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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010).  

 

        Aprobado por Acta No. 0587  

                 Hora: 3:30 p.m 

1.- VISTOS  

 

Correspondería a la Sala desatar por medio de este proveído, la impugnación 

presentada por quien dice apoderar a la EPS-S ASMET SALUD, contra el fallo 

de tutela proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de 

conocimiento, con ocasión de la acción presentada por la ciudadana MARÍA 

GENEROSA OSPINA LOAIZA, de no ser porque se advirtió una falta en la 

legitimación para impugnar.   

  

2.- DEMANDA  

 

La señora OSPINA LOAIZA en su escrito de tutela solicitó que se le 

salvaguardaran sus derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, los 

cuales estaban siendo vulnerados por la EPS-S ASMET SALUD y la SECRETARÍA 

DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA. 

 

Para sustentar su petición expuso los siguientes argumentos: 
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- En Sentencia del 05-05-05, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad tuteló sus derechos fundamentales y estableció que se le 

debían entregar todos los medicamentos y tratamientos médicos que llegare a 

requerir con ocasión de la enfermedad puesta en conocimiento, estuvieran o 

no en el POS. 

 

- Hasta el mes de mayo del presente año se le cubrió todo el tratamiento 

médico requerido, pero la situación varió y la EPS-S empezó a cobrar un 

copago del cinco (5%) del valor de los servicios no POS. 

 

- En este momento requiere medicamentos que ya fueron autorizados pero que 

por no contar con el cinco (5%) del valor de los mismos, no le han sido 

entregados.  

 

- Indicó además, que no trabaja y que pertenece al SISBEN situación por la 

cual depende económicamente de una hija que devenga un salario mínimo y 

con ello deben subsistir. 

 

3.- ANTECEDENTES  

 

Admitida la demanda de tutela, el Juzgado Sexto Penal de Circuito como 

medida provisional ordenó que de inmediato la E.P.S hiciera entrega de los 

medicamentos requeridos por la accionante sin que se le exigiera ningún cobro 

de copago o cuotas moderadoras; además, se corrió traslado de la demanda 

de tutela a las entidades accionadas para que en los términos previstos 

ejercieran su derecho de defensa. 

 

4.- FALLO  

 

Conocida la respuesta de las entidades accionadas, una vez vencido el término 

constitucional, el juez de primera instancia tuteló el derecho fundamental a la 

salud de la señora MARÍA GENEROSA OSPINA LOAIZA y en consecuencia le 
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ordenó a la E.P.S ASMETSALUD que en aplicación al contenido del parágrafo 2,  

artículo 6 del  Acuerdo 260 del 2004 del CNSSS, no se le podía exigir el pago de 

las cuotas moderadoras  o copagos para el tratamiento requerido. 

 

5.- impugnación 

 

Notificada la anterior decisión a las partes, ASMETSALUD E.P.S. a través de 

abogado judicante presentó escrito por medio del cual impugnó la decisión 

adoptada y señaló que su inconformidad se circunscribía a que la E.P.S es la 

entidad encargada de prestar todos los servicios de salud contenidos dentro del 

Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado y que es el Ente Territorial 

(Secretaría Departamental de Salud) el encargado  de la prestación efectiva de 

los servicios marginados del mismo, por lo cual la entidad a la que representa 

no estaría obligada legalmente a la prestación de los servicios NO- POS. 

  

6.-  POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para proferir la determinación que aquí nos compete, 

dada la calidad de superior funcional que la Sala ostenta respecto del Juez 

Sexto Penal del Circuito de Pereira. 

 

A pesar de lo anterior, se observa que en esta oportunidad no es posible 

abordar el problema jurídico que se propone, toda vez 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 el memorial 

allegado, se trata de “abogado judicante” que fue delegado 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, quien no aportó poder 

para actuar. 
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Lo dicho merece un pronunciamiento de fondo, porque 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 

judicial1.       

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 a pesar 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:  

“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 

                                     
1 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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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 actuar a través de su representante legal o contratar 

personal legítimo para representarlas; aclarándose además, que para cada 

caso particular debe otorgarse un poder especial, 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 

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”.2 (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”.   

 

                                     
2 Sentencia T-001 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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Es de resaltar que la H. Corte Constitucional ha emitido varias decisiones en 

las cuales no ha aceptado el poder específico que se le ha otorgado a 

personas que actúan con Licencia Temporal, puesto que no son personas 

tituladas; siendo ello así, es claro que menos aún puede aceptarse el poder 

conferido a un estudiante que realiza la práctica jurídica en una entidad. Al 

respecto, en la sentencia T-995 de 2008 expresó: 

 

“…La Sala no encuentra en el presente caso los elementos normativos 

del apoderamiento judicial ni de la agencia oficiosa, por lo que constata 

que no se configura la legitimación en la causa por activa en la acción 

de tutela. La Sala concluye que en la presente acción de tutela, al no 

encontrarse acreditada su calidad de apoderado judicial al no ser 

abogado titulado con tarjeta profesional, y no cumplir con los requisitos 

para la configuración de la agencia oficiosa, no existe legitimación en la 

causa por activa… 

 

… De las pruebas que obran en el expediente se tiene que el señor 

Diego Rolando Morales Vargas y la señora Melba Vargas de Morales 

confirieron poder especial al señor Wilson Morales para que instaurara 

en nombre de ellos acción de tutela contra la Sanidad de la Policía 

Nacional, por haber vulnerado el derecho a la salud en conexidad con la 

vida de los poderdantes. El señor Morales actúa en virtud de una 

licencia temporal de abogado expedida por el Tribunal Superior del 

Neiva, lo que quiere decir que el apoderado carece de titulo profesional 

de abogado y por lo tanto de tarjeta profesional.  

  

Al aplicar el precedente jurisprudencial adoptado por esta Corporación, 

reseñado en la parte motiva de esta providencia, al caso concreto 

tenemos que el apoderamiento del señor William Morales se dio por 

escrito, autenticado, y es un poder especial; sin embargo, el 

destinatario del acto de apoderamiento no es un profesional del derecho 

habilitado con tarjeta profesional, sino un estudiante al que por haber 

terminado sus materias se le ha concedido una licencia temporal, 

autorizándosele el ejercicio del derecho sólo para los casos que señala 

de forma expresa la ley.” -negrillas fuera de texto- 

 

Así las cosas, como quiera que el Judicante de ASMET SALUD no ostenta la 

calidad de abogado, y ni siquiera aportó el poder que supuestamente le fue 

conferido, se concluye que no está legitimado para representar los intereses 
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de esa EPS-S y por tal motivo el juez de primer nivel no debió haber dado 

trámite al recurso de impugnación, y por el contrario le correspondía remitir 

las diligencias a la H. Corte Constitucional para su revisión; por lo tanto, esta 

Corporación se abstendrá de conocer la impugnación presentada.     

 

En atención a lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

7.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, SE ABSTIENE de darle trámite al recurso interpuesto 

contra el fallo proferido por el Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira. 

 

Por secretaría se dispone remitir el expediente a la H. Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO 


