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ASUNTO 

 

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

ciudadano JHON FREDIS CASTAÑEDA, contra la decisión adoptada 

el 22 de septiembre de 2015 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

local, que tuteló sus derechos fundamentales, invocados en contra de 

COPENSIONES, LA NUEVA EPS Y OTRA. 

 

ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante que se encuentra afiliado a la Nueva EPS, y desde 

el 19 de septiembre de 2013 hasta la fecha se le han concedido 

incapacidades de forma continua y permanente por parte de esa 

entidad de salud, toda vez que su estado de salud así lo ha ameritado. 

En ese orden, la EPS canceló las incapacidades correspondientes a los 

primeros 180 días que culminaron el 18 de mayo de 2014.  
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Posteriormente, el especialista tratante emitió concepto de 

rehabilitación no favorable; con base en ello, el 8 de enero del año en 

curso radicó la solicitud para la calificación ante la Junta de Calificación 

de Invalidez quien el 25 de febrero de 2015 le dictaminó una pérdida 

de capacidad laboral de 42.6%.  

 

Indica el actor, que el 27 de julio del año en curso, radicó ante 

Colpensiones y ASALUD derecho de petición solicitando el pago de las 

incapacidades, conforme a lo informado por ese fondo de pensiones, 

mismo que fue contestado el 28 de agosto de 2015 de manera 

negativa, bajo el argumento de que no les correspondía cancelarlas.  

 

Así las cosas, afirma el señor Castañeda que se está afectando tanto 

su mínimo vital y móvil como el de su núcleo familiar, por el no pago 

de las incapacidades que se le adeudan desde el 18 de mayo de 2014 

y hasta la fecha, toda vez que el sostenimiento de su hogar depende 

de él.  

 

En atención a lo anterior, solicita que se le ordene a quien corresponda 

realizar el desembolso correspondiente al reconocimiento de las 

incapacidades a cargo de la AFP Colpensiones o quien haga sus veces 

desde el 18 de mayo de 2014 hasta la fecha. Adicionalmente, pide que 

se ordene el continuar pagando sus incapacidades posteriores al fallo 

de tutela, mientras las mismas persistan o sea calificado con una 

pérdida de capacidad laboral superior al 50%.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito local, mediante auto 9 de 

septiembre de 2015 admitió la petición de amparo interpuesta y dispuso 

la notificación las accionadas y vinculadas de manera oficiosa, en la 

forma indicada en la Ley.  Una vez allegadas las respuestas y después 

de efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, mediante 

sentencia del 22 de septiembre del presente año, decidió tutelar los 

derechos fundamentales invocados por el demandante, por considerar 

que los mismos si han sido vulnerados por parte de las accionadas, 

puesto que el argumento de Colpensiones de que no es válido hacerle 
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pagos por incapacidad dado el concepto desfavorable de rehabilitación, 

puesto que lo que debe proceder en ese caso es la calificación de 

pérdida de capacidad laboral, no es de recibo, por cuanto a pesar de que 

es su deber legal pagar las incapacidades del actor a partir del día 181 

hasta tanto se determine que su pérdida de capacidad laboral es 

insuficiente para obtener la pensión por invalidez, pretende excusarse 

de ello, bajo el argumento de que el concepto de rehabilitación fue 

desfavorable, a pesar de lo cual sólo en el mes de febrero del año 

avante sometió el caso a revisión por parte de la junta de calificación de 

invalidez, dejando pasar de esa manera un tiempo bastante 

considerable entre el día 181 y ese momento.  

 

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que 

lleva incapacitado el señor Castañeda ya ha superado los 540 días, 

consideró la Juez A-quo que era pertinente darle aplicación a lo 

establecido en el artículo 67 de la ley 1753 de 2015, la cual estableció 

que las incapacidades por enfermedad de origen común que supere ese 

tiempo deben ser cubiertas por parte de la entidades prestadoras de 

salud. 

 

En atención a lo anterior, le ordenó a Colpensiones proceder a reconocer 

y pagar al señor Jhon Fredis Castañeda, las incapacidades laborales 

prescritas causadas en forma continua entre el día 181 y el 360. 

Adicionalmente, indicó que las incapacidades generadas en forma 

continua a partir del día 540 deberán ser cubiertas por parte de la 

Nueva EPS.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció la decisión de instancia, el señor Castañeda presentó 

escrito de impugnación por medio del cual indica que la decisión de 

primera instancia adolece de falta de conexidad entre lo dicho en la 

parte considerativa y lo ordenado en la parte resolutiva; ello por 

cuanto si bien es cierto se protegieron los derechos invocados, y se 

ordenó el pago de las incapacidades entre el día 181 y el 360, y se 

dejó claro quién debía cubrir las posteriores al día 540, se omitió 

determinar qué sucedía o a cargo de cuál de las accionadas se 
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encontraba el pago de las incapacidades generadas entre el día 361 y 

540, dejando entonces ese tiempo por fuera, como si nadie debiera 

hacerse cargo del pago de las mismas. Así las cosas, solicita se 

verifique la situación y se tome una decisión respecto de las 

incapacidades que se dejaron de reconocer entre los días 361 y 540.   

 

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, cuál de las entidades 

accionadas es la llamada a pagarle al accionante las incapacidades 

médicas generadas de manera continua entre el día 361 y el 540, 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 el señor Castañeda ha 

indicado que su empleador es “ED Los Robles P.H.”, persona jurídica a 

cuya cuenta solicita le sean consignado lo correspondiente a las 

incapacidades laborales generadas entre el 18 de mayo de 2014 y 

hasta el 16 de septiembre de 2015. Posteriormente, en declaración 

rendida ante el Despacho de primera instancia, responde ante la 

pregunta sobre el por qué ahora, después de tanto tiempo, reclama el 

pago de las incapacidades que “Es que el caso no es mío, le pertenece 

a la administración del edificio el Roble porque ellos me vienen 

pagando, entonces ellos son los que están interesados en el pago de 

las incapacidades, pero de todas maneras si yo no soluciono el 

problema entonces ellos no me van a seguir pagando.” (Fl. 48). 

 

Teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones, y en aras de tratar 

de ofrecerle una real solución a sus problemas al señor Jhon Fredis, 

especialmente teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral que le determinó la Junta Regional de Calificación de 
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Invalidez, la Juez A-quo debió proceder a vincular al presente asunto a 

la Administración del ED Los Robles P.H., toda vez que tienen un 

interés directo dentro del presente asunto. Por tanto de llegarse a 

revocar en está instancia la decisión del A-quo emitiendo órdenes que 

deban ser cumplidas por el empleador del accionante que no fue 

vinculado, 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 
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 
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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 

 

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

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

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

proferido el 22 de septiembre del año avante, por cuanto se requiere 

la vinculación al presente asunto de la administración del Edificio Los 

Robles Propiedad Horizontal, quien como ya se indicó, tiene un interés 

directo en el resultado y las decisiones que se emitan dentro del 

presente asunto.  

  

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 22 de septiembre de 2015, por el 

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

vincular al presente la administración del EDIFICIO LOS ROBLES 

PROPIEDAD HORIZONTA. Lo anterior sin perjuicio de la validez las 

pruebas ya allegadas al proceso.  

                                                 
1
 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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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 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretaria 


