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          RAMA JUDICIAL   

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  doce (12) de enero de dos mil diez (2010) 

 

             Aprobado por Acta No. 0002     

             Hora: 2:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Corresponde a la Sala desatar por medio de este proveído la impugnación 

presentada por la apoderada de la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

DE RISARALDA y la Técnico II Gestión Jurídica Departamental de ASMET 

SALUD E.P.S., contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, con ocasión de la 

acción presentada por la ciudadana FABIOLA CRESPO DE TORO, quien actúa 

como agente oficiosa de GABRIEL PÉREZ MURILLO.  

  

2.- DEMANDA  

 

La señora FABIOLA CRESPO DE TORO, presenta acción de tutela a nombre de 

su suegro GABRIEL PÉREZ MURILLO, quien padece de una masa tumoral de 

colon que le viene deteriorando durante los últimos meses poniendo en riesgo 

su vida, razón por la cual el médico tratante le ordenó una “VALORACIÓN 

POR CIRUGÍA GENERAL”, la que aún no ha sido realizada por parte de las 

entidades accionadas. 
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Por lo anterior, pide se le protejan los derechos fundamentales a la vida digna 

y a la salud ordenando al HOSPITAL SAN JORGE que realice dicha valoración.     

 

3.- ANTECEDENTES  

 

Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, despacho 

que admitió la acción contra la E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE y vinculó 

oficiosamente a la EPS-S ASMET SALUD y a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, entidades que hicieron uso del derecho de 

defensa en el siguiente orden:  

 

(i) El Hospital Universitario San Jorge de Pereira manifestó que una vez 

revisados los archivos de estadística de esa entidad, no se encontró historia 

clínica correspondiente al señor GABRIEL PÉREZ MURILLO, lo que quiere decir  

que no ha sido valorados por especialistas de esa entidad; no obstante, el 

paciente fue remitido a la ESE Salud Pereira para valoración especializada de 

cirugía general, programada para el 28 de octubre de este año a las siete de 

la mañana (7:00 a.m.).  

 

Por lo tanto, solicita negar las pretensiones de la demanda frente a esa 

entidad por cuanto no ha vulnerado derecho fundamental alguno y el hecho 

que motivó la acción ha sido superado.     

  

(ii) La EPS-S Asmet Salud  informó que: (i) el señor GABRIEL PÉREZ MURILLO 

se encuentra afiliado a esa EPS-S; (ii) el procedimiento “VALORACIÓN POR XC 

GENERAL”, no se encuentra cubierta por el POS-S, por lo tanto el ente que 

debe asumir los costos de gastos de la atención en salud del representado es 

la Secretaría de Salud Departamental, ello conforme a la normatividad legal 

vigente que regula el régimen subsidiado y los pronunciamientos reiterados 

que ha hecho la Corte Constitucional. 
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Por lo tanto, solicita que de disponerse el amparo de los derechos 

fundamentales amenazados o vulnerados, se ordene a la Secretaría 

Departamental de Salud que de acuerdo al contrato celebrado para prestación 

de los servicios de salud no incluidos en el POS-S, expida la orden de apoyo 

necesaria para la prestación de los servicios del representado, ya que de 

manera previa el Estado le ha otorgado los recursos al ente territorial para 

que asuma esta obligación.     

 

(iii) La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda después de un largo 

análisis realizado a la normatividad que rige la prestación de servicios de 

salud del régimen subsidiado, puso de presente que según la doctrina 

constitucional, el procedimiento objeto de reclamo debía ser suministrado por 

la EPS-S ASMET SALUD, entidad autorizada por el Gobierno Nacional para la 

administración de los recursos del Régimen Subsidiado y para prestar los 

correspondientes servicios en todos los niveles y procedimientos; afirma 

además, que en caso de suministrar servicios que no tengan cobertura dentro 

del POS-S, puede autorizársele para que repita contra el FOSYGA, de 

conformidad con las normas vigentes.  

 

3.- FALLO  

 

Una vez vencido el término constitucional, mediante sentencia, el Juzgado 

tuteló los derechos a la salud y a la vida digna del señor GABRIEL PÉREZ 

MURILLO, y en consecuencia le ordenó a la EPS-S  ASMET SALUD que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, procediera a suministrar todo el 

tratamiento y procedimientos que se deriven de la valoración que se llevó a 

cabo por la especialidad de cirugía, además de brindarle la atención integral 

que requiera con ocasión de la enfermedad puesta en conocimiento durante 

la acción, para mejorar la salud y proteger la vida del señor GABRIEL PÉREZ 

MURILLO. 
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Denegó la acción respecto de la valoración con el especialista en cirugía 

general, por cuanto la misma ya se había realizado al momento de proferir el 

fallo, considerándolo un hecho superado.  

 

En atención a lo dispuesto en el artículo 14 literal J de la ley 1122 de 2007, 

facultó a la EPS-S  ASMET SALUD para que repitiera contra la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda por el 50% de los costos en que incurriera 

para dar cumplimiento al fallo, y aclaró que respecto a la posibilidad del 

recobro por el suministro de medicamentos no POS-S dentro del tratamiento 

integral, podía ejercer el recobro por el 100% del valor de los mismos, 

siempre y cuando para ello el accionante no se vea obligado a adelantar un 

incidente de desacato por incumplimiento al fallo de tutela, caso en el cual 

sólo podrá recobrar en un 50%.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

  

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, por medio de apoderada, 

sustenta su inconformidad con el contenido del artículo cuarto de la parte 

resolutiva de la sentencia, en el que se autoriza a la EPS-S  ASMET SALUD a 

recobrar ante esa entidad por el 50% del costo de los gastos en que incurra  

con ocasión de la valoración con especialista en cirugía general. 

 

Considera que conforme al Acuerdo 0306 de 2005, es responsabilidad única y 

exclusiva de ASMET SALUD E.P.S. cubrir toda la atención integral del paciente 

y asumir todos los costos que se generen por tratarse de un procedimiento 

médico incluido en el POSS. 

 

Sostiene que el marco legal que regula el Régimen Subsidiado señala la 

obligación de la EPS de atender a su afiliado y repetir contra el FOSYGA, 

precisamente para preservar el equilibrio financiero de este tipo de entidades, 

tal como lo establece el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007. 
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Trae a colación lo dilucidado por la Corte Constitucional mediante Sentencia 

C-463 de 2008, para aducir que corresponde a la EPS-S ASMET SALUD 

presentar la correspondiente cuenta de cobro ante el FOSYGA para que le 

reembolsen los servicios NO POS-S que le llegue a prestar al señor GABRIEL 

PÉREZ MURILLO. 

 

Solicita la modificación del fallo impugnado en el punto anotado. 

 

De otro lado, la Técnico II Gestión Jurídica Departamental de ASMET SALUD 

EPS-S, inconforme con la decisión del a-quo, presentó escrito en el que 

solicita se tengan en cuenta los mismos argumentos de la contestación de la 

demanda. 

 

Pide revocar el fallo proferido y en su lugar ordenar a la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda que proceda a expedir las órdenes de apoyo de 

acuerdo a lo dispuesto por el médico tratante. Como pretensión subsidiaria 

solicita que en caso de confirmarse el fallo de tutela, se autorice el recobro 

del 100% ante la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda o el 

FOSYGA.      

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad  de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

 

5.1.- Cuestión previa 

 

Legitimidad para actuar dentro del trámite de la acción de tutela. 

 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013187001 2009 15331 01 

ACCIONANTE: FABIOLA CRESPO y GABRIEL PÉREZ   

Página 6 de 13 

Observa la Sala que en lo que tiene que ver con la persona que dice 

representar los intereses de la EPS-S ASMET SALUD, existe una inconsistencia 

que hace improcedente su actuación por falta de la legitimación para actuar, 

ello en cuanto a que según constancia dejada por la secretaría de esta 

Colegiatura1, la Técnico II de Gestión Jurídica de la EPS-S ASMET SALUD no 

es abogada titulada y en la actualidad cursa quinto año de derecho; no 

obstante, fue delegada por el representante de la entidad para que diera 

respuesta a las acciones de tutela que se interponen en contra de la 

mencionada EPS-S, ello porque “según su criterio y lo reiterado por la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, la informalidad de la acción de tutela no exige la condición de 

ser abogada titulada”. 

 

La anterior información merece un pronunciamiento de fondo totalmente 

opuesto a las consideraciones que sobre el particular hace quien en esta 

oportunidad representa los intereses de  ASMET SALUD, por que el hecho de 

que la acción de tutela tenga un trámite preferente y sumario, carente de 

mayores exigencias formales, no se puede convertir en excusa para 

quebrantar las normas básicas establecidas para la representación dentro de 

un trámite judicial2.       

 

Si bien es cierto, la informalidad de la acción de tutela tiene como sustento el 

hecho de que cualquier ciudadano pueda acudir a ella de una manera ágil y 

oportuna, la H. Corte Constitucional ha sido reiterativa en dar claridad a las 

formas como puede actuarse durante el transcurso de la solicitud de un 

amparo constitucional y ha hecho énfasis en que pese de su carácter 

excepcional, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial es necesario 

ser abogado titulado. A ese respecto en sentencia T-552 de 2006, M.P. Jaime 

Córdoba Triviño, se dijo:  
                                     
1 Cfr. constancia secretarial visible a folio 68. 
2 Se hace referencia al artículo 67 del C.P.C, que expresamente consagra: “para que se 
reconozca la personería de un apoderado es necesario que éste sea abogado inscrito y 
que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio”. Además, el artículo 44 
ibídem, en su parte pertinente dice: “[…] las personas jurídicas comparecerán al proceso 
por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o 
los estatutos […]”  
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“La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la 

legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica 

siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o 

vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte en 

anteriores oportunidades, a partir de las normas de la Constitución y 

del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite 

cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La 

satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos 

de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la 

legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela. (Subraya 

fuera de texto) 

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) 

el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de 

representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces 

absolutos, los interdictos y las personas jurídicas), (iii) El ejercicio por 

medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe 

ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe 

anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general 

respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso.”  

En relación con la tercera posibilidad, es decir cuando el proceso de 

tutela se promueve por intermedio de apoderado, la Corte 

Constitucional ha establecido que la legitimación por activa se 

configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado 

titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se 

puede pretender hacer valer un poder otorgado en un  proceso 

ordinario para solicitar el amparo constitucional.” -negrillas fuera de 

texto- 

Podría afirmarse incluso que la informalidad en la legitimación para actuar en 

tutela se predica del particular que resulta afectado con el proceder de otra 

persona o de una empresa estatal o privada, pero esa condición no puede 

hacerse extensiva a las empresas jurídicas accionadas, quienes tienen la 

responsabilidad de contratar personal idóneo y legitimo para representarlas; 

aclarándose además, que para cada caso particular debe otorgarse un poder 

especial, y no como erradamente lo pretende ASMET SALUD, hacer uno 

general que sirva para todas las acciones de tutelas, esto último, en 

acogimiento a los antiguos pero aún vigentes lineamientos trazados también 

por la H. Corte Constitucional al respecto, en las que se expresó que por las 
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características de la acción de tutela: “todo poder en materia de tutela es especial, 

vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los 

intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra 

cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su 

pretensión”.3 (Subrayado fuera de texto)  

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia T-821 de 1999 consideró que 

en los casos en los que la tutela es presentada por medio de apoderado: “debe 

acreditarse el poder, pues se ejerce la acción a título de otro. Son varias las sentencias 

que se refieren a este asunto. En ellas se ha dicho, también, que a pesar de la 

informalidad para incoar la acción de tutela, cuando ella se ejerce a título de otro, es 

necesario contar con el poder para la tutela en concreto”.   

 

Así las cosas, como quiera que la Técnico II de Gestión Jurídica de ASMET 

SALUD no ostenta la calidad de abogada, y no actúa como representante 

legal de la entidad, se concluye que no está legitimada para representar los 

intereses de esa EPS-S y por tal motivo esta Corporación se abstendrá de dar 

trámite a la impugnación presentada por ella, limitándose entonces el estudio 

del trámite a la supuesta irregularidad planteada por la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda.     

 

5.2.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con los argumentos presentados por la apoderada de la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, corresponde al Tribunal 

determinar el grado de acierto o desacierto que contiene la sentencia de 

primer nivel, en cuanto autorizó a  ASMET SALUD EPS-S para recobrar ante 

esa entidad, por el 50% de los costos en que incurriera para dar 

cumplimiento al fallo, y aclaró que respecto a la posibilidad del recobro por el 

suministro de medicamentos no POS-S dentro del tratamiento integral, podía 

ejercer el recobro por el 100% del valor de los mismos, siempre y cuando 

para ello el accionante no se vea obligado a adelantar un incidente de 

                                     
3 Sentencia T-001 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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desacato por incumplimiento al fallo de tutela, caso en el cual sólo podrá 

recobrar en un 50%.   

 

5.3.- Solución a la controversia 

 

5.3.1.- Recobro por suministros no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 

Subsidiado 

 

No puede aceptar la Sala los argumentos formulados por la entidad territorial 

inconforme, en cuanto propugnan por la modificación de la autorización de 

recobro por los gastos en que se llegare a incurrir en cumplimiento del fallo, 

para que se haga, no con destino a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, sino con cargo al FONDO DE 

SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (FOSYGA). 

 

Lo anterior, en tanto la Sala observa que el señor Juez fallador de instancia al 

definir el asunto puesto a su consideración, no hizo cosa diferente a atender 

los lineamientos trazados al respecto por la jurisprudencia constitucional que 

señala el innegable compromiso que tienen las entidades territoriales de 

sufragar los componentes de atención en salud que no estén contemplados 

en el POS Subsidiado. 

 

En consonancia con la más reciente línea jurisprudencial y en aplicación de la 

normatividad contenida en la Ley 1122 de 2007, a la hora de ahora, ya no es 

admisible que se someta a los usuarios del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud a las antes habituales largas esperas apoyadas en cualquier 

pretexto de índole administrativo o legal, para la definición de cada caso.  

 

El principio de “continuidad en la prestación del servicio”, es actualmente 

mucho más exigente porque así los tratamientos prescritos a los pacientes no 

se encuentren contemplados tanto en el POS Contributivo como en el POS 

Subsidiado, lo que no es óbice para que las Entidades Prestadoras del Servicio 
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cumplan con la obligación que les compete de suministrar la atención 

oportuna que requieren los pacientes; claro está, con la posibilidad de 

recobrar ante las entidades que deben sufragar los gastos en que incurran y a 

los que en principio no estén obligadas, es decir, el FOSYGA para el caso del 

Régimen Contributivo y la respectiva entidad territorial en lo que hace con el 

Régimen Subsidiado.  

 

Incluso en la jurisprudencia relacionada por el apoderado de la impugnante, 

la H. Corte Constitucional aclaró: 

 

“En el caso de que las EPS no estudien oportunamente los requerimientos 

del médico tratante para los usuarios del Régimen Contributivo respecto 

de servicios excluidos del POS y sean obligados a su prestación mediante 

acción de tutela, la sanción que impone la disposición demandada a las 

EPS es que los costos de dicha prestación serán cubiertos por partes 

iguales entre las EPS y el Fosyga. En el caso del Régimen Subsidiado ésta 

disposición deberá entenderse en el sentido de que los costos de la 

prestación ordenada vía de tutela serán cubiertos por partes iguales entre 

las EPS y las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones 

pertinentes de la Ley 715 del 2001”.4 

 

Como vemos, no ofrece censura alguna para el Tribunal Constitucional, 

entender que en ambos regímenes (contributivo - subsidiado) el manejo de 

los gastos que excedan el contenido del POS es diferente, pues mientras en el 

contributivo el recobro se hace ante el FOSYGA, en lo que concierne con el 

Régimen Subsidiado los gastos no cubiertos por las E.P.S. S. deben ser 

sufragados por las entidades territoriales, tal como lo dispone la Ley 715 de 

2001.  

 

De manera adicional, debe decirse que la línea jurisprudencial en ese sentido 

se encuentra consolidada y no puede admitirse una solución diferente como 

nuevamente lo pretende en esta instancia la SECRETARÍA DE SALUD 

                                     
4 Cfr. Sentencia C-463 del 14-05-2008, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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DEPARTAMENTAL, en una posición que no se compadece con la realidad 

actual de nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Incluso, en reciente decisión en la que básicamente se discutió el mismo 

asunto, se aludió a la normativa que regula la materia y por parte de nuestra 

guardiana de la Constitución se dejó sentada la ineludible responsabilidad de 

los entes territoriales en relación con la atención no contemplada en el 

restringido Régimen Subsidiado (cfr. Sentencia T-866 del 04-09-2008, M.P. 

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra). 

 

La posición aludida no ha sido objeto de variación alguna y sigue siendo 

criterio orientador para el juez de tutela, tal y como se expresó en la 

sentencia T-333 del 2009, en la que el máximo órgano Constitucional reiteró 

la posición adoptada en las sentencias T-760 de 2008 y C-463 de 2008, en las 

que quedó clara la forma como opera el tema del recobro por suministro de 

componentes de salud que no se encuentren incluidos en el POS Subsidiado, 

como lo es el presente caso.   

 

En ese orden de ideas, los argumentos de la SECRETARÍA DE SALUD 

impugnante son válidos en cuanto refieren que se debe preservar el equilibrio 

financiero, lo que acontece es que precisamente en esa dirección apunta la 

orden de recobro que se ha dado, pero con destino a esa entidad como 

responsable de la atención no contemplada en el POS Subsidiado. En 

consecuencia, no es posible que en contravía de las disposiciones legales que 

regulan la materia y de la reiterada jurisprudencia a la que se ha hecho 

referencia, se disponga la autorización para que la EPS-S ASMET SALUD 

recobre ante el FOSYGA por los gastos en que incurra en cumplimiento de la 

orden judicial, cuando como ha quedado claro, se trata de dos regímenes con 

diferencias estructurales que no permiten dicha disposición. 

 

La orden emitida por el Juez a quo, consulta los lineamientos legales y 

constitucionales que hoy por hoy dirigen los debates como el que 
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enfrentamos, al punto de que tuvo la precaución de incluir la sanción que por 

intermedio de la ley 1122 de 2007 quiso imponer el legislador a las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Salud, ello al advertir que ASMET SALUD podía 

recobrar ante la entidad territorial por el 50% de los costos en que incurrió 

por la valoración por cirugía general realizada al actor, y el 100% de los 

valores que eventualmente llegare a pagar en exceso, en virtud de la orden 

impartida de suministrar el tratamiento integral al paciente, y aclaró que en 

caso de que el accionante se vea obligado a presentar incidente de desacato, 

sólo podrá recobrar un 50%.  

 

Así las cosas, conforme al análisis anterior, no puede compartir el Tribunal los 

argumentos de la impugnación de la entidad respecto al artículo cuarto del 

fallo de primera instancia, motivo por el cual lo avalará en su integridad. 

 

6.- DECISIÓN  

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE ABSTIENE de pronunciarse sobre la impugnación presentada 

por la EPS ASMET SALUD, debido a la falta de legitimación por activa. 

 

SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento, en lo que respecta a la inconformidad planteada por la 

representante legal de la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda.  

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


