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ASUNTO 

 

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

señor EFRAÍN PATIÑO GRAJALES accionante dentro del presente 

asunto contra el fallo contra el fallo del 21 de enero de 2015, 

mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira le negó la tutela de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y a la salud en conexidad con la 

vida en condiciones dignas, los cuales considera conculcados por 

parte de la NUEVA EPS.  

    

ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que actualmente cuenta con 57 años de edad, 

afiliado a la Nueva EPS en calidad de cotizante hace más de 25 

años. Desde hace 7 años padece de insuficiencia renal crónica y se 
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encuentra en lista de espera para un trasplante de riñón, mientras 

ello se puede conseguir, para mantener su calidad de vida, debe 

someterse a hemodiálisis las cuales se le realizan los días martes, 

jueves y sábado en el centro de atención “Fresenius Medical Care” 

ubicado en el sector de Pinares de la ciudad de Pereira. Toda vez 

que su residencia se encuentra ubicada en el municipio de Viterbo-

Caldas, debe desplazarse esos días de la semana a Pereira para 

recibir la atención médica que requiere, para ello debe pagar tanto 

su pasaje como el de un acompañante, incluyendo el traslado en 

taxi desde el terminal de transportes de la ciudad de Pereira al 

consultorio médico donde es atendido, ambas cosas de ida y 

regreso.  

 

Afirma el accionante, que no cuenta con los recursos económicos 

para costear esos gastos, toda vez que desde hace cinco años dejó 

de trabajar y por ende no recibe salario alguno, y hasta la fecha no 

ha sido posible que le reconozcan la pensión a pesar de que fue 

calificado con una invalidez absoluta; así las cosas, tanto él como su 

esposa subsisten con lo que sus dos hijos les pueden dar y con la 

colaboración de algunos otros familiares y amigos. 

 

Por otra parte, informa que en el 2013 mediante sentencia 

constitucional a la Nueva EPS se le ordenó concederle transporte, 

manutención y alojamiento para él y un acompañante en la ciudad 

de Cali, para asistir a la realización del trasplante de riñón; además 

del tratamiento integral para todo aquello que se derivara de tal 

procedimiento, sin embargo su cumplimiento está suspendido 

puesto que aún no se ha podido hacer la cirugía. Con base en ese 

fallo, indica que el 1º de diciembre de 2014 presentó derecho de 

petición ante la Nueva EPS de la ciudad de Pereira, solicitando se le 

suministraran los gastos de transporte de Viterbo-Pereira y 
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viceversa, al igual que el traslado en taxi desde el terminal hasta el 

sitio en donde se le hace la hemodiálisis y de allí nuevamente al 

terminal, tanto para él como para su acompañante; sin embargo, 

en respuesta del día 16 de ese mismo mes y año, la entidad le negó 

lo pedido toda vez que esa decisión sólo cubre los gastos al 

momento de la cirugía renal.  

 

Reitera el accionante que no cuenta con el dinero para sufragar los 

gastos que implican su patología, especialmente los de transporte 

para desplazarse tres veces por semana de Viterbo a Pereira, 

especialmente porque debe hacerlo con un acompañante, pues por 

sus patologías, no sólo la renal sino la hipertensión y la diabetes, 

hacen que cuando se le baja o sube la presión se maree con 

facilidad y pierda el equilibrio, además que puede presentarse algún 

percance mientras le realizan las diálisis.  

 

Así las cosas, solicita que se le ordene a la NUEVA EPS cubrir el 

100% de los gastos de transporte, manutención y alojamiento tanto 

para él como para un acompañante para el traslado a la ciudad de 

Pereira o a cualquier otra ciudad del país, a donde deba desplazarse 

para que le sea practicada la hemodiálisis; igualmente, cuando deba 

hacerlo para recibir otro tipo de atención médica tanto para su 

patología renal como para las demás que padece. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira avocó el conocimiento de la actuación, el 6 de enero de 2015 

admitió la petición de amparo interpuesta, corrió el traslado a la 

entidad accionada en la forma indicada en la ley y al efectuar el 

estudio de la situación fáctica planteada, decidió negar la solicitud de 

amparo pedida, al considerar que el accionante no demostró dentro 
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del proceso que tanto él como su núcleo familiar carecen de los 

recursos económicos para sufragar sus traslados hasta la ciudad de 

Pereira; como tampoco está demostrado que dependa totalmente de 

otra persona para su desplazamiento.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Una vez se notificó de la decisión de instancia, el señor Patiño 

Grajales procedió a impugnar la decisión, para ello presentó el 29 de 

enero de 2015, escrito por medio del cual plasmó su inconformidad 

con lo dicho por el Juez A-quo por considerar que en ello no se tuvo 

en cuenta nada de lo narrado por él en su libelo petitorio, por tal 

motivo reiteró sus dichos respecto a su incapacidad económica, 

igualmente en cuanto a que es dependiente de un tercero para su 

desplazamiento. Finalmente realizó algunas transcripciones 

jurisprudenciales frente al tema de tutela, para con ello solicitar la 

revocatoria del fallo de primera instancia1.  

 

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 esta Corporación determinar si con lo existente 

dentro del proceso es suficiente para establecer la falta de 

capacidad económica del accionante y su familia para sufragar los 

costos de transporte de éste y un acompañante desde su municipio 

de residencia hasta la ciudad de Pereira para la realización de las 

hemodiálisis a las cuales se debe someter tres veces por semana; si 

no fuera porque en el presente asunto se avizora una situación que 

                                                 
1
 Folios 48 a 50 del cuaderno de tutela.  
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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 desde su escrito 

primigenio el accionante hizo saber al Juez de tutela que el 

procedimiento de hemodiálisis le es realizado en la clínica  

FRESENIUS MEDICAL CARE ubicada en el sector Pinares de la 

ciudad de Pereira.  

 

Con base en lo anterior, el Despacho de conocimiento debió 

proceder a vincular al presente asunto y desde el auto admisorio al 

mencionado centro médico, y especialmente al médico tratante del 

señor Patiño, fundamentalmente porque son los galenos de esa IPS 

quienes pueden informar sí él requiere o no de un acompañante los 

días que debe asistir a las hemodiálisis.  

 

Por tanto de llegarse a revocar en esta instancia la decisión del A-

quo emitiendo órdenes para las cuales se requiera estar seguro de 

que el actor requiere de un acompañante permanente, en especial 

aquellos días en los que se le practican las hemodiálisis, se 

incurriría en una vulneración al debido proceso de la entidad 

accionada por cuanto no se integraron en debida forma a la Litis a 

fin de dictar un fallo en su contra. 

 

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 



Radicado: 2015 30138 01 

Actor: Efraín Patiño Grajales  

Accionado: Nueva EPS 

Decisión: Decreta nulidad 

 

Página 6 de 8 

tendría sentido, pues aun 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 legítimo en el proceso. Ciertamente, de 
esta manera se asegura el pleno ejercicio de derecho de 
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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.” 2 

 

Con base en lo dicho anteriormente, es evidente que en el presente 

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

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

fallo proferido el 21 de enero de 2015, por cuanto se requiere la 

vinculación al presente asunto al centro médico FRESENIUS 

MEDICAL CARE ubicado en el sector Pinares de la ciudad de 

Pereira, para proceder conforme a las pretensiones del accionante. 

  

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

en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECRETAR la nulidad del fallo de primera instancia 

proferido el 21 de enero de 2015, por el Juzgado Tercero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad, por cuanto se hace necesario 

vincular al presente asunto al centro médico PRESENIUS MEDICAL 

CARE de Pereira, ello por lo dicho en la parte motiva de esta decisión. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se tengan como válidas las 

respuestas ya dadas por las entidades accionadas desde el comienzo. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remita el expediente al Juzgado Segundo de Ejecución 

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

actuación conforme a lo aquí dispuesto. 

 

                                                 
2 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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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 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


