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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira    Febrero veintiocho del año dos mil doce  

Acta No  114 de Febrero 28 del año 2012 

   Expediente 66001-31-03-003-2011-00347-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por la  NUEVA EPS 

S.A., contra la sentencia proferida el 23 de noviembre  del 2011 por el JUZGADO  

TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO   de esta ciudad, en la Acción de Tutela 

promovida por el señor NELSON ROSERO ZAPATA,  , en contra de la impugnante,   

SEGUROS COLPATRIA S.A.  y DIRECTOR DEL SOAT. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante, se le tutelen los derechos  a un adecuado 

nivel de vida,  a la salud en conexidad con la vida, y a la seguridad social, que 

considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han  incurrido las  

entidades arriba citadas, que a la fecha no le han  suministrado unos audífonos que le 

fueron ordenados por su médico tratante, debido la enfermedad que padece, 

denominada “HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DERECHA DEL 45% CON 

MAYOR CAIDA EN AGUDOS, CON PÉRDIDA DEL 25% OIDO IZQUIERDO, CON 

LOGOAUDUIOMETRÍA EN 100% A 70DB PODO DERECHO CON 

IMPEDANCIOMETRÍA  TIPO ad DERECHO Y ACUFENO CON 10 DB DEL 

UMBRAL” . 

 

Dice que fue víctima de un accidente de tránsito el 26 de junio 

del 2011 en el que fue arrollado por un camión, ocasionándole varias lesiones en su 

rostro y cabeza, causándole la pérdida de audición, constantes mareos, siendo 

valorado varias veces por el médico tratante, quien le formula los audífonos para que 

su vida vuelva a la normalidad, ya que esto le ha ocasionado la disminución de su 

nivel laboral, moral, emocional y cambios de su estado de ánimo, por lo que solicita, 

se le ordene a las entidades demandadas, que en el término de 48 horas, le entreguen 

los audífonos que le fueron recetados, e igualmente se le garantice la “entrega 
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permanente de todos los medicamentos y tratamientos… en la cantidad y 

periodicidad que ordene el médico” 1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal, con exclusión del SOAT, por 

no ser persona jurídica.     

 

En su oportunidad, la EPS demandada se pronunció, indicando 

que dicha entidad, “ha venido asumiendo todos  y cada uno de los servicios 

solicitados por el señor NELSON ROMERO ZAPATA, siempre que la prestación de 

dichos servicios médicos se encuentren dentro de la órbita prestacional enmarcada en 

la normatividad” que para efectos de viabilidad  ha impartido el Estado. Dice que de 

acuerdo con la ley 100 de 1993, modificatoria del Decreto 663 de 1993, cuando se 

presenta un accidente de tránsito en el que resultan lesionadas personas, dicho 

siniestro debe ser cubierto o asumido por el SOAT, y en caso de que se agote su 

cobertura, las cuentas subsiguientes, deben ser dirigidas directamente al FOSYGA 

hasta cuantía de 300 SMLDV, y a la EPS, ARS ó  ARP, cuando se supere esta cuantía. 

Aduce que la Citada EPS, no está vulnerando derecho alguno al accionante y solicita 

denegar las pretensiones de la demanda, e igualmente,  que en caso de ser 

condenada, se le autorice repetir contra el FOSYGA, por todos los valores que en 

cumplimiento del fallo deba sufragar y que se encuentren por fuera del POS. 

 

Por su parte, SEGUROS COLPATRIA S.A. sucursal Pereira, por 

conducto de su representante legal, manifiesta que revisada la base de datos de las 

pólizas expedidas, se encontró que dicha compañía, expidió el contrato de seguro 

SOAT, contenido en la póliza No. 13062966953-3, la que tiene por objeto amparar 

única y exclusivamente los daños corporales a las personas, causados, por lesiones, 

incapacidad o muerte en accidente de tránsito, con límite del valor asegurado de 

gastos médicos hasta 500 salarios mínimos diarios legales vigentes a la fecha del 

siniestro ($8.926.666,67) para el año 2011, y que al revisar la base de datos, por el 

citado accidente de tránsito, dicha aseguradora “recibió reclamación de pago de 

indemnización” presentada por la entidad médica tratante, por un total de 

$968.300,oo, quedando a la fecha un remanente de $7.958.366,oo, y que con 

                                                        
1 Folios 42 al 47 cuaderno principal.  
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posterioridad a este reclamo, la compañía no ha recibido nueva solicitud de pago de 

indemnización de gastos médicos por parte de ninguna entidad, ni del tutelante. 

 

Indica que la conducta de la aseguradora se ha mantenido 

conforme a la ley y al contrato de seguro,  que ha indemnizado oportunamente los 

valores reclamados por los beneficiarios del seguro, y que además, que ésta no 

pertenece  al sector salud, por lo que solicita se le desvincule del presente trámite y se 

declara su improcedencia frente a ella. 2 

 

Previa cita doctrinaria, el Juzgado de la causa  resolvió conceder 

el amparo invocado, por considerar que en el presente  caso podría verse afectado el 

derecho a la seguridad social al accionante, al negársele por parte de la NUEVA EPS 

S.A., el suministro de los audífonos necesarios para mejorar su calidad de vida, bajo 

el pretexto que esta carga corresponde a la aseguradora del vehículo, y en 

consecuencia, le ordena que en el término de 48 horas, se le autorice y entreguen los 

audífonos requeridos por éste, con el respectivo recobro frente a la Compañía de 

Seguros COLPATRIA S.A., la que deberá responder por los gastos hasta el límite de 

la cobertura de la póliza. 3  

  

Oportunamente la EPS accionada, presentó impugnación contra 

el citado fallo, aduciendo que:  

 

  “Por error humano involuntario la NUEVA EPS, de manera 

EQUIVOCADA informó en la contestación a la acción de tutela de la referencia, que 

el señor NELSON ROSERO ZAPATA se encontraba afiliado a la NUEVA EPS.   

 

“Verificada la base de datos del FOSYGA, se pudo constatar que 

el actor NELSON ROSERO ZAPATA  no se encuentra afiliado a la NUEVA EPS  y 

que por el contrario reporta AFILIACIÓN ACTIVA en RÉGIMEN SUBSIDIADO a 

través de la EPS-S ASMET SALUD”.  Adjunta copia de la página del FOSYGA, en la 

que figura que el accionante se encuentra activo, como afiliado a la ASOCIACIÓN 

MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD en el régimen subsidiado, desde 

diciembre del 2005. Dice que ante tal situación, la entidad llamada a suministrarle al 
                                                        
2 Folios 65 a 67 cuaderno principal 
3 Folos 68 a 74 cuaderno principal 
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actor los servicios médicos requeridos, es la EPS del régimen subsidiado ASMET 

SALUD, por lo que existe falta de legitimación en la causa por pasiva y solicita se 

revoque el fallo impugnado, se desvincule a la NUEVA EPS del presente trámite y  

subsidiariamente, se declare la nulidad de todo lo actuado, así como vincular a la 

citada EPS.4 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el accionante estima se le están 

vulnerando, son   a un adecuado nivel de vida,  a la salud en conexidad con la vida, y 

a la seguridad social. 

 

El  a-quo, como se dijo,  le tuteló dichos derechos, por considerar   

que al negarle la NUEVA EPS S.A.  el suministro de los citados audífonos, podría 

vérsele afectado el derecho a la seguridad social, y en consecuencia,  le ordena que en 

el término de 48 horas se los autorice y entregue,  y además, faculta a la mencionada 

EPS efectuar el recobro frente a la Compañía de Seguros COLPATRIA S.A., la que 

deberá responder igualmente, por los gastos hasta el límite de la cobertura de la 

póliza.    

 

 Esta decisión fue impugnada por dicha EPS,  con el argumento  

de que por error  al contestar la demanda,  se informó que el accionante se encontraba 

afiliado a  la mencionada entidad, cuando al verificar en la base de datos del 

FOSYGA, se pudo constatar que éste, se encuentra afiliado a ASMET SALUD EPS  y 

no a ella, por lo que  en el presente caso, existe falta de legitimación en la causa por 

pasiva, y por lo tanto solicita se le desvincule y se declare la nulidad de todo lo 

actuado.  

 

Efectivamente, al proceder la Sala a verificar tal situación, pudo 

establecer que en la página del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud FOSYGA, 

el señor NELSON ROSERO ZAPATA, portador de la cédula de ciudadanía No. 

                                                        
4 Folios 83 a 86 cuaderno principal. 
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10.118.293 se encuentra afiliado en el régimen subsidiado de salud,  a ASMET 

SALUD EPS-S, desde el  1º de diciembre del 2005 .5 

  

Importa por lo tanto, analizar tal situación, con el fin de 

establecer si hay lugar o no a la condena impuesta,  lo que motivó, como se dijo,  la 

impugnación de la providencia  que se revisa.  

 

Previo a cualquier otra consideración, es del caso señalar que, 

tal como lo indicó la citada entidad, y se pudo verificar por este despacho en la 

página del FOSYGA, el accionante se encuentra, y se encontraba  afiliado para el 

momento del accidente a ASMET SALUD EPS-S,  por lo que en un principio, la 

autorización y el suministro de los audífonos que le fueron recetados,  así como el 

tratamiento integral que llegare a requerir, correspondería a dicha EPS-S, y no a la 

NUEVA EPS S.A.,  razón por la cual deviene la falta de legitimación por pasiva en 

cabeza de la EPS cuestionada, ya que el presente amparo debió dirigirse contra la 

citada EPS del régimen subsidiado.  

 

Sobre este punto, la jurisprudencia ha dicho: 

 

"... cuando del trámite procesal se deduce que el 

demandado no es responsable del menoscabo de los derechos 

fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, 

concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la 

acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el 

responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la 

violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño."6 

 

Con base en lo anterior, no encuentra vulnerado la Sala ningún 

derecho constitucional fundamental al accionante por parte de la NUEVA EPS 

S.A., por lo que las pretensiones del actor, no están llamadas a prosperar y por lo 

tanto, el fallo que se revisa, merece ser revocado en todas sus partes.  

                                                        
5 Ver constancia del folio 8 de este cuaderno.  
6 Corte Constitucional. Sentencia  T-519 del 2001. MP. Clara Inés Vargas Hernández 
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Con todo, no sobra advertirle a la EPS accionada que debe poner 

todo su empeño en evitar equivocaciones de tal magnitud, que a la postre resultan en 

menoscabo de los derechos reclamados y además, esto debe hacerse,  con miras a 

evitar dilaciones innecesarias que malogren la eficacia de la administración de 

justicia.   

 

En consecuencia, la Sala procederá a revocar el fallo impugnado,  

por lo dicho anteriormente.  

 

   En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

   R E S U E L V E: 

 

                         1º)   SE REVOCA  la sentencia proferida    el 23 de noviembre  

del 2011 por el JUZGADO  TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO   de esta ciudad, en 

la Acción de Tutela promovida por el señor NELSON ROSERO ZAPATA,  , en 

contra de la impugnante,   SEGUROS COLPATRIA S.A.  y DIRECTOR DEL 

SOAT, por lo indicado en la parte motiva. 

 

   2º)  Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

   COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

   Los Magistrados, 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                     Fernán Camilo Valencia López 
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