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Pereira, trece (13) de octubre de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No.672  
Hora: 5:00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el abogado judicante de ASMET SALUD E.P.S.S. contra el fallo  
mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda), tuteló 
los derechos invocados por la señora OLGA LUCIA MEJIA NARVAEZ quien actúa 
como agente oficioso del señor RAUL ANTONIO MEJIA.   

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 La señora OLGA LUCIA MEJIA NARVAEZ actuando como agente oficiosa 
del señor RAUL ANTONIO MEJIA, interpuso acción de tutela en contra de 
la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL y el MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE CABAL (Rda), al considerar vulnerados los  derechos 
fundamentales a la dignidad humana, de la tercera edad y a la  salud de su 
padre. 

 El señor MEJIA desde hace un mes presenta dolor cuando va a orina. El 
mismo se manifiesta “con ardor y poca orina”. 

 El 28 de julio de 2010, acudió a consulta médica en el Hospital San Vicente 
de Paul, el cual fue valorado por el Dr. Reinel Gómez. 

 En esa consulta el médico tratante le diagnosticó “infección urinaria” para 
lo cual le formuló el medicamento “CIPROFLOXACINA 500 MG”. Además 
de valoración por un especialista en “UROLOGIA” por presentar una 
posible “HIPERPLASIA DE PROSTATA”. 

  Dijo que acudió a ASMET SALUD E.P.S.S –SIAU- y le negaron la valoración 
con el especialista.  Por lo que solicita al Juez de instancia que a través  de 
un fallo de tutela se ordenara a la parte accionada, autorice la cita en 
urología. 
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2.2 Mediante auto del 17 de agosto de 20101, la a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de tutela, corrió el respectivo traslado a las entidades accionadas y 
vinculó tácitamente a ASMET SALUD E.P.S.S, las cuales se pronunciaron al 
respecto de la siguiente manera:   

 

2.2.1 El Secretario de Salud y Seguridad Social de la Secretaría Municipal de 
Santa Rosa de Cabal (Rda), dijo que en relación con los hechos de la acción de 
tutela presentada por la agente oficiosa del accionante RAUL ANTONIO MEJIA 
PAREJA, eran ciertos los numerales del 1º al 4º,  y que  el  5º y  6º no le 
constaban. 

 

Manifestó que dentro de la competencia de la Secretaría de Salud Municipal de 
esa localidad, corresponde a atender la atención en el primer nivel o baja 
complejidad. En virtud de ello, el accionante fue atendido en el Hospital San 
Vicente de Paul, por medicina  general el 28 de julio de 2010.  

    

Informa que el señor MEJIA,  se encuentra a filiado a  ASMET SALUD E.P.S.S. 
entidad que debe atender la enfermedad del accionante, pero que si la valoración 
por urología se encuentra excluida del POSS, es a la Secretaría de Salud  
Departamental a quien le corresponde asumir esa consulta a través del Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira. 

 

Por lo anterior solicitó que se vinculara a la actuación a la Secretaría de Salud 
Departamental y a Asmet Salud E.P.S.S., Y que frente a la entidad que él 
representa se declarara la falta de legitimidad por pasiva. 

 

2.2.2 ASMET SALUD E.P.S.S a través de su judicante señor Pablo Felipe Salazar 
Guzmán manifestó que el accionante efectivamente se encuentra afiliada a dicha 
entidad.  Señala que la petición del actor resulta improcedente debido a que la 
consulta por Urología se encuentra excluida del POSS, por lo tanto la entidad que 
debe atender el pedimento del accionante es la SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL, a través del Hospital San Vicente de Paul, en virtud de los 
contratos interinstitucionales celebrados entre esas entidades, por lo expuesto 
solicitó i) la desvinculación de ASMET SALUD E.P.S.S, de la presente acción de 
tutela, dado que esa entidad prestadora de salud no vulneró los derechos 
fundamentales al accionante. ii) que en el evento de que se le tutelaran los 
derechos reclamados por el actor se ordene a la SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL, prestar los servicios no POSS requeridos por el accionante y 

                                     
1 Folio 7 
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iii) ordenar al Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa de cabal (Rda), cumplir 
con los parámetros establecidos por el Ministerio de de la Protección Social 
referentes a la prestación de los servicios no POSS. 2 

 

2.2.3 La apoderada de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, señaló que 
el accionante requiere de valoración por urología, además de un medicamento 
demonizado “CIPROFLOXACINA”. Informa que la institución que cuenta con la 
infraestructura y el personal idóneo para atender al actor, es el Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, el cual hace parte de la red de prestadores, 
con la cual su mandante tiene contrato vigente.  

 

Para el caso en concreto del señor RAUL ANTONIO MEJIA, requiere de consulta 
especializada la cual hace parte de consulta externa por especialidad  “Urología 
III X” y que el accionante no requiere de órdenes adicionales a la prescripción 
médica pero necesita de un adecuado acompañamiento por parte de ASMET 
SALUD E.P.S.S que es la institución que tiene afiliado al actor y administra los 
recursos asignados por el Estado, a nombre del agenciado.  

 

Por lo tanto solicitó i) que se vinculara a esta actuación al Hospital Universitario 
San Jorge, con el fin de que prestara los servicios solicitados por el accionante 
en virtud del contrato suscrito con su mandante, ii) Requerir a ASMET SALUD 
E.P.S.S , para que garantice el acompañamiento al cual está obligada y avale la 
oportuna atención a su afiliado por tratarse de un sujeto de especial protección, 
iii) declarar que la entidad que representa no incurrió en vulneración de los 
derechos fundamentales reclamados por el actor puesto que el paciente tiene 
asignada una EPSS responsable de la atención integral del mismo.   

 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 
3.1 Mediante fallo del 31 de agosto de 20103, el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal (Rda), decidió (i) tutelar los derechos invocados por la 
agente oficiosa del señor RAUL ANTONIO MEJA PAREJA, y ordenó a ASMET 
SALUD E.P.S.S que en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas 
contadas a partir de la notificación de la notificación de esa sentencia, autorizará 
la valoración por un especialista en Urología, ii) facultó a ASMET SALUD E.P.S.S  
para que recobrara ante la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL el 50%  
respecto de los procedimientos no POSS, iii) desvinculó de la actuación a la 
Secretaría de Salud Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda).  

                                     
2 Folios 15-26 
3 Folios 36-50 
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4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1 Pablo Felipe Salazar Guzmán abogado judicante de ASMET SALUD E.P.S.S  
impugnó el fallo de tutela, manifestó su inconformidad en relación a que no se 
ordenó el recobro a su representada en virtud del tratamiento integral 
autorizado a la accionante, desconociendo que dentro de éste se encuentran 
algunos servicios y medicamentos no incluidos en el POSS, y que por ende 
correspondería a la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD su eventual 
prestación. Además expone que se debió autorizar a ASMET SALUD E.P.S.S., 
para efectuar el recobro al ente territorial por la totalidad de los valores 
invertidos en la prestación de los servicios no POSS y en cumplimiento de la 
sentencia de tutela.    
  
Con base en esas razones, pide que se revoque la providencia emitida y en su lugar 
se declare que la obligación de prestar los servicios y medicamentos no incluidos 
en el POSS corresponde a la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD. 
 
De manera subsidiaria solicitó que en caso de disponer que el procedimiento 
requerido por el agenciado sea prestado por ASMET SALUD E.P.S.S se ordene a 
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD reintegrar el 100% de los gastos 
generados en cumplimiento del fallo. 
 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
 

5.1 Esta Corporación 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 

 
5.2.1 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 E.P.S.S, existe una situación 
relacionada con su representación jurídica. Ello obedece a que se haye un defecto 
que está relacionado con la legitimidad por pasiva al presentarse la impugnación 
del fallo de tutela proferido el 31 de agosto de 2010, por el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda). Obsérvese que quien dice representar los 
intereses de ASMET SALUD E.P.S.S se identifica con una licencia temporal 
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expedida por este Tribunal Superior, lo que indica que no lo hace un profesional 
del derecho que esté habilitado para ello. 
 

5.2.2 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 apoderamiento judicial, 
como excepción al principio de informalidad de la acción, señaló:  
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“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. 

 
5.2.3 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.  

 

5.2.4 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 E.P.S.S. Por tal motivo la 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.     
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En atención a lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira,  

 

 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: SE ABSTIENE de pronunciarse sobre la impugnación invocada por 
ASMET SALUD E.P.S.S., 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. 
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
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