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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

accionada COSMITET LTDA., contra el fallo del 3 de agosto de 

2015, mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad local, tuteló los derechos fundamentales de la 

señora MARÍA OLGA FLÓREZ HENAO. 

 

ANTECEDENTES: 
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Informa la señora María Olga que en su calidad de pensionada del 

Magisterio, los servicios de salud le son cubiertos por Cosmitet Ltda.  

Por otra parte, hace saber que desde hace 10 años viene padeciendo 

de una “NEUROFIBROMATOSIS” que le ha afectado varias zonas de 

su cuerpo; dada la complejidad de su problema, en control del 6 de 

julio del año en curso, el oncólogo tratante consideró decidió 

remitirla a la especialidad de dermatología a fin de poder determinar 

el manejo de su patología. En atención a ello, en esa misma calenda 

le solicitó a la entidad accionada para solicitar la autorización de la 

atención, pero le informaron que ello no podría realizarse hasta tanto 

existiera disponibilidad de agenda con la dermatóloga adscrita a la 

entidad. 

 

Afirma la libelista que desde la fecha arriba mencionada, ha 

consultado tanto de manera telefónica como presencial, con Cosmitet 

sobre la autorización de la atención especializada que requiere, pero 

siempre obtiene como respuesta que ello aún no es posible, a pesar 

de que ha manifestado la urgencia y necesidad de la atención 

solicitada, toda vez que corre el riesgo, como ya le sucedió, que una 

de las masas que hacen parte de su patología, invadió gran parte de 

su columna vertebral, haciendo más compleja su enfermedad 

debiendo ser intervenida quirúrgicamente.  

 

Finalmente, informa que una funcionaria de la Liga Contra el Cáncer 

Seccional Risaralda le hizo saber que esa entidad tiene un convenio 

vigente con Cosmitet Ltda., con disponibilidad en la agenda de la 

especialidad de dermatología; situación que ella puso en 

conocimiento del Coordinador Médico de la accionada, sin que hasta 

la fecha haya procedido a dar una respuesta afectiva.  

 

De acuerdo a todo lo anterior, la señora Flórez solicita se protejan 

sus derechos fundamentales y en consecuencia se le ordene a 
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Cosmitet Ltda, proceder a autorizar y materializar la atención por la 

especialidad de dermatología que requiere, al igual que se le brinde 

el tratamiento integral para la atención de su patología. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

local avocó el conocimiento de la actuación el 17 de julio de 2015, 

corrió el traslado de la acción y una vez analizadas las pruebas 

allegadas al proceso, el día 3 de agosto de 2015, decidió tutelar los 

derechos fundamentales invocados por la señora Flórez Henao, en 

consecuencia le ordenó a COSMITET LTDA., brindarle a la actora todo 

el tratamiento integral para su actual patología, independientemente 

de que lo que ordenen los galenos tratantes se encuentre o no dentro 

del plan de beneficios a su cargo.  

 

IMPUGNACIÓN 

 

COSMITET LTDA., una vez se notificó de la decisión del Juez A-quo 

impugnó el mismo, para ello presentó escrito de manera oportuna en 

el cual manifestó su inconformidad con el fallo de instancia en el 

sentido de que la orden de tratamiento integral desborda el alcance 

de la tutela pues está autorizando prestaciones que aún no existen y 

protegiendo derechos que en la actualidad no se han vulnerado; por 

otra parte, no autorizó el recobro ante la Fiduprevisora S.A. cuenta 

de Prestaciones Sociales del Magisterio, por todo aquello no pos que 

la entidad le brinde a la actora en cumplimiento de la decisión de 

tutela, situación que a la larga contribuye  con el desequilibrio 

financiero de la entidad.  

 

Finalmente, solicitó la revocatoria del fallo confutado, pues no hay 

lugar a un tratamiento integral, ya que en la historia clínica se contó 
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con el diagnosticó total para tratar la patología de la señora María 

Olga. De no ser acogida su pretensión principal, pidió se le autorice 

recobrar ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el cual 

es manejado por la Fiduprevisora S.A., por todo aquello no pos que 

en cumplimiento de la orden de tratamiento integral deba brindarle a 

la accionante.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

Problema jurídico planteado 

 
En el presente asunto debe la sala revisar lo concerniente con la 

viabilidad o no de revocar la orden de tratamiento integral dada por 

el Juez A-quo, y si de mantenerse es posible que se le conceda a 

COSMITET la posibilidad de recobrar ante el Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio por todo aquello no pos que en cumplimiento 

de esa orden le brinde a la petente.  

 

Solución 
 

De acuerdo a lo anterior sería del caso proceder a conocer de fondo el 

asunto para efectos de establecer el grado de acierto o desacierto de la 

determinación de primera instancia, si no fuera porque la Sala advierte 

un defecto relacionado con la legitimidad del abogado que representa 

los intereses de la entidad impugnante. 
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Se observa que el poder allegado por el abogado que dice representar 

los intereses de COSMITET, a pesar de indicar expresamente que es 

especial, en realidad resulta ser general ya que está dirigido a todos los 

magistrados y jueces de la República, y además se concede para 

responder todos los procesos de tutela que llegaren a sobrevenir hacia 

el futuro e incluso para otros asuntos como derechos de petición, a 

consecuencia de lo cual no cumple las formalidades legales, como pasa 

a verse. 

 

Al respecto el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil consagra:  

 

“[…] Los poderes generales para toda clase de procesos y los 

especiales para varios procesos separados, sólo podrán conferirse 
por escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se 

determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse 
con otros. 

 
El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura 

pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, 

presentado como se dispone para la demanda. 
 

Los poderes o las sustituciones de éstos podrán extenderse en el 
exterior, ante Cónsul colombiano o el funcionario que la ley local 

autorice para ello; en este último caso su autenticación se hará en 
la forma establecida en el artículo 259. 

 
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que 

lo autentica o ante quien se otorgue hace constar que tuvo a la 
vista las pruebas de la existencia de aquélla y que quien lo 

confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas 
circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien 

confiere el poder, sea apoderado de otra persona […]”.  

 

De igual forma, el artículo 74 de la Ley 1564/12 Código General del 

Proceso establece al respecto: 

 

“[..] Los poderes generales para toda clase de procesos solo 

podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno 
o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los 

poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y 
claramente identificados. 
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El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o 
diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El 

poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado 
personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de 

apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen 
auténticas. 

 

Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul 
colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en 

ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida 
en el artículo 251. 

 
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que 

lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la 
vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo 

confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas 
circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien 

confiera el poder sea apoderado de una persona. 
Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma 

digital. 
 

Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio 

[…]”. 

 

En reciente decisión -Sentencia SU-055/15- la H Corte Constitucional 

reiteró que los profesionales del derecho que pretendan representar 

los intereses de los accionantes deben aportar el respectivo poder 

especial para el asunto en concreto, o en su defecto un poder general, 

y que no pueden valerse de poderes otorgados para otro tipo de 

procesos así tengan relación con la acción de amparo constitucional. 

Este es el aparte pertinente: 

 

“La tutela es un medio de defensa judicial de derechos 

fundamentales, que toda persona puede instaurar “por sí misma o 
por quien actúe a su nombre” (CP art. 86).  No es necesario que el 

titular de los derechos interponga directamente el amparo, pues 
un tercero puede hacerlo a su nombre.  El tercero debe sin 

embargo tener una de las siguientes calidades: (i) representante 
del titular de los derechos, (ii) agente oficioso o (iii) Defensor del 

Pueblo o personero municipal.1  Representante puede ser, por una 
parte, el representante legal (cuando el titular de los derechos sea 

menor de edad, incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica), y 

por otra el apoderado judicial (en los demás casos). Ahora bien, 
para ser apoderado judicial, la persona debe ser abogado 

                                                 
1 Artículo 10, Decreto 2591 de 1991. 
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titulado y a la acción debe anexar poder especial para el 
caso o en su defecto el poder general respectivo.2 (ii) Como 

agente oficioso puede obrar un tercero “cuando el titular de los 
[derechos] no esté en condiciones de promover su propia defensa. 

Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la 
solicitud” (Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El Defensor del Pueblo 

y los personeros municipales pueden instaurar la tutela conforme 

a la ley y la jurisprudencia a nombre de quien se los solicite o esté 
indefenso.”3–Negrillas de la Sala- 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer con claridad que quien 

dice representar los intereses de la entidad impugnante no cuenta con 

legitimación para ello, por cuanto el PODER GENERAL que adjunta no 

fue elevado mediante escritura pública como lo exige la normativa 

procedimental civil citada en precedencia, la cual es aplicable al 

trámite tutelar. En consecuencia, tal omisión impide que se tenga 

como válido para la presente actuación, y en esas condiciones no 

puede darse trámite al recurso de apelación interpuesto por él. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ABSTENERSE de conocer la impugnación interpuesta por 

el abogado JULIÁN DAVID COCA ARBOLEDA en representación de 

COSMITET LTDA contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, el 

3 de agosto de 2015, por medio del cual se protegió el derecho 

fundamental a la salud de la señora MARÍA OLGA FLÓREZ HENAO. 

  

                                                 
2 Sentencia T-531 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett). En esa ocasión, la Corte negó la acción de tutela interpuesta 
por una persona, entre otras razones porque no tenía la condición de apoderado judicial. Para sostener ese punto, señaló 
que el apoderamiento judicial sólo existía allí donde se daban las siguientes condiciones: “[…] Dentro de los elementos del 
apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por 
escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico. (iii) El referido poder para promover 
acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa 
de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, 
así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de 

apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional”. 
3 Auto 030 de 1996 (MP Jorge Arango Mejía). 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Magistrado 
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