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

accionada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en su calidad 

de accionada, contra la decisión adoptada el 21 de octubre de 2013 

por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, que tuteló 

los derechos fundamentales invocados por la señora ESPERANZA 

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ quien actúa en el presente asunto en calidad 

de agente oficioso de su esposo el señor ALIRIO LÓPEZ MARÍN.  
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ANTECEDENTES 
 
Relata la señora Hernández que su esposo sufrió un accidente laboral 

el 14 de agosto de 1990, lo cual le ocasionó “Trauma a nivel Cervical y 

Politraumatismo Craneal con secuelas de Cuadriparesia”; afirma que 

como consecuencia de esa lesión, en la actualidad él padece de 

“ulceras de decúbito glútea derecha, cuadriparesia espástica, infección 

urinaria recurrente y bronconeumonía a repetición, además de atrofia 

en extremidades y retracciones musculares generalizadas, rigidez de 

miembros inferiores con pie caído derecho y clonus bilateral”, teniendo 

en cuenta esos padecimientos, el médico tratante de la ARL Positiva en 

el mes de septiembre del presente año le ordenó entre otros 

medicamentos e insumos, el uso de cama eléctrica tres planos con 

colchón antiescaras de 90 de ancho por 190 de largo, con el fin de 

mejorar la calidad de vida del paciente. Dicha orden fue entregada a 

Positiva, quien remitió al señor López a la ciudad de Cali para ser 

valorado por la Junta Médica Regional de Prótesis y Ortesis. Una vez 

revisado, el concepto de la junta respecto del suministro de la cama, 

fue que no se veía la pertinencia de la misma para la atención de la 

secuela después de 20 años de sufrido el accidente por él, y que lo 

más probable era que su deterioro respiratorio fuera por su patología 

de base y por tanto debe ser estudiada por su EPS.  

 

Afirma la señora Esperanza que contrario a lo que da a entender la 

junta, la cama no fue ordenada para el manejo de la enfermedad 

respiratoria sino para el manejo de la cuadripesia; igualmente, indica 

que antes no se había ordenado el suministro de la misma ello se 

debió, a que a penas 4 meses atrás se enteraron que la atención 

médica y el tratamiento del señor Alirio debía brindarla la ARL Positiva 

por haberse tratado de un accidente laboral.  

 

Por todo lo narrado, la libelista solicita se protejan los derechos 

fundamentales de su esposo y en consecuencia se le ordene a la ARL 

Positiva que en el menor tiempo posible autorice y haga entrega 
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efectiva de la cama eléctrica tres planos con su respectivo colchón y 

colchoneta antiescaras de 90 de ancho por 190 de largo, tal y como lo 

recomendó el especialista tratante. Adicionalmente solicita se le 

ordene a la accionada brindarle el tratamiento integral a fin de 

conservar su salud y su calidad de vida, además de los viáticos y 

transporte para él y un acompañante cuando la atención médica que 

requiera con ocasión del accidente laboral que sufrió, deba brindársele 

en una ciudad distinta a su municipio de residencia.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, admitió la petición 

de amparo interpuesta y ordenó la notificación a las partes accionadas 

en la forma indicada en la ley, posteriormente al efectuar el estudio de 

la situación fáctica planteada, decidió, mediante sentencia del 21 de 

octubre del año en curso, tutelar los derechos fundamentales invocados 

por la parte demandante, al considerar que más allá del concepto de la 

junta médica, debe primar el del médico tratante, quien en este caso 

está adscrito a la entidad accionada, puesto que es el galeno que conoce 

las verdades condiciones de salud del accionante agenciado y las 

necesidades del mismo para la atención de su patología; por ello le 

ordenó a la entidad que en un término de ocho días contados a partir de 

la notificación, procediera a suministrarle al paciente la cama y los 

colchones prescritos por el especialista en salud ocupacional. No ordenó 

el tratamiento integral ni el cubrimiento de gastos de transporte y 

viáticos, como lo había solicitado la agente oficiosa, por cuanto no se 

avizora que ello sea necesario puesto que la entidad accionada le ha 

venido prestando al señor Alirio la atención y los traslados que ha 

requerido.   

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Una vez se notificó de la decisión adoptada por el Juez A-quo, Positiva 
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Compañía de Seguros S.A. procedió a impugnar el fallo de instancia 

por considerar que el mismo no se ajusta a la realidad, para ello indica 

en su escrito que el concepto de la Junta Médico Regional de Prótesis y 

Ortesis es claro al determinar que el suministro de una cama eléctrica 

con colchón para el paciente no es necesario para la atención de su 

lesión, pues afirma, que la misma le fue ordenada dado los constantes 

ahogos que el paciente presenta, los cuales no tienen nada que ver 

con el accidente sino con la bronconeumonia a repetición que desde 

hace 6 años padece. Por tanto el insumo solicitado y cuya entrega 

ordenó el Juez de primera instancia, debe ser cubierto por la EPS a la 

cual se encuentre afiliado puesto que el origen de esa orden es una 

enfermedad de origen común no relacionada con el accidente laboral 

sufrido por él hace 20 años. Así las cosas, solicita se revoque en su 

integridad el fallo de primera instancia.    

 

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 el suministro de lo pedido 

por la accionante efectivamente debe estar a cargo de la ARL Positiva 

Compañía de Seguros S.A., tal como lo determinó la Juez A-quo, o si 

por el contrario le asiste razón a dicha entidad y el suministro de ese 

insumo debe estar a cargo de la EPS a la cual se encuentre afiliado el 

paciente, si no fuera porque en el presente asunto se avizora 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 la señora Esperanza 

dirigió su tutela contra la ARL Positiva, por cuanto pretende le su 
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ministre a su esposo una cama eléctrica con colchón para mejorar su 

calidad de vida, toda vez que hace 20 años sufrió un accidente laboral 

cuya consecuencia es cuadriparesia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 4 de octubre de 

2013, la Juez de primer nivel emitió auto mediante el cual admitió la 

acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la accionada, 

quien se notificó de la misma en debida forma.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta lo manifestado por el accionante en 

su escrito, respecto al concepto dado por la Junta Médico Regional de 

Prótesis y Ortesis, para negar el suministro de la cama y sus 

aditamentos, el Despacho de primer grado debió proceder en el auto 

de admisión de la tutela a vincular al presente asunto a la EPS a la 

cual se encuentra afiliado el señor Alirio López Marín y al médico que 

emitió la orden, a fin de que éste aclarara sí la orden de suministro de 

cama eléctrica para el paciente está relacionada con la secuela que le 

quedó por el accidente laboral sufrido por él hace 20 años, o si por el 

contrario es para aliviar las molestias causadas por su problema 

respiratorio. Por tanto, de llegarse a revocar en está instancia la 

decisión del A-quo emitiendo órdenes que deban ser cumplidas por la 

mencionada EPS que no fue vinculada, se incurriría en una vulneración 

de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, 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 
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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 
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 

                                                
1 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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De acuerdo 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 del fallo 

emitido, por cuanto se requiere la vinculación al presente asunto de la 

EPS a la cual se encuentre afiliado el señor Alirio López Marín y del 

médico que emitió la orden para la cama, esto es el Especialista en 

Salud Ocupacional Carlos Arturo Vargas Molina, a fin de que éste 

aclarare sí la orden de suministro de la cama eléctrica para el paciente 

está relacionada con la secuela que le quedó por el accidente laboral 

sufrido por él hace 20 años, o si por el contrario, y como lo dijo la 

junta médica, es para aliviar las molestias causadas por su problema 

respiratorio. 

  

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

Sala de Decisión de Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: DECRETAR la nulidad del fallo proferido por el Juzgado 

Penal del Circuito de la Santa Rosa de Cabal, el 21 de octubre del 

presente año, toda vez que se hace necesaria la vinculación al presente 

asunto de la EPS a la cual se encuentre afiliado el señor Alirio López 

Marín y del médico que emitió la orden para la cama eléctrica, esto es 

el Especialista en Salud Ocupacional Carlos Arturo Vargas Molina, ello 

para que se pronuncie sobre los temas mencionados en la parte 

motiva de esta decisión.  

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remita el expediente al JUZGADO PENAL DEL 

CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL para que allí se rehaga la 

actuación conforme a lo aquí dispuesto. 
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TERCERO: 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 


