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      Aprobado por Acta No. 227 
 
 
 
Radicación : 661703104001201000037 
Accionante : Víctor Manuel Romero González 
Agente oficioso : Betsabe Martínez Navarro 
Accionado : Asmet Salud E.PS. y  Secretaría de  

  Salud del Departamento. 
Procedencia : Juzgado Penal del Circuito de  

  Dosquebradas 
Derechos : La salud  
 
 
 
                                     ASUNTO 

 

 

Debería revisar la Sala en sede de apelación, la decisión de fondo 

adoptada por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, de no 

presentarse una circunstancia que impide seguir en esa dirección, como 

más adelante se explicará, con ocasión de la acción interpuesta a través 

de agente oficio por el ciudadano Víctor Manuel Romero González.  

 

El señor Romero González acudió al trámite constitucional ya que al 

presentar insuficiencia mitral e hiperplasia de la próstata, requiere con 

urgencia la realización de un “Ecocardiograma Transesofágico” para la 
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posterior práctica de una “Prostatectomía transuretral”, procedimientos 

que no le fueron autorizados por la E.P.S.S., al estar excluidos del P.O.S.S y 

por su alto costo no cuenta con los recursos económicos para sufragarlos 

en forma particular. 

 

El juez constitucional, previa valoración de la respuesta suministrada por 

Asmet Salud y la Secretaría de Salud del Departamento, optó por 

conceder el amparo deprecado, para lo cual dispuso que en un término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, la institución demandada 

procediera a autorizar y ejecutar los exámenes requeridos por  el 

tutelante, de igual manera dispuso el cubrimiento del tratamiento 

integral. No facultó a la E.P.S.S. para el recobro por la práctica de los 

procedimientos ordenados al considerar que se encuentran incluidos en 

el plan obligatorio de salud, pero sí lo hizo para que recobrara el 100% del 

valor del tratamiento integral correspondiente a los servicios NO P.O.S.S. 

ante la Secretaría de Salud del Departamento. 

  

En un escrito firmado por persona diferente al Gerente Departamental del 

Risaralda de la E.P.S.S. Asmet SAlud se pretende que esta Sala revise el 

fallo proferido. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

De manera normal, se tendría competencia para decidir la impugnación 

incoada por la entidad accionada contra el fallo proferido, 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. 
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No obstante que la informalidad es una de las características de la 

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

verbal, 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 apoderado quien acude al trámite 

constitucional en procura de la protección de las garantías 

fundamentales de un tercero. Situación similar se presenta en el caso de 

la impugnación, donde es imprescindible constatar que el recurrente 

tiene interés para interponerla, es decir, que es una de las personas 

afectadas con la decisión tomada, 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, reglamentario de la tutela. 

  

Infortunadamente, en el presente evento, quien estaba legitimada para 

impugnar era la Gerente Departamental de la E.P.S.S. demandada, o en 

su defecto el Representante Legal de dicha empresa, pero se observa 

que quien presentó el escrito de impugnación fue una persona que lo 

suscribió en nombre del señor Gerente Pedro Pablo Zapata Henao y 

quien simplemente escribió la letra “P” antes de registrar su propia firma, 

sin que se conozca su nombre o el cargo que ocupa en la entidad. En 

otras palabras, no se puede establecer si quien acude a la segunda 

instancia tiene interés legítimo por considerarse afectado con el fallo –no 

se sabe siquiera de quién se trata- y, por consiguiente, dado que no 

existe un poder expreso que faculte a persona diferente a los funcionarios 

antes aludidos para representar judicialmente a la entidad accionada, 

es circunstancia que inhibe a la Sala de resolver de fondo la supuesta 

impugnación.  

 

DECISION 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: SE ABSTIENE de darle trámite a la impugnación interpuesta 

contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas. 

 

SEGUNDO: Se ordena remitir por Secretaría el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

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


