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                                     ASUNTO 

 

Debería el Tribunal a desatar la impugnación interpuesta contra la 

sentencia  mediante la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la 

ciudad resolvió favorablemente la acción de tutela promovida por la 

ciudadana Norma Yaneth Urueta Narváez en contra de Caprecom, si no 

fuera porque se advierte una irregularidad de tal magnitud que impone 

la declaratoria de nulidad de la actuación. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó la señora Urueta Narváez que se encuentra afiliada a 

CAPRECOM, Régimen de Salud Subsidiado y requiere valoración por 

Oftalmología, dada su pérdida de visión, y no obstante habérsele 

asignado cita con especialista por parte del Hospital Universitario San 

Jorge, la institución demandada, asegura que dicho procedimiento no se 

encuentra en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado y que corresponde 

su atención a las entidades territoriales –Secretaría de Salud 
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Departamental-. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

La Juez Constitucional amparó los derechos invocados por la señora 

Norma Yaneth Urueta, al considerar que ha existido vulneración a la salud 

en conexidad al derecho a la vida, y ordenó a la entidad demandada 

que garantice el tratamiento requerido por la paciente. 

 

IMPUGNACIÓN 
 

La demandada, inconforme con la decisión adoptada, aduce que el 

tratamiento integral debe ser autorizado por la Secretaría de Salud 

Departamental. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 

 

La Corporación se encuentra funcionalmente habilitada para revisar la 

providencia objeto de impugnación, de conformidad con los artículos 86 

de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico: 

 

Le corresponde determinar al Tribunal si la presente actuación está 

afectada de nulidad, caso en el cual se impondrá su declaratoria, o en 
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su defecto deberá procederse a tomar la decisión de fondo que en 

derecho corresponda. 

 

SOLUCIÓN 
 

La señora Urueta Narváez acude a la  vía tutelar, en procura de que le 

sean protegidos sus derechos fundamentales a la salud y la vida digna, 

por los problemas oftalmológicos que viene padeciendo. 

 

Se advierte sin embargo, de acuerdo con la manifestación esgrimida por 

parte de Caprecom al momento de la  contestación de la demanda1,  

que la eventualmente obligada a asumir la prestación derivada de la 

patología, puede ser la Secretaría Departamental de Salud. 

 

Bajo esa óptica le asistía a la Juez de Tutela, la obligación de integrar el 

litisconsorcio necesario en el trámite constitucional y por ende, debió en 

su oportunidad enterar al ente territorial de Salud de la acción incoada, 

a efecto de que procediera a manifestarse en relación con los hechos 

objeto de estudio. 

 

Sobre esta temática, ha expresado el Tribunal Constitucional: 
 

“ De otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 140-9 del Código 
de Procedimiento Civil, cuando la autoridad judicial omita el deber 
jurídico de vincular al proceso a una o varias partes con interés legitimo, el 
trámite dado a la solicitud de tutela se encuentra viciado de nulidad, 
precisamente derivada del hecho de no haberse practicado la 
vinculación al proceso de todos los sujetos cuya participación es 
imprescindible para tramitar válidamente el juicio, por lo cual corresponde 
ordenar la devolución del expediente al juez de primera instancia para lo 
de su competencia”.2 

 
                                                
1
  Ver folios 30 y ss. del expediente de tutela. 

2  Auto A/039 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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Igualmente, indicó: 

 
“Así mismo, ha estimado que en principio es el accionante quien debe indicar 
cuál es la autoridad o el particular que ha provocado la vulneración de los 
derechos fundamentales reclamada, sin que esto imposibilite al juez, en virtud del 
principio de oficiosidad, para que vincule una parte o un tercero con interés 
legítimo en el resultado del proceso, pues se trata de una actuación que en 
últimas, está encaminada a garantizar el derecho fundamental al debido 
proceso. Al respecto señaló: 

 
“[C]uando el juez considere (...) que la demanda ha debido dirigirse 
contra varias entidades, autoridades o personas, alguna o algunas de las 
cuales no fueron demandadas, aquél está en la obligación de conformar 
el legítimo contradictorio, en virtud de los principios de oficiosidad e 
informalidad que rigen la acción de tutela.  
 
“Debe tenerse en cuenta que en muchas ocasiones el particular que 
impetra la acción ignora o no sabe identificar a las autoridades que 
considera han violado o amenazado sus derechos fundamentales, 
simplemente porque no conoce la complicada y variable estructura del 
Estado. No puede exigírsele a la persona que invoca la protección 
constitucional que sea un experto en la materia, y menos en el trámite de 
un proceso que se distingue por su informalidad y en virtud del cual debe 
el juez desplegar todos sus poderes para esclarecer los hechos que le 
dieron origen.3”4 
 

Al decidir de fondo la tutela, sin haberse vinculado  a todos los sujetos de 

la relación jurídico procesal, se evidencia vulneración al debido proceso 

previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional, como ocurre en 

este caso, en tanto del acervo probatorio, se desprende que le puede 

asistir obligación a la Secretaría Departamental de Salud, en el 

reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas por vía de 

tutela, y la cual no ha tenido la posibilidad de concurrir al trámite 

residual, ante el desconocimiento de la acción incoada. 

 

En ese orden de ideas, esta colegiatura se ve compelida a declarar la 

nulidad de la actuación, desde el proferimiento de la decisión, a efecto 

de que se proceda a vincular a la Secretaria Departamental de Salud y 

con posterioridad a ello se emita nuevamente la sentencia que ponga 

fin a la instancia. 
                                                
3  Auto 055 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
4  Auto 165 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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DECISIÓN 
 

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

de Decisión Penal,  

 
 

RESUELVE: 
 

 
Primero: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de 

tutela adelantado por Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, 

desde el proferimiento del fallo inclusive, para que se proceda a vincular 

a la Secretaria Departamental de Salud. 

 

Segundo: Remitir la actuación al Juzgado de Instancia para que se corrija 

la irregularidad advertida. 

 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                      JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado     Secretario 


