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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el representante de la Secretaría de Salud Departamental del 
Risaralda y por el abogado judicante de la Asociación Mutual la Esperanza “ASMET 
SALUD E.P.S.S, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, tuteló los derechos invocados por el señor EUCLIDES 
CARMONA.  

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El ciudadano EUCLIDES CARMONA interpuso acción de tutela en contra de 
ASMET SALUD E.P.S.S, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, a la 
salud, a la vida y a la seguridad social. 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 

 Dijo el actor que padece de Hipertensión Arterial, Osteoartrosis y 
Poilialtralgias debido a su patología, fue remitido al ISS con el fin de que se 
iniciara el proceso de pérdida de la capacidad laboral, al cual se encuentra  
vinculado desde hace 10 años.  

 Informa que el día 4 de mayo de 2010, fue atendido por el médico laboral del 
Instituto de Seguro Social, quien le ordenó una  serie de exámenes,  además 
de la práctica de una evaluación por medicina interna y fisiatría,  
procedimientos negados por ASMET SALUD E.P.S.S, sin darle mayor 
explicación. 

 Hace saber, que es una persona de escasos recursos económicos, que no 
puede practicarse dichos procedimientos de forma particular, más aún 
cuando el médico del ISS le advirtió que los mismos no pueden ser realizados 
de forma particular sino que deben ser efectuados por la EPSS donde se 
encuentra afiliado.   

 Deduce que los procedimientos ordenados son de vital importancia, tanto 
para iniciar el tratamiento médico, como de soporte para la culminación de su 
proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral.  
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2.3 Por lo tanto solicitó al Juez de instancia que a través  de un fallo de tutela se le 
protejan sus derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas y a la 
seguridad social. Y Se ordene a las entidades accionadas que le autoricen la 
evaluación y exámenes solicitados con ocasión a su problema de salud. 
 
2.4 Mediante auto del 14 de mayo de 2010, el a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de acción de tutela, se corrió el respectivo traslado a la entidad accionada 
y vinculó al proceso al ISS y a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMETAL, con el 
fin de conformar el litis consorcio necesario, las cuales dieron respuesta a la 
demanda de tutela de la siguiente forma:1.   

       

2.4.1  El abogado judicante de la Asociación Mutual la Esperanza “ASMET SALUD 
E.P.S.S, manifestó que efectivamente el señor EUCLIDES CARMONA, se 
encuentra afiliado a esa EPSS, la cual es destinada a las personas de bajos recursos 
económicos, que a consecuencia de ello, la entidad se encarga de prestarle todos los 
servicios en salud que el usuario requiera.  No obstante, al no catalogarse el servicio 
solicitado, como destinado al bienestar de la salud del ciudadano, sino que el mismo 
se necesita para efectos de lograr una futura prestación económica, ASMET 
SALUD E.P.S.S. no es entidad encargada de brindar ese servicio.    

 

2.4.2 La Secretaría de Salud Departamental, a través de la apoderada especial, dijo 
que esa entidad no es la encargada ni la competente para efectuar esas valoraciones 
con el fin de determinar la pérdida de la capacidad laboral de los ciudadanos.  
Informa que dado que el accionante ha cotizado por más de diez años al régimen de 
pensiones del ISS, deberá ser esa la entidad encargada de realizar dicha valoración.  
Respecto del servicio de salud solicitado por el actor, es preciso informar que el 
señor EUCLIDES CARMONA se encuentra afiliado a una EPSS, encargada de 
atender los pedimentos en salud que éste necesita, por lo que solicita se desvincule 
de la presente actuación.  

 

2.4.3 El ISS, a través de la Jefe de Pensiones, indicó que esa entidad al igual que 
cualquier otro fondo de pensiones tiene como funciones entre otras y a cargo del 
médico laboral, evaluar y decidir la pérdida de la capacidad laboral del afiliado, 
siempre y cuando exista concepto especializado de los médicos de la EPS que viene 
tratando al paciente conforme a su historia clínica.  

 

Destaca que la seguridad social comprende los riesgos de salud a cargo de las EPS, 
los riesgos en enfermedades profesiones a cargo de las ARP y los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte por enfermedad común a cargo de las AFP, en 
consecuencia de ello, el ISS no está en capacidad de dar cumplimiento a la práctica 
de los procedimientos médicos solicitados por el accionante debido a que esa AFP no 

                                     
1 Folios, 15-17 , 20-28 y 30-31 
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cuenta con la logística para esa realización, quedando esa obligación en la EPS a la 
que se encuentre afiliado el accionante. 

 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
3.1 Mediante fallo del 31 de mayo de 20102, el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, decidió (i) Proteger los derechos a la salud y la seguridad 
social de los cuales es titular el señor EUCLIDES CARMONA. (ii) Ordenó a Asmet 
Salud EPS S, que dentro de 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, 
autorizara los procedimientos médicos “Evolución por medicina interna y fisiatría, 
paraclinicos de EKG, Parcial de orina, Creatinina N, Ureico y Gamagrafia Ósea”, iii) 
facultar para recobrar por este servicio el 100% de su valor ante la Secretaría 
Departamental de Salud por las razones expuestas.  iv)  requerir a la entidad Asmet 
Salud EPS S para que autorice los servicios médicos y demás procedimientos que 
llegare a requerir el señor EUCLIDES CARMONA para efectos del proceso de 
valoración de la pérdida de capacidad laboral. y v) Desvincular de la presente 
actuación al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES por las razones esbozadas 
en la parte motiva del fallo. 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 El Abogado Judicante de la Asociación Mutual la Esperanza “ASMET SALUD 
E.P.S.S,  impugnó el fallo manifestando que no está de acuerdo en el sentido que el 
a quo no ordenó el recobro total a favor de su mandante en virtud del tratamiento 
integral autorizado al accionante, desconociendo que pueden existir servicios 
incluidos en el POS y por ende correspondería su prestación a la SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMETAL, por lo que reitera que el recobro  sea por la totalidad de 
los valores invertidos en la prestación de los servicios no POSS.   
 
Con fundamento en lo esbozado, pide de manera principal  se profiriera una orden a 
la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL para que proceda a prestar los 
servicios de salud solicitados en virtud a la integralidad del fallo y se ordene a esa 
entidad territorial la efectiva prestación del servicio solicitado por el actor 
 
Así mismo, que tal  entidad tiene derecho a recobrar ante el ente territorial o el 
FOSYGA, por el 100%, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
 
4.2. El Apoderado Judicial de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, 
impugnó el fallo y discrepa como motivo de inconformidad, lo dispuesto en el artículo 
tercero de la parte resolutiva, que faculta a Asmet Salud E.P.S.S para efectuar el 
recobro ante el ente territorial por el 100% de los procedimientos  “Evolución por 
medicina interna y fisiatría, paraclinicos de EKG, Parcial de orina, Creatinina N, 
Ureico y Gamagrafia Ósea”. 
  

                                     
2 Folios  35-41. 
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Afirmó que la entidad que representa tiene prevista la prestación de dicho servicio, 
con cargo al contrato celebrado con la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge, a 
través del cual se garantiza la atención de eventos excluidos del plan de beneficios 
a cargo de la aseguradora, y no le es dado a la Secretaría incurrir en pagos 
adicionales por servicios que ya tiene contemplados dentro del aludido contrato. 
Ratificó que en la contestación de la demanda se dio a conocer que dicho servicio se 
encontraba ofertado y para acceder al mismo no necesitaba órdenes adicionales, 
sólo la remisión y el adecuado acompañamiento por parte de la E.P.S.S. para la 
oportuna atención a su afiliado. 
 

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 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juez de primera instancia fue acorde con los 
preceptos legales en relación con los siguientes aspectos: 
 

  (i) Haber  concedido el amparo de los derechos del accionante EUCLIDES 
CARMONA.  

 
 (ii) Ordenar un procedimiento no contemplado en el POS Subsidiado, y 

subsiguientemente autorizar a Asmet Salud EPS S para que recobrara a la   
Secretaría de Salud de Risaralda por los gastos en que incurra en 
cumplimiento de la orden judicial. 

 
5.3.2 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 ASMET SALUD la EPS-S, existe una situación 
relacionada con su representación jurídica. Ello obedece a que se observa un 
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defecto que está relacionado con la legitimidad por pasiva al presentarse la 
impugnación del fallo de tutela proferido el 31 de mayo de 2010 por el Juzgado 
Único Penal del circuito Especializado de Pereira. Obsérvese que quien dice 
representar los intereses de ASMET SALUD E.P.S.S se identifica con una licencia 
temporal expedida por este Tribunal Superior, lo que indica que no lo hace un 
profesional del derecho que esté habilitado para ello. 
 

5.3.2 Es perfectamente normal que la acción de tutela sea presentada por la 
persona directamente afectada o que incluso, se haga a través de abogado, pero 
para el ejercicio del derecho de postulación, se exige que se trate de profesional 
debidamente inscrito, es decir, que cuente con la tarjeta profesional que lo habilita 
para ejercer el encargo. Sobre el particular, es oportuno traer a colación lo vertido 
en la siguiente cita jurisprudencial extractada de la sentencia T-995 de 2008 M.P. 
Dr. Mauricio González Cuervo: 
  

“Los requisitos del  apoderamiento judicial en los procesos 
de tutela. 

 El apoderamiento judicial, en materia de acción de tutela, 
tiene su fundamento constitucional en el  artículo 86 de la 
Carta Política el cual dispone que la acción de tutela puede 
ejercerse por cualquiera persona directamente o “por quien 
actúe en su nombre”. Entretanto el artículo 10 del Decreto 
2591 de 1991 que estableció la posibilidad de la 
representación, de tal forma que toda persona podrá adelantar 
la acción de tutela “por sí misma o a través de representante”. 

La Corte en reiterados fallos ha señalado los elementos del 
apoderamiento en materia de tutela, así: (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. 

(…) 

Respecto a este último elemento, la Corte, en sentencia T-207 
de 1997, se extendió en consideraciones acerca de la 
informalidad, propia de la acción de tutela y de sus 
implicaciones frente al ejercicio de la misma.  Con respecto al 
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apoderamiento judicial, como excepción al principio de 
informalidad de la acción, señaló:  

“Caso distinto es el de quien ejerce la acción de tutela a 
nombre de otro a título profesional, en virtud de mandato 
judicial, pues es evidente que en tal caso actúa dentro del 
marco legal y las reglas propias del ejercicio de la profesión de 
abogado, razón por la cual debe acreditar que lo es según las 
normas aplicables (Decreto 196 de 1971).  Ello no solamente 
por razón de la responsabilidad que implica tal ejercicio, que se 
concreta en el campo disciplinario, sino por la necesaria 
defensa de los intereses del cliente, a quien conviene 
establecer con certidumbre que quien lo apodera puede actuar, 
de acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y 
que responderá por su gestión.”  

Sobre la obligatoriedad de que la representación  judicial en 
tutela sea asumida por abogados en ejercicio, la Corte ante el 
vacío legal y constitucional, en una interpretación sistemática 
del ordenamiento jurídico, ha sostenido en reiterada 
jurisprudencia que a partir de las  disposiciones generales 
sobre representación judicial y en especial a partir de la 
disposición del artículo 38 del decreto 2591 de 1991, el 
cual  señala las faltas  para los abogados que promuevan 
irregularmente acciones de tutela, concluyó que esta 
disposición no tendría sentido  de no entenderse que la 
representación judicial  sólo pudiese ser adelantada por 
abogados titulados y en ejercicio.  

Por otro lado, la ley ha determinado de forma especifica qué 
procesos pueden ser adelantados por quienes se les ha 
otorgado la licencia temporal de abogado, y entre esta 
enumeración no se encuentra la acción de tutela. 

5.3.3 Como quiera que la actuación en la que interviene el apoderado de la  accionada 
no está entre aquellas para las cuales lo faculta la licencia temporal, debe concluirse 
que en este caso no existe legitimación en la causa por pasiva lo que obliga a esta 
Corporación a abstenerse de conocer la impugnación formulada por el señor PABLO 
FELIPE SALAZAR, acatando el precedente establecido en la sentencia T-995 de 
2008 ya citada.  
 
5.3.4 Así las cosas, el censor que no ostenta la calidad de abogado, y no actúa como 
representante legal de la entidad, no está legitimado para representar los intereses 
de esa EPS-S. Por tal motivo el juez de primer nivel no debió haber dado trámite a 
la impugnación, presentada por ASMET SALUD E.P.S.S. Por lo tanto, esta 
Corporación se abstendrá de conocer la refutación presentada y sólo se pronunciará 
frente a la discusión propuesta por el apoderado judicial de la SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL.  
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5.4 Con relación a la impugnación presentada por la SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL, se tiene que en el escrito de impugnación se ha pregonado la 
existencia de un contrato suscrito con la E.S.E. Hospital San Jorge para garantizar 
la atención de eventos excluidos del P.O.S.S., como también aseguró que el servicio 
requerido por EUCLIDES CARMONA se encontraba ofertado y por ende su 
prestación correspondía a la E.P.S.S. con quien tiene convenio el ente territorial y en 
virtud de él, a Asmet Salud le asistía la obligación de suministrar al paciente los 
procedimientos indicados por el especialista, sin necesidad de que tuviera que verse 
obligado a acudir al juez de tutela para salvaguardar sus derechos fundamentales. 
 
5.4.1 Al respecto debe decirse que en realidad no se aportó al expediente copia del 
contrato interinstitucional y no hay prueba que los costos de los procedimientos 
“Evolución por medicina interna y fisiatría, paraclinicos de EKG, Parcial de orina, 
Creatinina N, Ureico y Gamagrafia Ósea” hubiesen sido sufragados por ese rubro, 
en cuyo evento debería accederse a la petición del impugnante. 
 
5.4.2 Lo único acreditado en el encuadernamiento, es que Asmet Salud omitió el 
deber de atender al accionante sin necesidad de que este tuviese que recurrir a la 
acción de tutela para que se le hiciera efectivo el derecho a la salud, por lo que en 
esas condiciones la E.P.S-S debe asumir el 50% de los gastos que conllevó los 
citados procedimientos, en virtud de lo indicado por la jurisprudencia, como pasa a 
verse:  

“En consecuencia, la Corte teniendo en cuenta el principio de 
“conservación del derecho” condicionará la exequibilidad del 
aparte contenido en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 
2007, de manera que se entienda que el reembolso a que son 
obligadas las EPS objeto de un fallo de tutela, también se aplica 
respecto de todos los medicamentos y servicios médicos 
ordenados por el médico tratante no incluidos en el plan de 
beneficios de cualquiera de los regímenes legales de seguridad 
social en salud vigentes. 
 
Respecto de este condicionamiento impuesto por esta Corte, la 
Sala se permite aclarar: (i) en primer lugar, que el contenido 
normativo que se analiza y se condiciona como quedó expuesto, 
contiene el supuesto normativo de que existe una orden judicial 
proferida por un juez de tutela que ordena la entrega de 
medicamentos, procedimientos quirúrgicos, intervenciones, o 
cualquier otro servicio médico, todos ellos excluidos del Plan 
Obligatorio de Salud –P.O.S.S.-, y que como consecuencia de dicha 
orden judicial, cualquier controversia quedará saldada; (ii) en 
segundo lugar, que a lo que tienen derecho las EPS, de 
conformidad con las disposiciones legales en salud, es a recuperar 
lo que está excluido del P.O.S.S., por cuanto respecto de las 
prestaciones en salud que se encuentran incluidas en el P.O.S.S., 
las EPS no pueden repetir contra el Fosyga.  
 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   660013107001 2010 00045 

ACCIONANTE: EUCLIDES CARMONA 
 

Página 8 de 9 

Con la incorporación de la interpretación realizada por la Corte 
para la exequibilidad condicionada de la disposición que se analiza, 
ésta deviene en constitucional, de manera tal que los usuarios 
tanto del régimen contributivo como del subsidiado podrán 
presentar solicitudes de atención en salud ante las EPS en 
relación con la prestación de servicios médicos -medicamentos, 
intervenciones, cirugías, tratamientos, o cualquiera otro-, 
ordenados por el médico tratante y no incluidos en el Plan 
Obligatorio de Salud. 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 P.O.S. 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…”3 (negrilla fuera de texto). 

 
5.4.3 Como quiera que una cosa es que la Secretaría de Salud Departamental, tenga 
contrato con el Hospital San Jorge de esta ciudad para garantizar la atención de 
eventos como éste excluidos del P.O.S.S., lo cual no es materia de cuestionamiento 
ni de discusión en las presentes diligencias, y otra bien diferente es que el 
ciudadano EUCLIDES CARMONA haya sido atendido en razón de dicho convenio, 
evento éste que no aparece demostrado, se impone para la Corporación la 
ratificación del proveído censurado, sin perjuicio de que en caso de Asmet Salud 
haga el recobro, el ente territorial pueda oponerse al mismo probando que el costo 
de los tratamientos aludidos –entiéndase “Evolución por medicina interna y fisiatría, 
paraclinicos de EKG, Parcial de orina, Creatinina N, Ureico y Gamagrafia Ósea”- 
fueron cancelados con dinero que hace parte de la referida contratación. 
 
5.4.4 De acceder el Tribunal sin ningún otro miramiento a la petición invocada por la 
parte que formula la censura, sin que exista certeza de que los procedimientos 
realizados al actor fueron pagados con los emolumentos que forman parte de la 
contratación entre el ente territorial y el centro asistencial, podría estar afectando 
el derecho que la E.P.S.S. tiene a la contraprestación por su servicio, el cual ya se 
advera mermado por disposición de las leyes 715 de 2001 y 1122 de 2007 en virtud 
de las cuales solo puede recobrar la mitad del costo del procedimiento al haber sido 
realizado no inmediatamente lo requirió la paciente, sino en virtud de la acción 
constitucional invocada para ese efecto. 
 

6. DECISIÓN 
 
 

                                     
3 Sentencia C- 463 del 14 de mayo de 2008, M.P. Jaime Araúgo Reintería. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 
justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 
 

 
7. RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado, con la aclaración en el sentido de que, de demostrar la 
Secretaría de Salud de Risaralda que los procedimientos -“Evolución por medicina 
interna y fisiatría, paraclinicos de EKG, Parcial de orina, Creatinina N, Ureico y 
Gamagrafia Ósea”- fueron cubiertos con dinero que forma parte del contrato 
celebrado entre el ente territorial y el Hospital San Jorge de Pereira para esos 
propósitos, se entiende sin efectos el numeral tercero materia de impugnación, de lo 
contrario  se dispone que ASMET SALUD E.P.S.S recobre ante la SECRETARÍA 
DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, por los gastos en que incurra en 
cumplimiento de este fallo y a los que en principio no estuviere obligada, pero 
solamente por la mitad de su costo, de conformidad con lo expuesto en precedencia.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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