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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

accionada SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, respecto a la 

decisión tomada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, de tutelar los derechos 

fundamentales invocados por el señor LUÍS ENRIQUE RINCÓN 

GARCÍA.   

 

ANTECEDENTES 
 
El señor LUÍS ENRIQUE RINCÓN GARCÍA, quien es pensionado de 

la Policía Nacional, interpuso acción de tutela en contra de Sanidad de 

esta entidad, por cuanto hace algunos meses viene presentando un 

problema visual en su ojo derecho, para cuyo tratamiento le fue 

ordenada por el médico tratante una cirugía denominada 
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“QUERATOPLASTIA PENETRANTE”, sin embargo, a pesar del tiempo la 

misma no ha sido realizada. Afirma el actor, que es un hombre de 82 

años de edad que requiere con urgencia la práctica del procedimiento 

ordenado, pues su ojo le duele mucho a cada momento.  

 

En atención a lo anterior, le solicita al Juez de tutela ordenarle a la 

accionada fijar una fecha precisa para la realización de la cirugía 

ordenada por el médico tratante, e igualmente, conceder el 

tratamiento integral para su patología.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, admitió la acción mediante auto del 11 de septiembre de 2012, 

así las cosas, corrió el traslado de la misma a la entidad acciona, y 

después de analizar la respuesta emitida por esta, en decisión del 21 de 

septiembre de 2012, consideró que la protección constitucional 

deprecada era procedente porque independientemente de los motivos 

por los cuales al accionante no se le había realizado el procedimiento 

para la recuperación de su salud visual, el simple hecho de que ello no 

se haya materializado vulnera sus derechos a la salud y a la vida digna; 

en atención a ello, le ordenó al Jefe del Área de Sanidad de la Policía 

Nacional-Risaralda, proceder dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo, a realizar el procedimiento ordenado al accionante 

y brindarle todo el tratamiento integral que requiera para la 

recuperación total de su salud.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El jefe de la Seccional Sanidad Risaralda, de la Policía Nacional, 

impugnó el fallo de primera instancia dentro del tiempo legalmente 

establecido para ello, indicando que, tal como lo había manifestado en 

la respuesta a la tutela, el procedimiento solicitado por el accionante 

fue autorizado desde el 4 de julio del presente año, siéndole entregada 

una copia en donde se estableció que la entidad encargada para 

realizarle el procedimiento sería la IPS “DIAGNÓSTICO 

OFTALMOLÓGICO”. Igualmente hizo saber que la cirugía 

“QUERATOPLASTIA PENETRANTE –INCLUYE KIT DE CORNEA Y TEJIDO 
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CORNEAL” es un procedimiento en donde se le realiza un transplante 

de cornea, el cual depende de la consecución del órgano, para lo cual 

el paciente debe ingresar a una lista de espera a nivel nacional. Motivo 

por el cual a este momento, según la institución que debe realizar lo 

solicitado, el actor se encuentra en el puesto 26 desde el mes de 

agosto. Así las cosas, los servicios de salud se le han prestado al señor 

Rincón García de manera oportuna, pero la materialización de lo 

requerido es algo que se escapa de su orbita de competencia, porque 

como ya se explicó, ello esta supeditado a la disponibilidad del órgano 

a transplantar y en eso la entidad no tiene ingerencia.    

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le correspondería a la Sala determinar, si la parte demandada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados por 

el actor, de manera que deba confirmarse el fallo de primer grado por 

encontrarse ajustado a derecho, o si por el contrario, debe revocarse o 

modificarse por cuanto no se evidenció el trámite de tutela, como lo 

afirma el censor, vulneración de los mismos por su parte; si no fuera 

porque en el presente asunto se avizoran una situación que impide la 

realización de tal estudio y conlleva a una declaratoria de nulidad de lo 

actuado. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que el accionante es un 

hombre de 82 años de edad, pensionado de la Policía Nacional y por 

tanto beneficiario de su servicio de salud, a quien desde el hace 

aproximadamente 6 meses le fue ordenada la realización de un 

procedimiento quirúrgico en su ojo derecho consistente en un 

trasplante de cornea, el cual a la fecha no le ha sido realizado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Sala que mediante auto 

del 11 de septiembre de 2012, el Juez de primer nivel emitió auto 

mediante el cual admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado 
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de la misma a Sanidad de la Policía Nacional. Una vez notificada, la 

entidad demandada remitió respuesta mediante oficio recibido en el 

Despacho el 14 de ese mismo mes y año, en el cual el Jefe de 

Sanidad-Risaralda de la Policía Nacional, indicó que esa entidad de 

manera directa solo maneja servicios médicos de primer nivel, 

debiendo subcontratar con otras IPS la prestación de servicios de 

segundo y tercer nivel. En el caso del accionante, él fue remitido desde 

el 4 de julio del presente año, para ser atendido en la IPS 

DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO, entidad encargada de realizarle el 

procedimiento denominado “QUERATOPLASTIA PENETRANTE-INCLUYE 

KIT DE CORNEA Y TEJIDO CORNEAL”, razón por la cual lo sorprendió la 

tutela pues no tenían conocimiento de que el mismo aún no había sido 

practicado, pues el señor Luís Enrique nunca informó tal situación. En 

atención a ello, consideró que por parte de la entidad a la cual 

representa no se ha presentado vulneración de los derechos 

fundamentales del actor, pues los servicios de salud se le han prestado 

de manera oportuna y la no realización de la cirugía ordenada y 

autorizada se debe a omisiones de la entidad contratada para tal fin. 

Igualmente hizo saber que teniendo en cuenta que al paciente no se le 

habían prestado aún los servicios autorizados, su historia clínica fue 

remitida al Hospital Central de la ciudad de Bogotá, con el fin de que 

allí trataran de programar de manera prioritaria la cirugía. (fls. 8-11)    

 

Con base en la anterior respuesta, el Despacho de conocimiento debió 

proceder a vincular al presente asunto a la IPS DIAGNÓSTICO 

OFTALMOLÓGICO y al HOSPITAL CENTRAL de la ciudad de Bogotá, por 

cuanto de la respuesta ya mencionada, era factible concluir que esas 

entidades también debe responder en punto de los retrasados 

suscitados para la realización del procedimiento ordenado al libelista, 

especialmente la primera de ellas, por ser la entidad a la cual Sanidad 

de la Policía Nacional le encargó desde hace algunos meses la 

realización del procedimiento quirúrgico requerido por el señor Rincón 

García, por tanto, la decisión a tomar podría llegar a comprometer sus 

intereses. Sin embargo, revisado el expediente se encontró que ello no 

se hizo, y se pasó directamente a proferir el fallo calendado el 21 de 

septiembre del presente año.   
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La anterior situación, implica un motivo más para que se deba revocar 

en esta instancia la decisión del Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, porque como se vio la decisión que 

se adopte está relacionada con el actuar de la IPS Diagnóstico 

Oftalmológico, por tanto su no vinculación vulnera sus derechos 

fundamentales al  debido proceso, contradicción y defensa y la doble 

instancia, por la no integración en debida forma a la litis.  

 

De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado 
en debida forma el contradictorio por parte pasiva, será él quien 
asuma esa carga procesal, y en consecuencia, vinculará 
oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de dicha acción 
de tutela que deban ser vinculados a dicho trámite, para lo cual 
podrá valerse de los elementos de juicio que obren en el 
expediente de tutela. De no ser posible la integración del 
contradictorio por pasiva en los términos ya anotados, proseguir 
con el trámite de la acción de tutela no tendría sentido, pues aún 
cuando se pudo haber verificado la vulneración de algún derecho 
fundamental, no se podría impartir protección alguna por cuanto 
no se pudo establecer quien estaba llamado a responder. 
  
En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 
contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 
subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 
inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado la 
subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 
consecuente. 
  
4. Para evitar que situaciones como las anteriores se presentasen, 
los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que 
terceros con interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en 
calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad 
pública contra quien va dirigida la tutela, ordenando por demás, 
que el juez les notifique las providencias que se emitan en el 
trámite de este proceso constitucional. De esta manera, es claro 
que el tercero con interés legítimo en una tutela podrá intervenir 
no sólo en procura de protección constitucional, sino que también 
deberá ser cobijado por los actos de comunicación procesal, en 
tanto que por esta vía se asegura el pleno ejercicio del derecho de 
defensa y al debido proceso. 
  
5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la notificación 
de las decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela 
a una parte o a un tercero con interés legítimo en la misma, surge 
como una irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso sino 
que puede llegar a constituirse en una verdadera denegación de 
justicia, a más de comprometer otros derechos de quienes no 
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pudieron intervenir en el trámite de la misma por desconocimiento 
de tal actuación judicial. Por ello, cuando la providencia con la cual 
se admite una acción de tutela y se da inicio al trámite de la 
misma, deja de notificarse a las partes o terceros con interés 
legítimo, implica que quienes no fueron notificados, no tienen la 
posibilidad de intervenir en la misma, desconociéndoseles el 
debido proceso y de paso, pudiendo afectar otros derechos 
fundamentales cuya afectación podría suponer una clara violación 
de los mismos. 
  
6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 
configura una causal de nulidad de lo actuado, con la consecuente 
necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa integración del 
contradictorio por parte del juez, para notificar la actuación a 
todas las partes, así como a los terceros con interés legitimo en el 
proceso. Ciertamente, de esta manera se asegura el pleno 
ejercicio de derecho de defensa por cuenta de todos los 
intervinientes en el proceso, asegurándose así la posibilidad de 
proferir una sentencia de fondo con plena capacidad para proteger 
los derechos fundamentales invocados por el accionante como 
violados.” 1 

 
En base a lo que viene de decirse, es evidente que en el presente 

asunto, para esta Sala se hace necesario enderezar la actuación del 

Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad de lo 

actuado a partir del día en que el Despacho de conocimiento recibió la 

respuesta a la tutela, esto desde el 14 de septiembre de 2012, por 

cuanto, como se verificó, no se conformó en debida forma la litis, 

puesto que se requiere la vinculación al presente asunto de la IPS 

Diagnóstico Oftalmológico, ni del hospital Central, o de la IPS que la 

accionada indique en su respuesta como encargada de la realización 

de la cirugía al actor para conocer a profundidad los motivos por los 

cuales la misma no se ha materializado, y para que ejerza su derecho 

de defensa y contradicción, teniendo en cuenta que las decisiones 

adoptadas la pueden afectar.  

 

Por último, debe indicar la Colegiatura que en este asunto se presentó 

un error en el reparto, por cuanto la naturaleza jurídica de la 

accionada, Sanidad de la Policía Nacional-Seccional Risaralda, es según 

el artículo 18 del Decreto 1795 de 2000 “una dependencia de la Policía 

Nacional, encargada de administrar el Subsistema de Salud e 

implementar las políticas que emita el CSSMP y los planes y 

                                                
1 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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programas que coordine el Comité de Salud de la Policía Nacional 

respecto del SSPN” lo cual la ubica como una entidad del orden 

nacional, situación indicativa de que en primera instancia debió 

conocer del presente asunto una de las Salas del Tribunal Superior, o 

el Tribunal Contencioso Administrativo, o el Consejo Seccional de la 

Judicatura y no un Juez de categoría Circuito2, como sucedió; sin 

embargo, atendiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en 

diferentes autos3, y teniendo en cuenta los principios que rigen la 

acción de tutela, como lo es la celeridad, el principio de garantía 

efectiva de los derechos fundamentales, el de la informalidad, el de la 

perpetuatio jurisdictionis, entre otros, este Juez Colegiado se 

encuentra habilitado para no dictar ningún tipo de nulidad por dicho 

asunto, y resolver de fondo la segunda instancia de la tutela. 

 

Así las cosas, es evidente que en el presente asunto, para esta Sala se 

hace necesario enderezar la actuación del Juez de primer grado, para 

ello, habrá de decretarse la nulidad de lo actuado desde el momento 

en que en el Despacho de primer grado se recibió la respuesta de la 

accionada, esto es el 14 de septiembre de 2012, por cuanto se 

requiere la vinculación al presente asunto de la IPS DIAGNÓSTICO 

OFTALMOLÓGICO y del HOSPITAL CENTRAL de la ciudad de Bogotá, la 

primera para que informe los motivos por los cuales no realizó a 

dentro de un término razonable el procedimiento que le fuera 

autorizado al señor Rincón García para ser llevado a cabo en ese lugar, 

y a la segunda para que indique si es cierto que la accionada le remitió 

la historia clínica del accionante a fin de acelerar la materialización de 

la cirugía, de ser así, informar si la misma ya se hizo o no y el por qué.   
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad de todo lo actuado a partir del 

momento del recibo de la respuesta remitida por el Jefe de la Seccional 

                                                
2 Ver entre otros, los Autos: A-141 de 2009; A-178 de 2009; A-236 de 2006 y A-111 de 2006. 
3 Corte Constitucional, Autos: 202 de 2009, 277 de 2010, 203 de 2011 entre otros.  
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Risaralda de Sanidad de la Policía Nacional (14 de septiembre de 2012), 

por cuanto se hace necesario vincular al presente asunto a la IPS 

DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO y al HOSPITAL CENTRAL de la 

ciudad de Bogotá, ello por lo dicho en la parte motiva de esta decisión. 

 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remitan el expediente al Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad local, para que allí se rehaga la 

actuación conforme a lo aquí dispuesto. 

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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