San 
Jorge, como entidad que asumió el tratamiento de la demandante, 
después de la inicial urgencia y recomendó los exámenes que se 
reclaman por esta vía, tiene la obligación legal de continuar 
brindándole un tratamiento integral hasta obtener su recuperación. 
En relación con la falta de capacidad técnica para practicarlos, tenía 
el deber de ofrecerle el acompañamiento que requiere para que 
otra entidad se los practique, con el fin de obtener un diagnóstico 
que le permita determinar el tratamiento a seguir y por esa razón, 
no tiene acogida para la Sala el argumento que al efecto esgrimió al 
sustentar la impugnación. Tampoco aquel a que hace referencia 
para adjudicar responsabilidad a la Secretaría de Salud 
Departamental porque analizó el asunto desde óptica diferente a la 
de un “accidente de tránsito”; además, porque de conformidad con 
el artículo 10 del Decreto 3990 de 2007, el SOAT no se encuentra 
sujeto a exclusión alguna y porque ninguna entidad o empresa, 
pública o privada, puede interrumpir la prestación de los servicios 
médicos sin afectar sus derechos a la vida digna y a la salud.  
 
El proceder del Hospital desconoce los principios de   solidaridad y 
continuidad en la prestación de servicios en salud que prevé el 
ordenamiento colombiano. 
 
Lo mismo se predica del Centro Otológico del Eje Cafetero, Centro 
Asociado de la Fundación Internacional Fisch para la Enseñanza de 
la Microcirugía del Oído y de la Base del Cráneo, que se negó a 
prestar a la demandante los servicios que le solicitó, aunque no era 
obligación de la citada señora hacerlo, con el argumento de que 
debía cancelar su valor para luego pedir su reembolso ante la 
entidad aseguradora, como lo expresó el especialista Rodrigo 
Posada Trujillo al pronunciarse sobre la acción propuesta, 
desconociendo en tal forma las normas que autorizan a las 
entidades públicas y privadas cobrar directamente a la empresa 
aseguradora que expidió el SOAT, los costos de los servicios que 
prestan hasta por 500 salarios mínimos diarios legales vigentes; 
además, de agotarse esa cuantía, deben seguir brindando al 
paciente la atención médica, pudiendo reclamar al Fondo de 
solidaridad y Garantía Fosyga, Subcuenta de Riesgos Catastróficos 
y Accidentes de Tránsito hasta por 300 de esos mismos salarios y 
de no ser esta cuantía tampoco suficiente, la responsabilidad en el 
pago recae sobre la EPS a la que se encuentre afiliada la víctima; 
cuando se trate de población pobre, no cubierta con subsidios a la 
demanda, tiene derecho a los servicios de salud en instituciones 
prestadoras de servicios públicas o privadas que tengan para el 
efecto contrato con la respectiva entidad territorial, de conformidad 
con el artículo 2º del Decreto 3990 de 2007. Sin embargo, en este 
caso, no se ha alegado que los recursos del SOAT se hayan 
agotado. 
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Frente a este panorama, ineludible resulta concluir que  las dos 
entidades citadas lesionaron el derecho a la salud de la demandante 
y a la vida en condiciones dignas, razón por la cual, el amparo 
solicitado estaba llamado a prosperar frente a ambas. 
 
En consecuencia,  para no someter a la actora a más trámites y con 
el fin de evitar que continúe la lesión a sus derechos 
fundamentales, se modificará la orden contenida en el literal 
segundo del fallo que se revisa, para ordenar al representante legal 
de la ESE Hospital Universitario San Jorge que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se le haga de 
esta providencia, brinde el acompañamiento necesario a la 
demandante, ante el Centro Otológico del Eje Cafetero, para que 
allí le practiquen los exámenes denominados audiometría tonal, 
audiometría verbal logoaudiometría e impedanciometría, 
recomendados por su médico tratante y obtenidos los resultados 
respectivos, continúe de inmediato con el tratamiento que 
corresponda. 
 
El gerente del Centro Otológico del Eje Cafetero, deberá practicar 
los referidos exámenes dentro del término de cinco días, contados a 
partir de la fecha en que la ESE Hospital Universitario San Jorge 
adelante la gestión a que se refiere el párrafo anterior. 
 
El ordinal cuarto será revocado, porque como lo explica la 
jurisprudencia transcrita en otro aparte de esta providencia, no son 
las compañías aseguradoras las encargadas de autorizar los 
servicios de salud a las víctimas de un accidente de tránsito y el 
quinto lo será parcialmente, en cuanto desvinculó de la actuación al 
Centro Otológico del Eje Cafetero. 
 
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 parcialmente la sentencia proferida el 17 de 
noviembre de 2011, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, en la acción de tutela promovida por Liliana Patricia 
Cardona Hernández contra la Empresa Social del Estado Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, la Compañía Mundial de Seguros 
S.A. y el Grupo SIS  S.A., a la que fueron vinculados el señor Jaime 
de Jesús Marín Díaz,   el representante legal del Centro Otológico 
del Eje Cafetero y la Secretaria de Salud del Departamento, excepto 
el numeral cuarto que SE REVOCA, y en su lugar, se niega el 
amparo solicitado frente a Compañía Mundial de Seguros S.A.; 
también parcialmente el quinto, en cuanto desvinculó de la acción a 
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la Fundación Otológica Internacional Fisch (Siza)19. El ordinal 
segundo SE MODIFICA en el sentido de  ordenar al  representante 
legal de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que 
se le haga de esta providencia, brinde el acompañamiento 
necesario a la demandante, ante el Centro Otológico del Eje 
Cafetero, para que allí le practiquen los exámenes  denominados 
audiometría tonal, audiometría verbal logoaudiometría e 
impedanciometría, recomendados por su médico tratante y 
obtenidos los resultados respectivos, continúe de inmediato con el 
tratamiento que corresponda. El gerente del Centro Otológico del 
Eje Cafetero, deberá practicar los referidos exámenes dentro del 
término de cinco días, contados a partir de la fecha en que la ESE 
Hospital Universitario San Jorge adelante la referida gestión.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
    

                                                        
19 Que en realidad es el Centro Otológico del Eje Cafetero, asociado a la Fundación Internacional 
Fisch. 


