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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  veintinueve (29) de abril de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No.249    
Hora: 2:00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Técnico II Gestión Jurídica de la Asociación Mutual la Esperanza  
“ASMET SALUD ESS EPSS”, contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Promiscuo 
del Circuito de la Virginia (Rda), tuteló los derechos invocados por la agente oficiosa 
de la señora LUZ ELVIA LOPEZ GONZALEZ.   

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora LUZ MERY LOPEZ interpuso acción de tutela en contra de ASMET 
SALUD E.P.S.S. y LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, al considerar 
vulnerados los  derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas 
de su hermana LUZ ELVIA LOPEZ GONZALEZ . 
 
2.2 Dice que su hermana se encuentra afiliada a ASMET SALUD EPSS, en calidad 
de beneficiaria, su diagnóstico es “RETRASO MENTAL MODERADO”, para 
controlar su enfermedad se hace necesario el tratamiento con los medicamentos 
denominados  LORAZEPAN TABLETAS  2 MGS 0-02 y ACIDO VALPROICO 
CAPSULAS 250 MG 1-1-2-, de no suministrarle estos fármacos se torna agresiva. El 
médico tratante le ordenó dicha medicina pero la E.P.S.S., no las autorizó por 
encontrase fuera del portafolio del POSS. 
 
2.3 Refiere ser una persona de escasos recursos económicos para sufragar los 
gastos que demanda la enfermedad de su hermana, por lo que solicita al Juez 
Constitucional tutele los derechos fundamentales vulnerados y se ordene la entrega 
de los medicamentos ordenados por su médico tratante así como un tratamiento 
integral para su patología.  
 
Una funcionaria de ASMET SALUS EPSS, manifestó que por tratarse de un 
pedimento NO POSS, esa entidad no estaba obligada a suministrarlo, y que a quien 
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le corresponde asumir esa obligación es a la SECRRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL, a través de la IPS Hospital Mental Universitario de Risaralda, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 715 de 2001, artículo 162 de la Ley 100 de 
1993 y el artículo 8 de la Resolución 3384 de 2000, expedida por el Ministerio de 
Salud.  
 
A su turno la apoderada judicial de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, 
manifestó que los fármacos hacen parte de los medicamentos anexos al acuerdo 008 
del 29 de diciembre de 2009, expedido por el CRES, actualmente vigente y a cargo 
exclusivo de ASMET SALUD, quien tiene afiliada a la accionante, por lo cual la 
acción de tutela se torna en improcedente en contra de ese ente Departamental.   

 
El Representante Legal del Hospital Mental Universitario de Risaralda “HOMERIS”, 
dijo que esa IPS no ha negado la atención de la señora LUZ ELVIA LOPEZ 
GONZALEZ y que es a ASMET SALUD, a quien le corresponde brindar los 
medicamentos formulados por estar incluido en el POSS, por lo cual esa entidad no 
vulnerado los derechos fundamentales reclamados por la accionante.  
 
   

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 
3.1 Mediante fallo del 15 de marzo de 20101, el Juzgado Promiscuo del Circuito de la 
Virginia (Rda), decidió (i) tutelar los derecho fundamental a la salud, a la integridad 
personal, en conexidad con la dignidad humana de la accionante LUZ ELVIA LOPEZ   
(ii) dispuso que Asmet Salud E.P.S.S., contaba con el improrrogable término de 
cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de esa sentencia, para que 
autorice y entregue los medicamentos solicitados por la accionante, formulados por 
el médico, por el tiempo y con las indicaciones que sean prescritos, sin que se 
ordenara recobro por productos no POSS (iii) exoneró  de responsabilidad a la 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL y AL HOSPITAL METAL 
UNIVERSITARIO  DE PEREIRA iv) advirtió que en caso de desacato se impondrán 
las sanciones establecidas en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el articulo 9 
del decreto 306 de 1992.  

 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1. La representante de Asmet Salud E.P.S.S., impugnó el fallo manifestando que de 
conformidad con las normas legales que regulan la prestación del servicio de salud 
en lo que atañe al Régimen Subsidiado (Acuerdo 306 de 2005, Resolución 3384 de 
2000, Ley 100 de 1993 en su artículo 162, Decreto 806 de 1998; incluso, la Ley 1122 
de 2008 -sic- en su numeral J), es responsabilidad de las Secretarías de Salud 

                                     
1 Folios 41-47. 
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Departamentales, el cubrimiento de los servicios de salud que estén por fuera de lo 
contemplado en el POS Subsidiado, indicando que los  lineamientos sobre la materia 
indica que en esos eventos la EPS S debe dar información al usuario sobre las 
posibilidades concretas de acudir a otras instituciones públicas o privadas que 
tengan contrato con el Estado. Hizo énfasis en el contenido de la Resolución No. 
5334 del veintiséis (26) de diciembre de 2008 en cuyo artículo 4º refiere que los 
entes encargados de prestar y asumir los servicios NO POS S son las  entidades 
territoriales. 
 
El otro reparo que se hace en la impugnación, se refiere a la integralidad de la 
prestación  que se  ordenó cubrir en el fallo, sobre lo cual manifiesta que no se sabe 
qué servicios de salud se vayan a requerir, lo que eventualmente podría provocar que 
se conceda un amparo frente a hechos futuros e inciertos; además, no se sabe si 
Asmet Salud E.P.S.S. vaya a negar el servicio dependiendo de si el ente territorial 
cubre o no los servicios excluidos del P.O.S.S. 
 
Con fundamento en lo esbozado, pide que se revoque el fallo proferido y en su lugar 
se amparen los derechos fundamentales de la accionante profiriendo una orden a la 
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD y al HOPITAL MENTAL 
UNIVERSITARIO con el fin de que cumplan con lo establecido en la Resolución 
5334 de 2008 y se ordene al FOSYGA el reintegro del 100% de los gastos 
generados en cumplimiento del fallo con el fin de que se preserve el equilibrio 
financiero de las entidades prestadoras del servicio de salud.  
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 

 

5.2  Problema jurídico 

 
Observa la Sala 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 constancia dejada por la Auxiliar de Servicios Generales de esta 
Colegiatura2, la Técnico II de Gestión Jurídica de la EPS-S ASMET SALUD no es 
abogada titulada; 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 

                                     
2 Cfr. constancia de la Auxiliar de Servicios Generales visible a folio 60. 
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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”. 
 
5.3 La anterior información merece un pronunciamiento de fondo, 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 judicial3.       

5.4 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 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 

                                     
3 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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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- 

5.5 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 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 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”.4 (Subrayado fuera de texto)  

 
5.6 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”.   
 
5.7 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. Por tal motivo el juez de primer nivel no debió haber dado trámite a la 
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,  
 

RESUELVE 
                                     
4 Sentencia T-001 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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PRIMERO: SE ABSTIENE de pronunciarse sobre la impugnación presentada por la 
EPS ASMET SALUD, al no haber sido presentada por una persona habilitada para 
ello, en los términos del derecho de postulación. 
  
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO       
Magistrado 

 
 
  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
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WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario 


