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                                     ASUNTO 

 

 

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

adoptada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, de no 

presentarse una circunstancia que impide seguir en esa dirección, como 

más adelante se explicará, con ocasión de la acción interpuesta por la 

ciudadana Mercedes Marulanda de Vallejo.  

 

La señora Marulanda de Vallejo acudió al trámite constitucional por 

cuanto su médico tratante le recetó el medicamento Alendronato x 70 

mg, necesario para contrarestar su patología denominada Osteopenia 

en la columna lumbar y cuello de fémur,  no obstante su Entidad 
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Prestadora de Salud, le informó que el mismo no está contemplado en el 

Plan Obligatorio. 

 

El juez constitucional, previa valoración de la respuesta suministrada por la 

NUEVA EPS, optó por conceder el amparo deprecado, para lo cual 

dispuso que en un término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas 

la institución requerida procediera a entregar a la tutelante el 

medicamento ordenado por el médico tratante, de igual manera dispuso 

el cubrimiento del tratamiento integral. Así mismo ordenó que el costo del 

procedimiento no POS, sea cubierto por partes iguales entre la 

accionada y el Fosyga. 

  

En un escrito firmado por persona diferente a la Coordinadora Jurídica 

Regional Sur Occidente de la NUEVA EPS 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. 

 

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 
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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 

directamente 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 Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente de la 

NUEVA EPS, o en su defecto el Representante Legal de dicha empresa, 

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

fallo de primera instancia fue una persona que lo suscribió en nombre de 

la señora Coordinadora Jurídica, BELMAN CÁRDENAS KRAFT 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 obliga a la Sala a abstenerse de resolver de fondo la 

supuesta impugnación.  

 

DECISION 

 

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

Pereira, Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: SE ABSTIENE de darle trámite a la impugnación interpuesta 

contra el fallo de tutela proferido por el señor Sexto Penal del Circuito de 

Pereira. 

 

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 


