
 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00080-01 

Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : AMPARO MARULANDA CARMONA 

Accionados  : HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE Y OTROS 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Juzgado de origen : Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              :  AUSENCIA DE FALLO CONDENATORIO CONTRA QUIEN APELA . 

Resulta inútil referirse a los argumentos de la impugnación cuando de 
acuerdo al fallo de primera instancia, la entidad apelante no fue condenada 

en la sentencia de tutela. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 032 del 13 de Abril de 2010 
 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por AMPARO MARULANDA CARMONA en contra del 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, ASMET SALUD Y LA 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, contra la sentencia proferida el 

día 19 de febrero de 2.010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional 

que se ordene al Hospital Universitario San Jorge le sea practicada de manera 

inmediata una “urestrocistoscopia” (sic), dado a que se encontraba muy enferma. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Amparo Marulanda Carmona, con la cédula de 

ciudadanía N° 42.000.002 expedida en Dosquebradas (Risaralda). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 
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Se trata de la Asociación Mutual la Esperanza “ASMET SALUD ESS EPS-S” 

entidad de derecho privado, representada por su Gerente y Representante Legal, 

Wilman Arbey Moncayo Arcos, o por quien haga sus veces. De la Secretaría de 

Salud Departamental, representada por el Secretario de Salud del Departamento 

de Risaralda, Sergio Jairo Orozco Hincapié y de la Empresa Social del Estado 

Hospital San Jorge Pereira, representada por el gerente, María Elena Ruiz Guarín. 

 
IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca la tutela del derecho fundamental a la Salud en conexidad con la 

vida y a la dignidad humana. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Manifiesta la accionante que a inicios del mes de enero de la presente 

anualidad, acudió a la entidad accionada HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, 

con el fin de que se le programara cita para la realización de unos exámenes 

médicos de “uretroscitoscopia”, a lo cual le contestaron que fuera con  

posterioridad toda vez que los médicos se hallaban en periodo vacacional. 

 
Afirma que con posterioridad regresó pero le fue informado que le hacía 

falta la orden y luego le comunicaron que no había médico porque no tenían 

contrato con ningún urólogo. 

 
VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 
 Avocado el conocimiento, se informó a cada una de las entidades 

accionadas, las que allegaron dentro del término concedido respuesta a la acción 

en los siguientes términos: 

 
Asmet Salud EPS-S: 

 
 Expresan que la accionante se encuentra afiliada a dicha EPS-S, y que esta 

no había realizado petición alguna para acceder a los servicios de salud, pues de 

acuerdo a las bases de datos consultadas, no encontraron formato donde se 

hubiera registrado la negación del servicio o medicamento. 
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 Afirman haber sugerido a la accionante que se acercara al centro de salud 

más cercano para ser valorada y así determinar el procedimiento a seguir, por lo 

que consideran que no existe responsabilidad a endilgar por tratarse de un 

procedimiento aún no ordenado [folio 16 y Sgts].- 

 

Hospital San Jorge Pereira. 

 

 Afirman que el Hospital San Jorge asigna las citas en la medida que son 

solicitadas, y que dado el nivel de complejidad a que pertenece dicha entidad, el 

proceso resulta ser más lento, pues es alta la demanda para la realización de 

exámenes como el deprecado por la actora “cistoscopia con calibración uretral”.  

 

 Aducen ser conscientes de la necesidad de la accionante por lo que 

programaron la cita requerida para el día 15 de febrero de 2010 a la 1:30 de la 

tarde, con el Dr. Hoyos y que, en caso de requerirse una atención integral de la 

accionante, por su calidad de subsidiada, era la EPS ASMET SALUD o la 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL quienes debían garantizar el 

servicio [Folio 20 y sgts].- 

 

Secretaria Departamental de Salud. 

 

 Afirman no corresponderle a la Secretaria Departamental de Salud la 

práctica del examen prescrito por tratarse de un servicio asistencial a cargo de la 

IPS dentro de la cuales se encuentra el Hospital Universitario San Jorge Pereira, 

institución que hace parte de la red de servicios. [Folio 13 y Sgts].- 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

 Mediante providencia del 19 de febrero de 2010 (fls. 25 y s.s.) la funcionaria 

de primera instancia resolvió tutelar los derechos invocados como presuntamente 

vulnerados, ordenando a la accionada Hospital Universitario San Jorge 

Pereira, a realizar los trámites necesarios ante las entidades médicas 

correspondientes, para que le fuera practicado el procedimiento que exige la 

condición clínica de la accionante, en el sitio que fuere necesario según el grado de 

complejidad, otorgándosele un término no superior a los cinco (5) días debiendo 

informar la gestión realizada, y además brindando un tratamiento integral. 
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 Así mismo, facultó a la accionada a repetir lo pagado frente a la EPS ASMET 

SALUD o ante la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL o a que acuda a la 

figura del recobro ante el FOSYGA.- 

 

Para arribar a la anterior conclusión, argumentó que la accionante se hallaba 

vinculada al sistema de salud, razón por la cual venía siendo atendida por el 

Hospital Universitario San Jorge, para el tratamiento de la enfermedad padecida, la 

cual, de acuerdo con la valoración médico especialista, requería de un tratamiento 

integral sin dilaciones, pues el padecimiento de la accionante afectaba de manera 

directa sus condiciones de vida e integridad, y aunque se desconocían los 

procedimientos quirúrgicos requeridos pese a la valoración realizada por el 

especialista tratante, era necesario ordenar el tratamiento integral, y de acuerdo a 

la clase del mismo –POS o NO POSS-, se debía facultar a la accionada para repetir 

lo pagado a la EPS ASMET SALUD, a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL o 

al FOSYGA.- 

 

VIII. IMPUGNACIÓN. 

 

La determinación judicial de tutelar el derecho invocado, fue objeto de 

impugnación por parte de ASMET SALUD ESS EPS-S, entidad que aduce que 

tanto el diagnóstico como los servicios requeridos por la accionante no se 

encontraban dentro del POS del régimen subsidiado de salud, por lo cual era 

necesario que tanto el Hospital Universitario San Jorge como la Secretaría de 

Salud, cumplieran con sus obligaciones en la prestación del servicio requerido. 

 

Afirma además que el Juez de primera instancia omitió la aplicación de la 

resolución 5334 del 2008 expedida por el Ministerio de la protección social, la cual 

hace claridad sobre las obligaciones de las entidades que integran el sistema 

general de seguridad social en salud del régimen subsidiado, como lo son las EPS-

S, las IPS y las entidades territoriales Departamentales; y que con ello, no había 

exigido el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los actores del sistema 

de salud, desconociendo que cada entidad garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones con los afiliados del régimen subsidiado, evitando que el afiliado sea 

colocado en trámites en la prestación del servicio, y trasladando la obligación a las 

IPS y en este caso del  HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE a gestionar la 

autorización sin que el accionante deba acudir a la EPS-S, para los servicios POS-S 

y a la Secretaría Departamental para los servicios -NO POSS.- 
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Por lo anterior, se argumenta que no es jurídicamente aceptable señalar que 

sea ASMET SALUD EPS-S quien deba brindar el servicio NO-POSS, cuando frente 

a los servicios existen obligaciones y responsabilidades para el Hospital San Jorge y 

la Secretaria de Salud Departamental, sin ser congruente con la realidad señalar a 

ASMET SALUD como la responsable de la violación de los derechos por que los 

servicios no son competencia suya.- 

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes: 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿De acuerdo con el fallo de tutela corresponde a la EPS-S ASMET SALUD 

prestar el servicio requerido por la accionante? 

 

2. Caso en concreto. 

 

Sea primero advertir que sin hesitación aparece en los autos que a la 

paciente le urge el procedimiento “Cistoscopia con calibración uretral” (fol. 

2/3), ordenado por el médico especialista encargado de atender la salud de la 

accionante; hecho que no ponen en tela de juicio las partes accionadas, ya que ni 

siquiera se oponen a la práctica en si del examen. Tampoco no amerita discusión 

alguna, que la actora se encuentra vinculada a Asmet Salud, dentro del régimen 

subsidiado de salud. 

 

 Así mismo, de acuerdo con los argumentos expuestos por la Secretaría de 

Salud Departamental y el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, no existe 

oposición alguna respecto a que el examen solicitado correspondía a un 

procedimiento asistencial a cargo de las IPS, y en este caso, el Hospital 

Universitario San Jorge era la institución encargada de programar la atención 

requerida, razón por la cual este último procedió a la programación de la cita 

correspondiente para la realización del procedimiento deprecado. 
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Atendiendo esas mismas razones, la Juez de primera instancia tuteló el 

derecho fundamental a la salud, a la vida y a la dignidad humana del actor y como 

consecuencia de ello condenó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira a 

realizar los trámites necesarios ante las entidades médicas correspondientes, para 

que le fuera practicado el procedimiento que exige la condición clínica de la 

accionante, en el sitio que fuere necesario, según el grado de complejidad, 

otorgándosele un término no superior a los cinco (5) días debiendo informar la 

gestión realizada, y además brindando un tratamiento integral. 

 

Así las cosas, observa esta Corporación que Asmet Salud al exponer los 

argumentos de su impugnación contra el fallo proferido por el Juez de primera 

instancia, lo hizo incurriendo en el error de haber considerado que había sido ésta -

Asmet Salud- la entidad condenada a dar cumplimiento al fallo de tutela cuando en 

realidad lo fue el Hospital, de modo que resulta inútil referirse a los argumentos de 

la impugnación por sustracción de materia.   

 

La única alusión que hace la parte resolutoria del fallo de primera instancia de 

la entidad apelante ASMET SALUD, es cuando faculta al Hospital Universitario San 

Jorge a repetir en su contra, pero además, dicha facultad de recobro se extiende a la 

Secretaría de Salud Departamental, e incluso al Fosyga. Para esta Corporación 

resulta extraña dicha facultad de recobro si tenemos en cuenta que en la parte 

considerativa claramente se dijo que se absolvía a la EPS ASMET SALUD y a la 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, “ya que los procedimientos  que llegare a 

necesitar la tutelante por la complejidad de los mismos sólo los podría prestar la ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE” (FL. 31); de modo que en este fallo se 

revocará el segundo inciso del numeral 2° de la parte resolutiva por su incongruencia 

con los fundamentos del fallo, confirmando lo demás. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

X. RESUELVE  

 

PRIMERO: REVOCAR el segundo inciso del numeral 2° del fallo de tutela 

proferido el diecinueve (19) de febrero de dos mil diez (2010) por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada 

por AMPARO MARULANDA CARMONA contra el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE, ASMET SALUD y la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, el cual 
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quedará del siguiente tenor:  

 

“SEGUNDO. En consecuencia, se ordena al Hospital Universitario San Jorge 

en cabeza de su Gerente, que inmediatamente a la notificación de este fallo, 

proceda a realizar los trámites necesarios ante las entidades médicas que 

correspondan, para que le sea practicado el procedimiento que exige la 

condición clínica de la afectada, en el sitio que sea necesario según su grado 

de complejidad, lo que deberá efectuarse en un término no mayor de cinco 

(5) días, debiéndose informar a este Despacho de manera inmediata todas y 

cada una de las gestiones que se efectúen para efectivizar este orden, 

debiéndole brindar un tratamiento integral”. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.  

 

TERCERO.  Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


