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                                     ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta por quien afirma ser la administradora de la Agencia de Cafesalud 

E.P.S.S., de esta ciudad, contra la sentencia  mediante la cual el Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas resolvió favorablemente la acción de tutela 

promovida por la ciudadana Leida Franco Martínez en contra de dicha 

institución y la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indicó la señora Franco Martínez que se encuentra afiliada al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud del Régimen Subsidiado a través de Cafesalud 

E.P.S.S. y que desde hace aproximadamente cinco años sufre de “alopecia 

andrógena no  especificada”, por lo que solicita se le entregue el 

medicamento “Folistre –Minoxidil 5% mas Loción Capilar Tatinoina 0.025%-”, la 

cual no le ha sido suministrada por la entidad por encontrarse excluida del 

P.O.S.S.  Así mismo, adujo requerir con urgencia una cita con psiquiatría, la que 
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tampoco se había llevado a cabo a la fecha de interposición de la acción, por 

lo que tanto su salud física como mental se desmejoran con el paso de los días. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juzgado de instancia concedió el amparo de los derechos fundamentales 

invocados por la accionante y ordenó al representante legal de Cafesalud que 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, 

realizara la valoración por “Psiquiatría” requerida por la enferma y le hiciera 

entrega en forma real y efectiva de los medicamentos prescritos, a la vez que le 

garantizara el servicio integral, para lo cual la autorizó a efectuar el recobro ante 

la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Cafesalud E.P.S.S., a través de la ciudadana Victoria Eugenia Aristizabal 

Marulanda, quien suscribe el escrito en calidad de Administradora de Agencia,  

solicita se revoque en su integridad el fallo adoptado y en su lugar se declare 

que la obligada a prestar los servicios NO P.O.S.S. es la Secretaría de Salud del 

Departamento y en forma subsidiaria se revoque la “integralidad” ordenada en 

la sentencia y se indique concretamente el servicio excluido que deberá ser 

autorizado y cubierto por la entidad para evitar fallos integrales que den lugar 

en el futuro a asumir el valor de prestaciones que no tengan relación directa 

con la patología.  Así mismo que se modifique lo relativo al recobro para que se 

reconozca el 100% de los servicios contemplados en el proveído. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 

Esta Sala, en situaciones normales, tendría competencia para decidir la 

impugnación presentada por quien afirma representar a la entidad accionada, 
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de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

Empero, si bien es cierto que la informalidad es uno de los presupuestos de la 

acción de tutela, al punto que incluso puede ser interpuesta de manera verbal, 

no lo es menos que para ciertas actuaciones procesales se requieren 

determinadas formalidades que no es posible obviar.  

 

Tal es el caso de la exigencia del poder, por ejemplo cuando es un abogado 

quien acude al trámite constitucional en procura de la protección de las 

garantías fundamentales de un tercero. Igual situación se presenta en el caso 

de la impugnación, considerada como un derecho constitucional (a la doble 

instancia), donde es imprescindible constatar que el recurrente tiene interés 

para interponerla, es decir, que es una de las personas directamente 

afectadas con la decisión, como puede acontecer con el accionante, el 

Defensor del Pueblo (o su representante) y la autoridad pública o el 

representante del órgano correspondiente contra  el  cual  se  interpuso la 

acción, tal como  lo  prescribe  el  artículo  31  del  Decreto  2591  de  1991. 

  

En el presente evento, el legitimado para impugnar era el Representante Legal 

de Cafesalud E.P.S.S.,  bien directamente o a través de abogado; sin embargo, 

se observa que quien presentó el escrito de impugnación contra el fallo de 

primera instancia, si bien aduce ser la administradora de agencia en esta 

capital, tal calidad no fue acreditada dentro del trámite de tutela, ni dentro de 

aquél concedido por esta Sala para ese efecto. 

 

 

Como corolario de lo anterior, no se puede establecer si quien acude a la 

segunda instancia tiene interés legítimo para considerarse representante del 

afectado con el fallo, dado que no existe un poder expreso que la faculte para 

ejercer el derecho de impugnación y  por ende, tal circunstancia obliga a la 

Sala a abstenerse de resolver de fondo la impugnación.  
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DECISIÓN 

 

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

 

 
RESUELVE: 

 
 

 
PRIMERO: ABSTENERSE de darle trámite al recurso interpuesto contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de  Dosquebradas. 

 

 

SEGUNDO: Por Secretaría se dispone remitir el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                           JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                       Magistrado 
      
 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado                           Secretario 


