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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por la señora 

GLORIA SÁNCHEZ CARDONA, en su calidad de agente oficiosa de su 

hermano JORGE ALEXANDER GRAJALES CARDONA, contra el fallo 

mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira negó la tutela de sus derechos fundamentales 

a la salud y la vida digna, por considerar que el actuar de la ARP 

Positiva no atentaba contra los mismos.   

 

ANTECEDENTES 
 
Cuenta la señora Gloria que en el año 2010 su hermano Jorge 

Alexander sufrió un accidente laboral el cual le produjo “ Trauma 

Medular y Lesión Completa a nivel de la C6, Deformidad de las manos, 
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Cuadruparecia, Ulceras de cubito, Ulceras Sacras, Infección de vías 

urinarias –IVU- y BNM, Sepsis y Fallas Multiorgánicas resultas, 

Depresión asociada y Atelectasia”, motivo por el cual desde entonces 

la ARP Positiva le ha venido prestando la atención médica que ha 

requerido, sin embargo, desde el mes de septiembre de 2012 esa 

atención ha desmejorado, puesto que dejaron de enviar los insumos 

completos, redujeron las terapias ocupacionales, físicas, respiratorias y 

de fonoaudiología, los cuales le eran proporcionados en su residencia 

por intermedio de Bio Quality Salud S.A.S., atendiendo su condición 

física y la imposibilidad de acceso de vehículos a la zona donde se 

encuentra su residencia.  

 

Afirma la petente que en varias ocasiones le ha solicitado de manera 

verbal a la ARP que le presten a su hermano de manera eficiente los 

servicios, pero siempre le responden que eso es lo que hacen, para 

ello le han entregado varias autorizaciones para consultas con 

especialistas, pero las mismas no se han podido hacer efectivas por 

cuanto las IPS en donde las han ordenado le indican que no tienen 

contrato vigente con esa entidad. Igualmente informa, que el 12 de 

septiembre de 2012, le ordenaron control con neumología, una 

broncoscopio y 36 terapias de rehabilitación pulmonar, de ello sólo 

autorizaron la cita con el especialista pero en la ciudad de Manizales; 

respecto a las terapias respiratorias considera que las mismas las debe 

realizar el Neumólogo que lo ha venido atendiendo puesto que es 

quien mejor conoce su caso.      

 

Con base en la anterior información, la accionante le solicita al Juez de 

tutela proteger los derechos fundamentales de su hermano y en razón 

de ello ordenarle a la ARP Positiva que le brinde de manera eficiente y 

oportuna cada mes la prestación de los servicios médicos que 

requiere, tal como lo veían haciendo hasta el mes de septiembre del 

año 2012. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
La presente acción fue admitida por el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, el día 12 de diciembre de 
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2012, indicándose en el auto, que la acción se dirigía contra la ARP 

Positiva, entidad a la cual se le corrió el respectivo traslado del escrito 

de tutela. De esa manera, el 24 de diciembre de 2012, se procedió a 

proferir decisión de instancia, indicándose que la acción instaurada no 

era procedente por cuanto en el actuar de la entidad accionada no se 

observaba vulneración alguna de los derechos fundamentales del señor 

Grajales puesto que le ha prestado oportunamente la atención en salud 

que requiere1.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada por el Juez A-quo, la señora 

Sánchez en su calidad de agente oficiosa, impugnó el fallo referido 

indicando para ello que si bien es cierto la ARP Positiva le ha venido 

prestando todos los servicios médicos que su hermano requiere, dichos 

atención desmejoró desde el mes de septiembre de 2012, ya que le 

han ido suspendiendo la prestación de servicios que le son necesarios 

para mantener un adecuado nivel de vida, igualmente los insumos 

para ser atendido en casa los han enviado incompletos o de manera 

tardía y le han estado dando autorizaciones para IPSs con las cuales 

no tienen contrato, en esas condiciones el único servicio que le 

continúan prestando de manera interrumpida es el de enfermería 12 

horas diurna. En atención a ello solicita se revoque el fallo de primer 

grado y se tenga en cuenta que el delicado estado de salud del señor 

Jorge Alexander hace demasiado dificultoso su traslado a las terapias, 

por lo mismo se le deben continuar brindando de manera domiciliaria 

como lo hacían anteriormente.  

 

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.  

 

                                                
1 Ver folios 42 a 44 del cuaderno de primera instancia.  
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Visto lo obrante en el expediente se tiene que la presente acción 

constitucional tiene su origen en una supuesta prestación ineficiente 

de los servicios de salud para una persona en condiciones de 

discapacidad y cuyo estado de salud es bastante grave, ineficiencia 

que se ve reflejada en la no prestación oportuna de servicios como 

consultas y terapias con especialistas al igual que en la entrega 

incompleta de insumos médicos, y en la autorización de servicios en 

IPSs con las cuales la ARP demandada no tiene contratos vigentes 

para esas especialidades.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 12 de diciembre de 

2012, el Juez de primer nivel admitió la acción de tutela y ordenó 

correr traslado de la misma a la Aseguradora de Riesgos Profesiones 

Positiva ARP, indicando en ese auto que atendiendo la estructura 

administrativa de esa entidad se debía vincular al presente asunto al 

Gerente Regional y al Jefe de la Oficina de Autorizaciones Médicas de 

la misma, corriéndoles para ello el respectivo traslado de la demanda.  

 

De esa manera la entidad demandada respondió a la acción, indicando 

que ha autorizado todos los exámenes, procedimientos, consultas, 

terapias, medicamentos e insumos que el paciente ha requerido para 

su atención médica, anexando para ello copia del récord de 

autorizaciones de servicios2, motivo por el cual el Juez A-quo consideró 

que no estaba vulnerando los derechos fundamentales del actor 

agenciado.  

 

En atención a ello, la agente oficiosa del accionante solicita se revoque 

la decisión de primer grado, por cuanto si bien es cierto a su hermano 

le han dado las autorizaciones para los servicios médicos, también lo 

es que para las entidades a las cuales lo remiten no le brindan la 

atención porque no tienen contrato para esas especialidades con la 

ARP Positiva.   

 

Como dicha información la suministró la señora Gloria desde el escrito 

inicial de tutela, el Despacho de conocimiento debió proceder a 

vincular al presente asunto a las IPSs para las cuales dieron las 
                                                
2 Ver folios 30 a 41 del cuaderno de primera instancia.  
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mencionadas autorizaciones de servicios que a la fecha no se han 

prestado, las cuales son Clínica Comfamiliar Risaralda, BIO QUALITY 

Salud S.A.S., y Cuidar tu Salud S.A.S., ya que en cabeza de ellos 

puede estar la conculcación de los derechos del señor Grajales 

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

se hizo, y se profirió un fallo en donde se desconoció que la prestación 

efectiva e integral de la atención en salud, no sólo se ve satisfecha con 

la autorización de un servicio sino con la efectiva prestación del 

mismo, pues de nada le sirve al paciente que le autoricen la prestación 

de atención médica con una institución con la cual no tiene contrato la 

EPS o la ARP.  

 

La anterior situación, implica que de llegarse a modificar la decisión del 

Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, en 

el sentido de darse una orden que deba ser cumplida por una de esas 

IPS, se le estarían vulnerando derechos fundamentales de la parte 

demandada como lo son el debido proceso, el derecho de contradicción 

y defensa y la doble instancia, por cuanto no se integró 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. 
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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 
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.” 3 

 
Con 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 desde el auto de admisión de la tutela, esto es el 12 de 

diciembre de 2012, por cuanto se requiere la vinculación al presente 

asunto de las IPS Clínica Comfamiliar Risaralda, BIO QUALITY Salud 

                                                
3 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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S.A.S., y Cuidar tu Salud S.A.S., para que, teniendo en cuenta lo 

narrado por la señora Gloria y por la accionada, indiquen las razones 

por las cuales no se han prestado a Jorge Alexander Cardona Grajales 

los servicios médicos que se le han autorizado por parte de la ARP 

Positiva.  

 

Por último, la Sala muestra su extrañeza respecto a la pobre 

argumentación fáctica presentada por el Juez A-quo en el fallo bajo 

revisión, pues el mismo no superó las tres páginas lo cual no es 

comparable a otras decisiones similares proferidas por ese mismo 

funcionario, especialmente cuando se aborda un tema de tanto 

cuidado como lo es la salud y calidad de vida de una persona en 

delicadas condiciones físicas. Adicionalmente se quiere llamar la 

atención del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por cuanto no 

se encuentra explicación alguna del por qué la decisión de primera 

instancia a pesar de haberse proferido el 24 de diciembre de 2012, fue 

notificada a la parte accionante apenas el 18 de enero de 2013, esto 

es 20 días después de haber salido, ignorando de esa manera por 

completo que se trataba de una tutela de salud, para tal fin se 

ordenará que por la Secretaría de esta Corporación se oficie al Juez 

Coordinador del mencionado centro de servicios a fin de darle a 

conocer lo sucedido con la notificación del fallo impugnado.     

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad de todo lo actuado desde el auto 

admisorio de acción de tutela presentada por la señora GLORIA 

SÁNCHEZ CARDONA quien actúa en el presente asunto en nombre y 

representación de su hermano el señor JORGE ALEXANDER GRAJALES 

CARDONA, por cuanto se hace necesario vincular al presente asunto a 

las IPS  CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA, BIO QUALITY SALUD 

S.A.S., Y CUIDAR TU SALUD S.A.S., ello por lo dicho en la parte 

motiva de esta decisión. 

 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remita el expediente al JUZGADO SEGUNDO DE 
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EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA 

para que allí se rehaga la actuación conforme a lo aquí dispuesto. 

 
TERCERO: SE ORDENA que por la Secretaría de esta Corporación se 

oficie al señor Juez Coordinador del CENTRO DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA dándole a 

conocer las demoras injustificadas, atrás mencionadas, relacionadas 

con la notificación del fallo de primera instancia proferido en este 

asunto a la parte accionante.     

 

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

expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


