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Procede la Sala a resolver la impugnación que Asmet Salud EPS-S. interpuso 

contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Familia el 25 de febrero 

de 2011 en esta acción de tutela que la señora Olga Lucía Jaramillo Martínez 

interpuso en calidad de agente oficioso de su progenitora Luz Dary Martínez de 

Jaramillo, en contra de la recurrente, la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y el Universitario San 

Jorge de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora Martínez de Jaramillo presenta problemas de columna, por lo que 

el médico general la remitió con el ortopedista y traumatólogo, quien dispuso 

que debía practicársele una gamagrafía ósea, de cuya orden dejaron copia 

en el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas porque allí, según le 

informaron, tramitarían la cita en el Hospital San Jorge y “nos dijeron que nos 

llamaban y a la fecha no llamaron” y “alegan que hicieron la llamada, y… es 

mentira”, e informaron a la demandante que ahora debe iniciar de nuevo los 

trámites ante el médico general. El hecho de que acuda por medio de agente 

oficioso lo sustenta en que además de la enfermedad que la motivó a 

interponer esta acción de tutela, sufre una ceguera senil que le impide 

valerse por sí misma. En consecuencia de lo anterior, solicita que el citado 

procedimiento se le autorice y le sean garantizados todos los medicamentos 

y servicios que requiera. 

 

La demanda se admitió el 11 de febrero pasado. El Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas alegó que es entidad prestadora de servicios de salud, del 

orden departamental de I y II nivel; que la señora Martínez de Jaramillo sí fue 
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atendida en la institución pero el procedimiento solicitado no está en su 

portafolio de servicios, por lo que deben ser la EPS.S. o la entidad territorial 

las que se encarguen de su prestación.  El Hospital Universitario San Jorge 

alegó que el examen médico “ya cuenta con el respectivo sello de 

autorización de la Coordinadora de Consulta Externa de la E.S.E. HUSJ”, por 

lo que la paciente debe acercarse a la E.S.E. en “el área de Medicina 

Nuclear, de lunes a viernes en horas de la mañana, para que le programen 

fecha y hora para la realización del respectivo examen y proceder a facturar”, 

debido a eso, no existe ninguna vulneración de derechos fundamentales por 

parte de la entidad puesto que “el hecho que le dio origen a la presente 

acción de tutela ya se encontraba superado”. Sobre el tratamiento integral 

alegó que debe ser prestado por la EPS.S. Asmet Salud. La Secretaría de 

Salud Departamental expuso que como la gamagrafía ósea sí está incluida 

en el Acuerdo 008 de 2009, en cuanto hace referencia al régimen subsidiado, 

es responsabilidad de la EPS.S. Al expediente también se allegó un escrito 

por parte de Diana Paola Gutiérrez Zarabanda, mediante el cual pretendió 

actuar a nombre de Asmet Salud, sobre lo cual habrá de reiterarse1 que el 

mismo no puede tenerse en cuenta, toda vez que de conformidad con los 

artículos 10 y 13 del decreto 2591 de 1991, la citada señora no demostró el 

interés que la legitimaba para intervenir a nombre de la EPS ya que no es su 

representante legal, ni abogada, o por lo menos de tal calidad para la 

representación legal de una persona natural o jurídica no aportó prueba. 

 

El 25 de febrero se puso fin a la instancia mediante sentencia en la que se 

tutelaron los derechos fundamentales a la salud y vida de la señora Luz Dary 

Martínez de Jaramillo, por lo que se ordenó al Gerente o Representante 

Legal de Asmet Salud, y al del Hospital Universitario San Jorge, que en el 

término de dos días contados a partir de la notificación de la sentencia, “se 

disponga todo lo necesario para que la accionante obtenga la fecha para el 

examen de gamagrafía ósea y sea valorada por médico especialista en 

ortopedia y traumatología, incluyendo el posterior tratamiento integral que se 

desprenda, siempre que se refiera a la misma patología que dio inicio a esta 

acción” y desvinculó al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas” porque no 

cuenta con el “nivel para prestar dicho servicio, y a la Secretaría 

                                                
1 En el mismo sentido pueden verse las sentencias de tutela de 18 de mayo y 1 de junio de 2010. 
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Departamental de Salud de Risaralda, salvo que sea necesario en cuanto al 

tratamiento integral  de su patología”. Base del fallo fue la consideración 

principal de que la empresa promotora de salud vulneró los derechos a la 

vida, salud y seguridad social de la actora, porque no le había practicado el 

examen que se le ordenó, aún cuando está en el POS.S.  

 

En el recurso presentado en término por la empresa promotora de salud del 

régimen subsidiado, se argumentó que la orden impartida en la sentencia no 

es clara ya que no concreta quién debe suministrar el servicio a la afiliada; 

que no se señaló la razón por la cual se estima que ella debe hacerlo, 

cuando no está incluido en el POS.S; que en esas condiciones es 

responsabilidad de la Secretaría de Salud Departamental, por lo que solicitó 

declarar que es ésta la entidad encargada de su prestación, y que en caso de 

que se mantenga la orden en cabeza suya, se declare que el procedimiento 

ordenado no está en el POS.S y que se disponga que la entidad territorial 

debe reintegrarle el 100% de los gastos generados en cumplimiento del fallo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Según se alegó en la demanda, y puede confrontarse con los documentos 

anexados al expediente, el 26 de enero de 2010 a la señora Luz Dary 

Martínez de Jaramillo, por parte del médico ortopedista y traumatólogo, le fue 

ordenada una gamagrafía ósea, y la circunstancia de que transcurrido más 

de un año no se le hubiere practicado, es prueba irrefutable de que se han 

desconocido sus derechos constitucionales fundamentales al ignorar que la 

prestación del servicio de salud a los usuarios del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud debe ser oportuna, para garantizar “que las 

condiciones de salud del paciente tiendan- como es su esencia- hacia la 

recuperación o control de la enfermedad que lo aqueja y no hacia una mayor 

perturbación funcional de su organismo que pueda afectar su derecho a la 

vida en condiciones dignas” 2. 

 

Es que según dispone el artículo 185 de la ley 100 de 1993, las EPS.S. 

tienen que informar a sus usuarios los requisitos y formalidades que deben 

                                                
2 T-085 de 2007. M.P. Doctora: Clara Inés Vargas Hernández 
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cumplir para garantizar la continuidad en la prestación del servicio médico, 

así como brindar la información y el acompañamiento necesario a las 

personas para que puedan acceder a los servicios de salud. Y en las 

condiciones de que da cuenta esta acción de tutela no queda duda de que la 

EPS.S. por no haber acudido a su afiliada, en procura de la oportuna 

prestación del servicio,3 fue la responsable de la vulneración de sus 

derechos.  

 

El argumento del recurso, en cuanto hace con el alegato de que la 

responsabilidad de la práctica del examen médico ordenado es de la entidad 

territorial carece de sustento. La gamagrafía ósea, ordenada a la peticionaria 

por el médico ortopedista y traumatólogo, como se sostuvo en la primera 

instancia sí está en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, 

según se desprende de los artículos 58 y 61, numeral 2, literal e, del acuerdo 

008 de 2009 y su anexo técnico 002, código 5409; y su prestación con 

certeza corresponde a la recurrente. Razón por la cual, seguramente, 

ninguna solicitud se hizo a la entidad territorial para la práctica del 

procedimiento. 

 

La obligación de la realización del servicio, ya se dijo, es de la EPS.S., sin 

embargo, que en el expediente se pusiera de presente por parte del Hospital 

Universitario San Jorge que ya lo había autorizado y que solo estaba 

pendiente su programación, probablemente fue lo que ocasionó la 

imprecisión del ordinal segundo al haber impartido la orden de manera 

conjunta al Gerente o Representante Legal de la EPS.S. y al del Hospital 

Universitario, por lo cual aquí habrá de aclararse que es la empresa 

promotora de salud la que tiene la obligación de garantizar la práctica del 

examen, y como se tiene noticia de que el mismo fue autorizado por el 

hospital, su costo debe ser asumido por Asmet Salud EPS.S., de haberse 

practicado por aquél. 

 

                                                
3 Al respecto cabe observar que el Hospital Universitario San Jorge de Pereira expuso que el 
procedimiento había sido autorizado de tiempo atrás, por lo que solo quedaba pendiente que la 
demandante realizara el trámite para su programación. Información con la que la libelista no contaba, o 
por lo menos de que esa circunstancia se le hubiera informado por Asmet Salud no obra prueba, 
además de lo cual, ni siquiera alegó haberlo hecho. 
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Por las razones expuestas en esta sentencia, procede confirmar la que dictó 

el Juzgado Tercero de Familia en este asunto el 25 de febrero pasado. No 

obstante, aclara su ordinal segundo en el sentido de que es obligación legal 

de la empresa promotora de salud garantizar la práctica de la gamagrafía 

ósea y como se tiene noticia que fue autorizada por el Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira, aquella debe asumir su valor, de haberla realizado el 

hospital.  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR por las razones 

expuestas, la sentencia de fecha y procedencia anotadas. No obstante, 

ACLARA su ordinal segundo en el entendido de que la obligación legal de 

garantizar la realización de la gamagrafía ósea a la señora Luz Dary Martínez 

de Jaramillo es de la empresa promotora de salud y como fue autorizada por 

el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el precio de su práctica debe 

asumirlo la EPS.S. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                Gonzalo Flórez Moreno 


