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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, diez (10) de febrero de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No.075    
Hora: 5:00 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la Dra. Paula Andrea Betancorth Bustamante quien afirma 
actuar en representación de ASMET SALUD E.P.S.S contra el fallo  mediante 
el cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, tuteló los derechos invocados por la señora AMPARO MEJIA quien 
actúa como agente oficioso del señor HERNÁN CORREA URIBE. 

     

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora AMPARO MEJIA en representación del señor HERNÁN CORREA 
URIBE interpuso acción de tutela en contra de ASMET SALUD E.P.S.S, el 
HOPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y la GOBERNACIÓN 
DEL RISARALDA por considerar vulnerados los derechos fundamentales de su 
representado, a la salud  y a la vida. 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 La señora Mejía, informa que el señor CORREA URIBE, empezó a sufrir 
de la próstata desde el año 2010, por lo cual acudió a ASMET SALUD 
E.P.S.S, con el fin de solicitar una cita, pero allí se le informó que su 
afiliación había sido suspendida, porque existía otra persona inscrita 
con el mismo número de cédula. 

 Debido a ello, el señor HERNÁN CORREA, allegó a la E.P.S.S, 
certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
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donde consta que el número de cédula 4.510.901 de Pereira, 
corresponde  a su cupo numérico de identificación. 

 Refiere que en varias oportunidades, acudió a ASMET SALUD E.P.S.S, 
con el fin de solicitar el servicio, el cual ha sido negado con el mismo 
argumento. 

 Informa que el actor se encuentra en delicado estado salud, debido a 
sus múltiples enfermedades, por ello, fue necesario acudir a un médico  
particular debido a su gravedad, el cual le ordenó un examen 
denominado Antígeno Prostático, donde se le diagnosticó (i) hiperplasia 
prostática, (ii) hernia inguinal izquierda directa (iii) hemorroides 
externa protuberante, que requiere cirugía de forma inmediata, al 
accionante. 

 Debido a su lamentable estado de salud solicitó una medida provisional 
con el fin de que la E.P.S.S. lo atienda de forma inmediata. 
  

2.3 Así mismo, solicitó al Juez de instancia que a través  de un fallo de tutela i) 
se le protejan los derechos fundamentales del señor CORREA URIBE, a la salud 
en conexidad con la vida y ii) se ordene a ASMET SALUD E.P.S.S,  al 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE y a la SECRETARIA DE SALUD 
DE RISARALDA, que le brinden la atención necesaria con el fin de recuperar 
su salud.  
 
2.4 Antes de avocar el conocimiento de la acción de tutela el a quo, decidió  
recibirle declaración a la señora AMPARO MEJIA, la cual informó lo siguiente:  
reitera lo expuesta en la demanda, que acudió como agente oficiosa debido al 
grave estado de salud en que se encuentra el señor HERNÁN CORREA URIBE,  
dijo que por su estado acudieron al Hospital Universitario San Jorge, allí lo 
atendió el Dr. Montes Mejía Urólogo, le ordenó unos medicamentos y el examen 
“citoscopia transuretral”   que al solicitar la autorización el auditor de esa 
entidad hospitalaria, le negó el servicio por el inconveniente que el actor tiene 
con la cédula y no le ofreció ninguna solución. 
 
Manifestó que el señor HERNÁN MEJIA,  es una persona de escasos recursos 
económicos y que antes de su enfermedad se dedicaba a amolar cuchillos y 
tijeras,  y ahora vive de la caridad de los habitantes del pueblo de la Florida.  
   
2.5 Mediante auto del 16 de noviembre de 20101, el a quo avocó el conocimiento 
de la demanda de acción de tutela, corrió el respectivo traslado a las entidades 
accionadas y ordenó al gerente de la ASMET SALUD E.P.S.S, que de manera 
inmediata se autorizará  y se practicara el examen “citoscopia transuretral” 
además se le hiciera entrega de los medicamentos prescritos por el médico 
tratante.  

                                     
1 Folio 32-33 
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2.5.1 La apoderada de la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, señaló  
que la judicatura acertadamente autorizó la medida provisional que solicitó la 
agencia oficiosa a favor del accionante, refiere que el accionante es una 
persona de 66 años de edad, el cual se ubica como sujeto de especial 
protección constitucional y legal, por lo tanto se le debe brindar atención 
integral en salud, independientemente de que los requerimientos estén 
excluidos de los planes obligatorios, atendiendo lo establecido en la sentencia 
de la Corte Constitucional T- 1081 de 2007. 
 
Afirma que respecto del medicamento “Norfloxacilina” se encuentra incluido en 
el anexo 1 y hace parte del POS, en ambos regímenes,  razón por la cual deben 
ser suministrados.  Así mismo revisando el anexo técnico también se encuentra 
de manera expresa el procedimiento “citoscopia transuretral” por lo que es 
enfática en afirmar que es responsabilidad exclusiva de ASMET SALUD 
E.P.S.S. la prestación de los servicios requeridos por el actor. 
 
Respecto del error en su identificación, es competencia de la EPSS,  sin 
necesidad de suspender el servicio. Hace referencia al instructivo No. 001, 
2010, del Ministerio de la Protección Social, en el que señala, que se torna en 
vulneración de los derechos, el hecho de que se niegue el servicio con el 
argumento de que el usuario no se encuentra registrado  en las bases de datos 
(BDUA) 
 
Solicita en consecuencia se torne en definitiva la medida provisional decretada, 
sin que opere el recobro, además se denieguen las pretensiones en relación con 
la Secretaría  de Salud Departamental.  
 
2.5.2 ASMET SALUD E.P.S.S. a través de su representante que no acreditó su 
calidad de apoderada de esa entidad, manifestó que el accionante  se 
encuentra suspendido de la base de datos, ya que presenta una inconsistencia 
en la base de datos única de afiliación –BDUA FOSYGA, dado que el número de 
la cédula de ciudadanía del señor HERNÁN CORREA URIBE, aparece en la 
ciudad de Montería pero a nombre de la señora Lucelis Martínez Arias, y que 
atendiendo el instructivo No. 001  de 2010 del Ministerio de la Protección 
Social, en caso de que el afiliado no se encuentre registrado la prestación de 
los servicios de salud estará a cargo de la entidad territorial, en este caso la 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA.  

 

2.5.3 El hospital universitario San Jorge de Pereira, a través de su asesor 
jurídico, informó que el señor CORREA URIBE, fue atendido en esa institución  
el 5 de noviembre de 2010, por el dr. Javier Montes especialista en Urología 
quien le diagnosticó “Hiperplasia de Próstata” por lo que le ordenó la práctica 
del procedimiento denominado “Citoscopia Transuretral” el cual fue 
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programado para el 20 de noviembre de 2010 a las 11:00 de lo cual ya fue 
informado el accionante, por lo que considera que dicha entidad no ha 
vulnerado los derechos fundamentales  del señor HERNÁN CORREA URIBE.    

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
Mediante fallo del 30 de noviembre de 20102, el Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y medidas de Seguridad de Pereira, decidió (i) Proteger los derechos 
a la salud y a la vida digna de los cuales es titular el señor HERNÁN CORREA 
URIBE. (ii) ordenó a ASMET SALUD E.P.S.S que dentro de las 48 horas 
contadas a partir de la notificación del fallo disponga lo necesario para que se 
haga entrega del medicamento “Norfloxacilina”, prescrito al señor HERNÁN 
CORREA URIBE,  tal como fue ordenado por su médico tratante y además se le 
brinde el tratamiento integral que requiere el accionante para su patología  
“Hiperplasia de Próstata” (iii) ASMET SALUD E.P.S.S.  deberá solicitar a la 
entidad competente dar solución al problema presentado con la cédula de 
ciudadanía del señor CORREA URIBE.  

 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
La dra. Paula Andrea Betancourth Bustamante,  quien dijo actuar como 
apoderada  de ASMET SALUD E.P.S.S., impugnó el fallo con argumentos 
similares a los esbozados en la contestación de la demanda, manifestando su 
inconformidad ya que a esa entidad no le asiste la obligación de hacer el 
trámite ordenado respecto de la verificación o modificación en la 
identificación del  accionante. Refiere que la EPS COMPARTA, fue la que 
generó un error al haber reportado ante el FOSYGA a uno de sus afiliados con 
el número de la cédula del señor HERNÁN CORREA URIBE, lo que ha ocasionado 
este conflicto, que ha causado un perjuicio a uno de sus afiliados, por lo que 
considera que referente a este aspecto ningún derecho fundamental se le ha 
vulnerado frente al accionante.  y por lo tanto quien debe aclarar la 
inconsistencia  es la EPS COMPORTA, atendiendo lo dispuesto en la Resolución 
No. 4712 de 2010. 
 
Finamente solicita que mientras perdure el evento de salud del accionante 
quien debe asumir esa contingencia es la SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL, hasta que se reporte la novedad actualización de datos en 
la BDUA.  
 

                                     
2 Folios 55-65 
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                       
                      

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del presente fallo 
de tutela, 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 Advierte 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 
anómala relacionada con su representación jurídica. Ello obedece a que se 
aprecia un defecto vinculado con el derecho de postulación, al presentarse la 
impugnación del fallo por quien dice representar los intereses de la entidad 
accionada sin demostrar la titularidad de la condición en que actúa. 
 

5.4 En situaciones normales, esta Colegiatura tendría competencia para 
desatar el recurso y decidir la impugnación presentada por quien afirma 
representar a la entidad accionada, de conformidad con las facultades 
conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del decreto 
2591 de 1991 y primero del decreto 1382 de 2000, como se mencionó en 
precedencia, 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.  

 

5.5 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 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   66001-31-87-001-2010-18776 

ACCIONANTE: AMPARO MEJIA 
En Rep. HERNÁN CORREA URIBE 

 

Página 6 de 8 

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. 
  

5.6 En el presente evento, el legitimado para impugnar era el representante 
legal de ASMET SALUD E.P.S.S , bien directamente o a través de un 
profesional del derecho debidamente facultado por él; sin embargo, se 
observa que quien presentó el escrito de impugnación, si bien aduce ser 
abogada, y que su cargo en esa entidad es el de –Profesional III Gestión 
Jurídica sede Nacional-, tal calidad no fue acreditada dentro del trámite de la 
tutela, pues la Corporación no encuentra en la foliatura poder expreso del 
representante legal de la entidad demandada concedido a la Dra. Paula Andrea 
Betancourth Bustamante, que la habilite para ejercer el encargo. Sobre el 
particular, es oportuno traer lo vertido en la siguiente cita jurisprudencial:  
  

“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”3. 

 
Como corolario de lo anterior y en virtud de que quien acude a la segunda 
instancia no acreditó que se le hubiera otorgado mandato para representar a 
ASMET SALUD E.P.S.S, la Sala se abstiene de dar trámite al recurso 
propuesto.  

 
 

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

RESUELVE 

                                     
3 Sentencia T-995 de 2008 M. P. Mauricio González Cuervo. 
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PRIMERO: No dar trámite al recurso interpuesto contra el fallo proferido por 
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
en las presentes diligencias. 
 

 
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. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


