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ASUNTO 

 

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

señor SANTIAGO EMILIO RENTERÍA contra el fallo proferido el 

14 de julio de 2015 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito local, 

por medio del cual negó la tutela de los derechos fundamentales 

que invocara en contra de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Informa el señor Santiago que el 20 de noviembre de 2014 sufrió 

un accidente laboral por tanto fue atendido en la Unidad 

oftalmológica Laser S.A. de la ciudad de Pereira, en donde le fue 

dictaminado “cambio en las membranas de la córnea ojo izquierdo” 

dándole una incapacidad inicial de 10 días; posteriormente, se le 

continuaron dando incapacidades siendo la última la del 16 de enero 

al 14 de febrero de 2015.  
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Afirma el petente, que a partir de la terminación de la incapacidad 

número 4, esto es el 14 de febrero de 2015, la ARL Positiva le negó 

los procedimientos médicos necesarios para que se determinara si 

se encontraba en condiciones de reiniciar su vida laboral. 

 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de la urgencia 

del tratamiento para su ojo, el 24 de marzo del 2015, interpuso 

acción de tutela en contra de la mencionad ARL a fin de que se 

ordenara brindarle el tratamiento para su patología. Mediante fallo 

del 10 de abril del presente año, la misma fue fallada de manera 

favorable, siendo confirmada el 25 de mayo de 2015.  

 

En atención al fallo de tutela, fue nuevamente atendido por el 

especialista y en razón de ello el 16 de mayo de 2015, se le expidió 

una nueva incapacidad a partir de ese día y hasta el 14 de junio de 

2015, incapacidad que aún no le ha sido pagada.  

 

Refiere el señor Santiago que, al haberse negado Positiva Compañía 

de Seguros S.A., a brindarle atención médica entre el 14 de febrero 

y el 16 de mayo de 2015, la incapacidad por ese periodo de tiempo 

no se generó, por tanto tampoco le fue pagada, lo cual considera 

que no es congruente con su situación, puesto que si en mayo fue 

nuevamente incapacitado es evidente que entre febrero de este año 

y la fecha de la última incapacidad, él aún se encontraba mal y 

debía continuar incapacitado. Por ello, el 17 de junio de este año, le 

solicitó a la accionada generara las incapacidades por los días 

mencionados, obteniendo respuesta negativa el día 25 de ese 

mismo mes y año.  

 

En atención a todo lo narrado hasta el momento, considera el actor 

que la ARL Positiva vulnera sus derechos fundamentales al mínimo 

vital y seguridad social toda vez que fue por su propia arbitrariedad 

que entre el 14 de febrero y el 16 de mayo de 2015, a él no se le 

dio atención médica y por tanto tampoco se le generaron ni pagaron 

las incapacidades correspondientes; aunado a ello, indica que desde 
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la fecha del accidente no ha podido reintegrarse a la vida laboral.  

Por todo lo anterior, solicita se protejan esos derechos y en 

consecuencia se le ordene a la ARL Positiva Compañía de Seguros 

S.A., generar las incapacidades correspondientes al periodo 

comprendido entre el 15 de febrero y el 16 de mayo del presente 

año, para poder proceder a solicitar su pago; adicionalmente, pide 

se le ordene a la accionada la revisión de su pérdida de capacidad 

laboral.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado cuarto Penal del Circuito de Pereira mediante auto del 30 

de junio del año avante avocó el conocimiento de la actuación, 

admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en 

la forma indicada en la ley; para de esa manera dictar fallo el 14 de 

julio de 2015,  por medio del cual decidió no tutelar los derechos 

fundamentales invocados por el señor Rentería, por considerar que la 

presente tutela resulta improcedente toda vez que en el presente 

asunto no existe una incapacidad por los periodos reclamados por el 

actor, por tanto no puede el Juez de tutela entrar a dar órdenes con 

base en hechos y derechos inciertos, adicionalmente el libelista puede 

acudir a la justicia laboral para solicitar el reconocimiento retroactivo 

al que aspira, y toda vez que aquí no se aprecia la existencia de un 

perjuicio irremediable.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Una vez se notificó de la decisión tomada por el Juez A-quo, el 

accionante procedió a impugnarla, para tal fin allegó escrito en el 

cual manifiesta que no es cierto lo dicho por la Juez A-quo en el 

sentido de que la entidad accionada ha cumplido con sus 

obligaciones legales en lo que corresponde a la atención de las 

secuelas derivadas de un accidente laboral, puesto que, como él 

bien lo informó en su escrito de tutela, la ARL Positiva, omitió su 

deber legal de autorizarle la atención médica especializada que 

requiere, situación que ocasionó que desde el 14 febrero de 2015 

no fuera atendido, situación que lo avocó a presentar una acción de 
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tutela, por medio de la cual le ordenaron a esa entidad prestarle de 

manera integral los servicios médicos que necesita para la atención 

de la secuela visual resultante de un accidente laboral. Como no le 

autorizaron la atención médica a tiempo, es evidente que el médico 

especialista no pudo revisar su caso para expedir las incapacidades 

por el tiempo comprendido entre el 14 de febrero y el 16 de mayo 

de 2015. 

 

Por otra parte, indica que en su caso sí se presenta una situación de 

perjuicio irremediable porque el dinero pagado por las 

incapacidades después de su accidente, se ha constituido en su 

única fuente de ingresos.  

 

Finalmente, dice que a pesar de que las incapacidades no fueron 

expedidas por el médico tratante, el Juez constitucional sí puede 

ordenar el pago de las mismas cuando, como en su caso, se han 

cometido irregularidades por parte de la entidad accionada, quien a 

pesar de su condición de salud que le ha impedido reintegrarse a 

sus labores, no le prestó la atención médica adecuada durante el 

tiempo que se reclama.  

 

 
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 entidad accionada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por el accionante, de manera que deba confirmarse el fallo de 

instancia o si por el contrario su actuar ha sido ajustado a las 

normas y por tanto debe revocarse tal decisión, si no fuera porque 

en el presente asunto se avizora una situación que impide la 

realización de tal estudio y que conlleva a una declaratoria de 
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nulidad de lo actuado en caso de que dicha mácula no se encuentre 

subsanada por alguno de los principios rectores de las nulidades 

procesales. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que el accionante dirige 

su acción constitucional en contra de la ARL Positiva toda vez que 

dice el actor, esa entidad omitió su deber de brindarle la atención 

médica que por un accidente laboral requirió entre el 14 de febrero 

y el 16 de mayo de 2015.  

 

Con base en lo anterior, mediante auto del 30 de junio de 2015, la 

Jueza de primer nivel emitió auto mediante el cual admitió la acción 

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

quien se notificó en debida forma, pero a pesar de obrar en el 

expediente quién es el médico tratante del accionante y en qué IPS 

labora, a ninguno de los dos se les vinculó para que informara sobre 

la real condición médica del actor. 

 

Aunado a lo anterior, Positiva Compañía de Seguros S.A. allegó 

respuesta al Despacho el 8 de julio de 2015 en donde hacía saber 

quién era el empleador del señor Santiago Emilio y cuál fue el 

accidente laboral sufrido por él1. En atención a ello, el Despacho de 

primer nivel debió proceder a vincular a Concretos Verticales SAS, a 

fin de que dicha empresa informara sí el actor sigue vinculado 

laboralmente con ellos, y sí le fueron pagadas las semanas en que 

no tuvo reconocimiento de incapacidad por parte de la ARL. Por 

tanto de llegarse a modificar o revocar en esta instancia la decisión 

del A-quo emitiendo órdenes que deben ser cumplidas por las 

personas ya mencionadas que no fueron vinculadas, 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. 

 

 

                                                 
1
 Ver folio 35 del cuaderno de tutela.  
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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 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, 
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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 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 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 proferido el 14 de julio del año avante, por cuanto se requiere la 

vinculación al presente asunto de la empresa CONCRETOS 

VERTICALES SAS, y de la IPS UNIDAD OFTALMOLÓGICA LÁSER S.A., 

la primera en su calidad de empleador del accionante y la segunda 

por ser la entidad en donde se le viene atendiendo su problema 

oftalmológico.    

  

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

en Sala de Decisión de Penal, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad del fallo de primera instancia 

proferido dentro del presente asunto el 14 de julio de 2015, por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito local, ya que se hace necesario 

vincular al presente asunto la empresa CONCRETOS VERTICALES 

SAS, y de la IPS UNIDAD OFTALMOLÓGICA LÁSER S.A., toda vez que 

toda vez que sólo ellas pueden informar respecto de la condición tanto 

médica como económica del señor Santiago Emilio Rentería para la 

                                                 
2
 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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época que él refiere en su escrito de tutela. Lo anterior sin perjuicio de 

la validez las pruebas ya allegadas al proceso.  

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remitan el expediente al Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira-Risaralda para que allí se rehaga la actuación 

conforme a lo aquí dispuesto. 

 

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 


