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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, catorce de febrero de dos mil trece 

Acta N°_____del 14 de febrero de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la E.P.S INDÍGENA PIJAOS SALUD contra la sentencia de 12 de 

diciembre de 2013 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira mediante la cual se concedió el amparo constitucional solicitado por la 

señora  MARIA ERNESTINA ARCE VERNAZA como agente oficiosa del menor 

DIEGO ARMANDO WARZONA ARCE.  

  

ANTECEDENTES 

 
 
Pretende la accionante, quien obra como agente oficiosa de su hijo Diego 

Armando Wazorno Arce, el suministro por parte de la EPS Pijao o de la Secretaría 

Departamental de Salud, del complemento nutricional líquido bajo en 

carbohidratos –Glucerna, así como el tratamiento integral que requiere el menor, 

incluidos pañales desechables, servicio de ambulancia y el transporte y los 

viáticos para desplazarse desde el municipio de Mistrató al lugar donde se preste 

el servicio de salud a su agenciado.  

 

Fundamenta su petición en que el joven Diego Armando Wazorna Arce, a raíz de 

las secuelas producidas por una encelopatía (sic) no especificada, quedo reducido 
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a la cama, requiriendo para su manutención, alimentación por sonda,  para lo cual 

le fue prescrita dieta nutricional líquida. 

 

Indica además, que el estado de salud del paciente, requiere de una silla de 

ruedas, pañales desechables, cremas para tratar las heridas generadas por su 

postración.  

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, el cual corrió traslado por el término de dos (2) días a las entidades 

accionadas a efectos de que ejercieran su derecho de defensa, ordenando de 

oficio una medida provisional con el objeto de proteger los derechos 

fundamentales del agenciado. 

 

Dentro del término el Hospital Universitario San Jorge, vinculado de oficio por el 

Juez, contestó la acción de tutela, manifestando que al menor Warzona Arce le fue 

prescrito por un nutricionista un “soporte nutricional enteral con fórmula polimérica y 

baja en carbohidratos por vía enteral, con soportes calóricos requeridos en su condición 

como única fuente de energía y nutrientes para el mantenimiento de sus procesos 

metabólicos basales”, la cual, de acuerdo con la calidad de afiliado del paciente, 

debe ser suministrado por la EPS Pijao Salud, al igual que el tratamiento integral 

que este requiere, sin que sea excusa la exclusión del servicio del POS-S, pues 

cuenta con la posibilidad de recobrar ante el ente territorial los costos en los que 

incurra.  

 

Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, asegura en su 

contestación que esta es la tercera vez en que los progenitores del paciente 

acuden en la vía judicial, la primera fue en octubre de 2011 ante el Juzgado 

Primero Penal del Circuito y la segunda ante el Juzgado Tercero Penal con 

funciones de conocimiento, el cual negó por improcedente la acción de tutela 

mediante el fallo del 24 de agosto de 2012.  

 

Al margen de ello, indica que expidió la autorización No 22855 con el fin de 

suministrar al paciente la alimentación requerida.  Afirma que lo solicitado por la 

tutelante no ha sido prescrito por le médico tratante, pero en el caso de 
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necesitarlo, debe ser la EPS-S accionada quien debe suministrarlo.  Con relación 

a la silla de ruedas, sostiene que no se ha radicado en sus instalaciones petición 

al respecto, por lo que considera no ser el responsable de la vulneración que se 

alega, al paso que indica los pasos que debe llevar a cabo la agente oficiosa para 

incluir al agenciado en el programa “REHABILITACIÓN INTEGRAL CON ÉNFASIS EN 

EL SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA MENORES DE 18 AÑOS CON 

DISCAPACIDAD”.  Finalmente, sostiene que el servicio integral del joven Wazorna 

Arce, deber ser suministrado por EPS-I-PIJAO SALUD, entidad que tiene la 

posibilidad de recobrar al FOSYGA por los costos en que incurra al suministrar los 

servicios NO POS del régimen contributivo. 

 

De acuerdo con la respuesta dada por el ente territorial, el Juzgado de 

Conocimiento solicitó juzgados Tercero Penal con funciones de Conocimiento y 

Primero Penal del Circuito información de las acciones de tutela iniciadas 

buscando la protección de los derechos fundamentales del aquí agenciado. 

 

El Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento, contestó 

anexando una tutela interpuesta por Alberto Emilio Warzona Arce, en calidad de 

agente oficioso de su menor hijo, contra las mismas entidades. En cuanto al 

Juzgado Primero Penal del Circuito manifestó no contar con registro alguno de tal 

actuación. 

 

Llegado el día del fallo la a quo tuteló los derechos fundamentales a la salud, 

dignidad humana, seguridad social integral en conexión al derecho a la vida digna 

y con calidad, la familia y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, del 

joven Diego Armando Warzona Arce.  

 

Consideró la juez de primer grado, que aunque se haya presentado con 

anterioridad una acción de tutela el Juez de conocimiento no le dio solución 

efectiva a los derechos fundamentales, poniendo en peligro la vida del joven que 

como se evidencia en la historia clínica se encontraba en estado delicado de 

salud, por lo tanto, ordenó a la Secretaría de Salud Departamental a suministrar 

los pañales, cremas humectantes y pañitos húmedos hasta que la enfermedad lo 

requiera y a expedir una nueva autorización que complemente la suma de 450 

latas de GLUCERNA SR LIQ VAIN LATA X8 OZ, al paso que dispuso el 

tratamiento integral del paciente por parte de EPS-S PIJAO SALUD a quien facultó 
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para efectuar los recobros correspondientes ante la Secretaría de Salud 

Departamental por todos los servicios No POS en los que pueda incurrir al prestar 

el servicio de salud al menor. 

 

Inconforme con la decisión, la entidad Pijaos Salud E.P.S. Indígena impugna 

manifestando que nunca recibió comunicación del Juzgado Primero Laboral de 

esta ciudad notificándole la acción de tutela, situación que vulnera derechos 

fundamentales del llamado a juicio, como el debido proceso y el derecho de 

defensa, generándose así una nulidad insanable del proceso a partir del momento 

en que se incurrió en el yerro. Solicita por tanto se declare la nulidad de todo lo 

actuado y ordenar notificar a Pijaos Salud EPSI, para que ejerza su derecho de 

defensa.  

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se vulneró en el presente asunto el derecho de defensa a la entidad Pijaos 

Salud EPSI? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. DEBIDO PROCESO. 
 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 
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ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 
 
2. NOTIFICACIÓN EN ACCIONES DE TUTELA 

 

De conformidad con los Decretos 2591 de 1991 en su artículo 13 y decreto 306 de 

1992, los medios para la notificación en acciones de tutela deben ser eficaces, en 

orden a que los terceros y las partes puedan informarse del contenido de la acción 

de tutela y el fallo. 

 

En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional en auto No 130 del 27 de 

agosto de 2004: 

 
“El juez debe ser diligente y buscar el mecanismo idóneo para que la 
notificación sea efectiva, con ello no sólo se garantiza el derecho 
fundamental al debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, sino 
también el principio de la doble instancia”1 

 

 

También en el Auto 045 A de 2011 manifiesta esta corporación que, al realizarse 

una debida notificación, se evitan futuras nulidades en el proceso2. 

 
 
3- EL CASO CONCRETO 
 
 
Como se mencionó con anterioridad, para que se realice una debida notificación 

ésta debe efectuarse de manera personal, o en caso de no poderse lleva a cabo 

por este medio, el juez debe proporcionar los medios adecuados y eficaces para 

que las partes o los terceros puedan recibir las comunicaciones,  por medio de las 

cuales se busca poner a su conocimiento las decisiones proferidas dentro de una 

acción constitucional. 

 
En el presente caso, se observa que una vez fue admitida la acción de tutela se 

corrió traslado a las accionada para que ejercieran su derecho de defensa. Dentro 

del término contestaron el Hospital Universitario San Jorge –fls. 28 a 32- y la 

                                                
1 MP. Jaime Córdoba Triviño. 
2 MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Exp. T-2.833.081 
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Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda –fls. 37 a 39-, mientras que la 

recurrente, según la actuación de primer grado, optó por guardar silencio. 

 

En su impugnación la demandada asegura que no se le realizó la notificación de la 

iniciación del trámite especial, lo que generó que no pudiera ejercer su derecho de 

defensa, vulnerándosele así derechos fundamentales tales como el debido 

proceso y de defensa, al paso que se configuró una nulidad insaneable. 

 

Al analizar el expediente, encuentra la Sala que el oficio No 3739, por medio del 

cual se comunica a la EPSI accionada la iniciación de la acción de tutela, por parte 

del Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, fue remitido por el correo 

oficial -472-, según se advierte a folio 27 vto, donde reposa la planilla de correo 

certificado No 179 del 28 de igual mes y año, sin que advierta devolución alguna 

de la encomienda, situación que, de haberse presentado, se habría visto reflejado 

en el expediente, pues entre la fecha de remisión  y  la sentencia transcurrieron 

diez (10) días, término suficiente para que la empresa de correo presentara su 

informe de devolución.   

 

Así mismo, se evidencia que la dirección a la que fue enviada la comunicación 

antes referida -Carrera 5 # 5-71 Plaza Principal del Municipio de Mistrató (fl 27 

vto)- coincide con la reportada en la planilla de correo No 187 –fl 70 vto-, 

diligenciada con ocasión a la remisión de la comunicación por medio de la cual se 

notifica la sentencia a la impugnante,  la cual impugnó dentro de los términos de 

ley, situación que denota que la nomenclatura utilizada para la remisión del oficio 

No 3739 fue correcta, pues es idéntica a la utilizada para la notificación de la 

sentencia y por ende si hubo notificación de la iniciación del trámite de tutela. 

 

Así las cosas, no se advierte la vulneración pregonada por la EPSI accionada, 

toda vez que se utilizó el mecanismo efectivo para notificar a la accionada las 

diferentes decisiones tomadas dentro del presente proceso. 

 

De acuerdo con lo anterior, habrá de confirmarse la sentencia que por vía de 

apelación se conoce. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de esta ciudad el día 12 de diciembre de 2012. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                     

  
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


