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   Se encuentra a despacho la presente acción de 

tutela promovida por DIEGO RAMÍREZ VÁSQUEZ, que actúa en 

representación de su menor hijo DIEGO ALEJANDRO RAMÍREZ 

RIVERA, en contra de la NUEVA EPS, para decidir sobre la 

admisibilidad de la IMPUGNACIÓN interpuesta por la entidad de 

salud demandada, contra la sentencia proferida el pasado 13 de 

septiembre por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA. 

  

   Efectuado un examen preliminar al expediente, 

encuentra la Sala que la impugnación presentada debe 

rechazarse por extemporánea, si se tiene en cuenta la fecha en 

que fue anexado el escrito ante el juzgado de primera 

instancia.  

 

               Al efecto, se observa que el documento 

contentivo de la inconformidad fue allegado al Despacho del 

conocimiento el 20 de septiembre del año en curso1. Sucede sin 

embargo, que el oficio número 1654 fue entregado personalmente 

en las oficinas de la entidad impugnante, el 14 del mismo mes 

y año (folio 26 cdno. ppal.), lo que quiere decir que el 

término de que trata el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, 

había precluido el 17 ídem., y, aunque así quedó plasmado en 

la constancia secretarial que realizó el juzgado visible a 

folio 35, de manera inexplicable procedió el despacho a 

conceder el recurso.            

 

                                                        
1 Ver folios 31 a 34 del cuaderno principal. 
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   De lo anterior se concluye necesariamente, que 

la impugnación interpuesta contra la sentencia del pasado 13 

de septiembre es inadmisible, ya que para los efectos 

procesales ésta fue presentada extemporáneamente ante el 

despacho competente. Así se declarará y se ordenará la 

remisión de las diligencias ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

   De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria 

  

   RESUELVE: 

 

   1o.) SE RECHAZA, por extemporánea, la 

impugnación interpuesta por la NUEVA EPS contra la sentencia 

proferida el 13 de septiembre del presente año por el JUZGADO 

CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA.  

 

   2o.) SE ORDENA la remisión de las diligencias 

ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión.  

 

   3º) Por el medio más eficaz notifíquese esta 

decisión a las partes.  

 

   NOTIFÍQUESE: 

 

   El Magistrado, 

 

 

 

  

   Gonzalo Flórez Moreno 

 


