
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, veinte de octubre de dos mil once 
Acta  N° 450 
Expediente: 66682-31-13-001-2011-00211-01 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Seguros del Estado, S.A. en contra de 
la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 8 
de septiembre de 2011, en la acción de tutela que promovió Andrés Gómez López 
en contra de la impugnante y el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, en 
procura de protección para sus derechos constitucionales fundamentales a la salud, 
seguridad social y la dignidad humana. 
 

ANTECEDENTES: 
 
Como consecuencia de un accidente de tránsito el accionante recibió terapias en el 
Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal y se le practicó cirugía en 
cerebro y en dos dedos de la mano izquierda, procedimientos que fueron cubiertos 
por el SOAT – Seguros Del Estado, S. A. Posteriormente en junta médica se 
determinó la necesidad de remitirlo al Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de 
Medellín, con el fin de que fuera valorado para cirugía de mano “y reconstrucción 
en nivel 4 pensando en exploración de flexo braquial y trasposiciones tendinosas 
varias.” Continúa afirmando el demandante, que hace cuatro meses radicó la 
documentación requerida, y a la fecha de presentación de la acción constitucional 
no había recibido respuesta. Pretende que se ordene al Hospital Pablo Tobón Uribe 
la práctica de dicha valoración, además de que le suministre un tratamiento integral. 
 
Por auto del 29 de agosto de 2011 se admitió la acción y en el término de traslado se 
pronunció la aseguradora y manifestó no estar facultada para prestar servicios 
médicos, procedimientos o suministrar materiales o medicamentos, y sólo estar 
obligada a responder por lo estipulado en el contrato de seguro. El Hospital 
manifestó que en su sistema no reposa ningún registro de remisión formal realizado 
por el de Santa Rosa de Cabal, y que tiene un elevado número de pacientes a su 
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cargo, que le impide total disponibilidad para su atención; y que la misma es  
competencia del asegurador. 
 
Se profirió decisión de fondo en la cual se tutelaron los derechos fundamentales del 
actor, se ordenó al Hospital Pablo Tobón Uribe practicar valoración con 
especialistas en traumatología y ortopedia, disponer de un plan de manejo a seguir y 
brindar un tratamiento integral y que el señor Gómez López acuda para efectos de 
recuperar la inversión que realice ante la compañía aseguradora, posteriormente 
ante el FOSYGA y por último ante CAFESALUD EPS – S. Ordenó a Seguros del 
Estado, S.A. suministrar gastos de transporte, viáticos, alimentación y alojamiento, 
para él y un acompañante. 
 
Lo anterior, con fundamento jurisprudencial de la Corte Constitucional y la 
obligación de las entidades hospitalarias de prestar atención integral a las víctimas 
de accidentes de tránsito y el estatuto financiero.  
 
Inconforme con la decisión, la compañía aseguradora formuló impugnación, por 
considerar que no esta obligada a responder por riesgos no asumidos, alegando que 
el juzgado a-quo creó “una cobertura no fijada por la ley y ordenando el pago de un 
amparo fuera del régimen legal establecido para este tipo de seguros.” Precisó la 
recurrente: “Si bien es cierto, la salud es un derecho fundamental no es menos 
cierto que en pro de la protección de ese derecho, le sea permitido al fallador emitir 
una decisión contraria a la Constitución o a la ley y como es claro este caso el juez 
de primera instancia está vulnerando lo ordenado en el código de comercio en su 
artículo 1079 que señala ‘El asegurador no estará obligado a responder si no hasta 
concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicios de lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 1074…”. Pidió en consecuencia, se revoque la determinación 
del ordinal 4º, en cuanto le ordenó los gastos de transporte, alimentación, y 
alojamiento del señor Gómez López y de un acompañante, para cuando requiera 
viajar a la ciudad de Medellín para la atención médica y hospitalaria que ha de 
brindarle el Hospital Pablo Tobón Uribe.   
 

CONSIDERACIONES: 
 
Para el caso que ocupa la atención de la Sala, el accionante reclamó como 
vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales a la salud, seguridad social 
y la dignidad humana por parte del Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de 
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Medellín, como consecuencia de la demora en programarle una cita médica con 
especialistas para tratar la secuelas sufridas con ocasión de un accidente de tránsito. 
Seguros del Estado, S.A. fue vinculada en razón de haber expedido el seguro 
obligatorio. Y como las determinaciones tomadas acerca del primero no han sido 
impugnadas, a ellas no habrá que hacer alusión alguna puesto que las 
consideraciones han de concretarse en las disposiciones del citado ordinal 4º del 
fallo recurrido.  
 
Y no hay que ahondar en muchas disquisiciones para concluir que le asiste plena 
razón a la recurrente, que no tiene por qué asumir cargas económicas que no le 
correspondían según la póliza de origen legal con base en la cual procedió a 
disponer que pague viáticos, alimentación y alojamiento del señor Gómez López y 
de un acompañante cuando tenga que desplazarse a Medellín a recibir la atención 
médica y hospitalaria que requiera. Estos rubros no están comprendidos dentro de la 
póliza y mal podía ordenarse su cubrimiento. Y esto, porque el SOAT que es un 
seguro obligatorio para todos los vehículos automotores que circulan por el 
territorio nacional, ampara los daños corporales que se causen a las personas en 
accidentes de tránsito, sean peatones, pasajeros o conductores, y está limitado a 
cubrir los gastos médicos, la incapacidad permanente, la muerte de la víctima, los 
gastos funerarios, y los gastos de transporte y movilización de las víctimas hasta los 
centros de salud, como establece el artículo 193 del decreto 663 de 1993, pero no 
comprende los gastos del traslado de las mismas para tratamientos posteriores 
relativos a las lesiones sufridas ni menos se extiende a desplazamientos a otras 
ciudades, alimentos, alojamiento y acompañante como entendió el juzgado. Es de 
precisar que el artículo 2º del decreto 3990 de 2007, al determinar los limites del 
mencionado amparo, estableció:  
 
“Indemnización por gastos de transporte y movilización de las víctimas al centro 
asistencial. Este amparo comprende los gastos de transporte y movilización de 
víctimas desde el sitio de ocurrencia del accidente de tránsito o del evento terrorista 
o catastrófico a la primera Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, a donde 
sea llevada la víctima para efectos de su estabilización, que, de acuerdo con la red 
definida por la Dirección Territorial de Salud correspondiente, deberá ser, respecto 
de quienes pueden acceder a esta información, la más cercana al lugar del accidente 
de conformidad con los servicios de la red de urgencias de cada municipio.” 
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Palmario aparece, entonces, que el a-quo se excedió al ordenar a la aseguradora 
impugnante que debía asumir los gastos ya citados, los que no le corresponden, y 
por tanto, la decisión en ese sentido adoptada habrá de revocarse.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal el 8 de septiembre de 2011, con excepción de su 
ordinal 4º, que se REVOCA.   
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos      Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
   
 
 
 


