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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, doce de abril de dos mil doce 

 

 

Ha remitido el Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad la acción 

de tutela promovida por la señora Yakeline Gil Londoño en 

representación de María del Socorro Londoño Valencia contra el 

Instituto Penitenciario y Carcelario - INPEC y la EPS-S Caprecom, para 

decidir la impugnación que la empresa promotora en salud presentó 

respecto de la sentencia proferida el 6 de marzo pasado, por medio de 

la cual se decidió amparar el derecho fundamental a la salud invocado y 

se dispuso “ORDENAR al ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y 

PENITENCIARIO LA BADEA Y/O INPEC, si aún no lo ha hecho que 

efectué los trámites tendientes a la realización de los procedimientos 

RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA, requeridos por la señora MARÍA DEL 

SOCORRO LONDOÑO VALENCIA en el término de CUARENTA Y OCHO 

(48) HORAS, ya sea que se gestione con asignación presupuestal propia 

la realización del procedimiento en la entidad hospitalaria 

correspondiente o adelante los tramites (sic) presupuéstales pertinentes 

para la atención en esta ciudad o la que se considere idónea según el 

concepto del médico tratante.” 

 

No obstante, ante la claridad de la autoridad frente a la que se dirige la 

orden, INPEC, Caprecom presentó impugnación del fallo, lo que fácil 

lleva a la conclusión que no le asiste interés para recurrir; de acuerdo 

con el artículo 4° del Decreto 306 de 1992: “Para la interpretación de 

las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el 

Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código 

de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a 

dicho decreto”, disposición que obliga a examinar si, como es del caso 

exigirlo en los asuntos de naturaleza civil, en éste se cumplen los 

requisitos que se encuentra establecido deben reunirse para hacer 

procedente la impugnación; uno de ellos, el del interés en cabeza de 

quien recurre derivado de que la providencia le haya sido desfavorable, 

al lado de la índole recurrible de la providencia atacada y la 

interposición en término del recurso. La sustentación no es necesaria en 
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asuntos de tutela. 

 

Visto que la orden no se dirigió contra la impugnante Caprecom y 

como consecuencia lógica no le fue desfavorable el fallo de tutela, 

máxime cuando el INPEC remitió al Juzgado de conocimiento escrito 

que obra a folio 117 c.1 y en el cual pone de presente el acatamiento 

de la providencia, ha de concluirse que se está ante el incumplimiento 

de uno de los requisitos exigidos por los principios generales del 

procedimiento civil, aplicables en materia de tutelas, para hacer viable 

la impugnación y lo que procede es declararla inadmisible y disponer 

el envío de la actuación a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo. 

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, DECLARA INADMISIBLE la impugnación 

presentada por la EPS-S Caprecom  contra la sentencia dictada  el 6 

de marzo pasado, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la 

ciudad, en esta acción de tutela. 

 

Remítase la actuación a la Corte Constitucional para los efectos 

previstos en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Notifíquese 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 


