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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  diecisiete (17) de enero de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por acta No. 008 
Hora: 9:30 a.m.  
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el apoderado judicial 
del señor Francisco Javier Cardona Villada en contra del fallo de tutela proferido 
por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El apoderado judicial del señor Francisco Javier Cardona interpuso acción de 
tutela en contra de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y Suratep S.A., 
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso., a la 
igualdad, a la salud, a la vida, a la dignidad y a la seguridad social. El supuesto 
fáctico de la demanda es el siguiente: 
 

 El señor Cardona Villada se desempeñó como jefe de rotativa del periódico La 
Tarde.  

 
 El día 19 de abril de 2008 sufrió un accidente mientras ejecutaba sus 

actividades laborales. Por la magnitud del suceso, el cuerpo oficial de 
bomberos de Pereira atendió la emergencia y el rescate del tutelante.  

 
 La aseguradora de riesgos profesionales no suscribió los respectivos 

convenios de tratamiento, diagnóstico y rehabilitación con la E.P.S., tal y como 
exige el sistema de aseguramiento.  

 
 Al demandante le fueron diagnosticadas las siguientes patologías: i) sindrome 

de abducción dolorosa de hombro; ii) lesión de nervio ciático poplíteo externo; 
iii) fractura de peroné y fractura de metatarse de pie; iv) ruptura parcial del 
manguito rotador; v) lumbociatalgia; vi) compromiso columna lumbar y MII, 
movilidad articular limitada en 30% para la flexión y extensión de columna 
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lumbar, fuerza muscular global con calificación de (3), sensibilidad alterada a 
nivel MMII, postura alterada, hombros postruidos; vii) signos de insuficiencia 
valvular en  trayecto de venas tibiales posteriores izquierdas.  

 
 Luego de las evaluaciones de control se especificaron las siguientes secuelas: 

i) politraumatismo; ii) compromiso axonal severo del N. peroneo común 
izquierdo; iii) espondiloatrosis lumbar; iv) hernia muscular del tibial anterior; 
v) S. pinzamiento MR DER. Con ruptura del supraspinoso; vi) sinovitis; y vii) 
tenosinovistis.  

 
 El día 6 de diciembre de 2008 el radiólogo concluyo que en L5-S1 hay 

abombamiento del disco intervertebral que conecta las raíces de S1 con 
desplazamiento de la derecha en el receso lateral. Cambios artrósticos 
apofisiarios. Disminución de la amplitud del agujero de conjunción derecha 
donde puede existir compresión sobre la raíz de L5.  

 
 Para el año 2009 se documenta i) ruptura traumática de disco intervertebral 

lumbar; ii) síndrome del manguito rotador;  iii) hernia de los músculos de la 
zona anterior de la pierna; iv) problema de ciático izquierdo; v) dolores 
permanentes en hombros, piernas, rodilla derecha; vi) lesión vertebral L5-L1. 
el diagnostico fue el de trastorno de tipo adaptativo a enf. Médica cambios 
perdurables de personalidad (psiquiatría). El paciente permanecía aun 
incapacitado.  

 
 En el año 2010 se le practica cirugía sobre manguito rotador con aplicación de 

tornillo en el hombro derecho, y una artoscopia en la rodilla izquierda. El 
tutelante para aquella época presentaba compromiso neurosensorial por 
psiquiatría. El actor continuaba con incapacidad.   

 
 Durante el año 2011 se incluye el siguiente concepto: lesión de ciático y 

aplastamientro vertebral L5-S1 por politraumatismo laboral, dolor 
dorsolumbar de moderada a severa intensidad, limitación para la marcha ha 
recibido múltiples antihistamínicos sin mejoría clínica. El demandante seguía 
incapacitado por imposibilidad de rehabilitación.  

 
 El 25 de octubre de 2011 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (sic) 

profirió el dictamen Nro. 1009276, mediante el cual se fija la pérdida de la 
capacidad laboral en un porcentaje del 29.30 de origen profesional. En dicha 
valoración no fueron incluidas una serie de patologías ya que la historia clínica 
del señor Cardona Villada había sido remitida a la ciudad de Pereira, ante el 
cierre del ISS Rita Arango Álvarez del Pino. También se ignoró la 
imposibilidad de rehabilitación laboral y la incapacidad superior a tres años de 
manera continua y las demás enfermedades progresivas.  
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 En atención a lo anterior, fue necesario solicitar la revisión del dictamen en 
comento ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda (sic), 
previo agotamiento del trámite respectivo.  

 
 La compañía aseguradora A.R.L. Suratep .S.A. no compareció al procedimiento 

referido a pesar de las comunicaciones consagradas en el artículo 43 inciso 3 
del Decreto 1352 de 2013 y del artículo 64 del código de procedimiento civil.  

 
 La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda profirió el 

dictamen Nro. 1185 del 16 de mayo de 2013, en el que concluyó que el actor 
contaba con una pérdida de la capacidad laboral del 50.64%, el origen de la 
enfermedad de origen profesional, con fecha de estructuración el 23 de abril 
de 2013.  

 
 El señor Francisco Javier Cardona Villada formuló los recursos pertinentes 

tendientes a la revisión de la fecha de estructuración, allegando para tal fin 
las pruebas respectivas. El actor consignó expresamente que no era motivo de 
controversia el origen profesional de la enfermedad ni las variables ya 
calificadas en perdida de capacidad laboral.  

 
 La A.R.P. Suratep S.A. no controvirtió el referido dictamen en los términos 

del artículo 43 inciso  3del Decreto 1352 de 2013. En el caso del señor 
Cardona Villada no se tuvo conocimiento de la conformación de un equipo 
científico interdisciplinario tal como lo ordenan los incisos 1 y 2 del artículo 5 
inciso 2 y parágrafos 2 y 4 del artículo 6 del Decreto 2463 de 2001.  

 
 El día 24 de septiembre de 2013 se llevó a acabo la visita y la audiencia ante 

dos funcionarios de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en la ciudad 
de Bogotá. En dicha diligencia se entregó copa del escrito del alcance de la 
impugnación, en el que se hizo énfasis sobre la ausencia de la compañía 
aseguradora.  

 
 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez MEDIANTE PONENCIA Nro. 

100927 del 3 de octubre de 2013 se pronunció y modificó las variables q no 
fueron objeto de controversia, lo que generó una vulneración al debido 
proceso y constituyó una vía de hechos en consideración a lo siguiente: i) se 
incorporó un documento anónimo para legitimar la presunta representación 
legal de una entidad extraña al procedimiento; ii) se modificó ilegalmente el 
origen de las contingencias, materia que no objeto de recurso, pues las 
enfermedades fueron catalogadas como de origen común y profesional; iii) se 
modificó ilegalmente el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, el 
cual tampoco fue motivo de inconformidad, disminuyendo el porcentaje del 
mismo; y iv) no se tuvieron en cuenta las patologías diagnosticadas, y no 
existió reconstrucción y/o ponencia por parte de un equipo interconsultor.  
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 El dictamen ajustó la fecha de estructuración al 20 de abril de 2008, es 
decir, al día siguiente de la contingencia. Sin embargo, se debieron 
transcribir sin ningún tipo de pronunciamiento, ni cambio alguno, aquellos 
aspectos que no habían tenido controversia, lo que constituyó una vía de 
hecho.  

 
 La compañía aseguradora se ha sustraído del pago de las incapacidades 

otorgadas y emitidas por la E.P.S. 
 

 El actor presenta graves prejuicios económicos, y continúa padeciendo 
diversas enfermedades de carácter depresivo, neurótico y sicótico.  

 
 Las incapacidades se han expedido desde la fecha de estructuración.  

 
 La actuación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez es incorrecta, 

en consideración a lo previsto en el Decreto 1352 de 2013. 
 

 La Junta Regional de Calificación de Risaralda mediante oficio del 3 de julio 
de 2013 notificó a la compañía Suratep S.A. sobre el dictamen del señor 
Francisco Javier Cardona Villada. Sin embargo, no existe actuación alguna por 
parte de esa entidad dentro del proceso del actor.  

 
 El Decreto 1352 de 2013 no permite glosas, documentos y/o soportes 

anónimos, ya que no son oponibles por expreso mandato legal. Pese a lo 
anterior, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez refirió la existencia 
de una representación legal por parte de esa entidad en los recursos, sin que 
obre documento alguno al respecto en los folios remitidos a la ciudad de 
Pereira.  

 
 El señor Cardona Villada debe cumplir con sus obligaciones alimentarias y 

asumir los tratamientos médicos adecuados.   
 
2.2 Solicita i) que se tutelen los derechos fundamentales invocados por el 
accionante; ii) que se deje parcialmente sin efectos el dictamen Nro. 100927 del 3 
de octubre de 2003 proferido por la sala 3 de la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez, ya que en dicho acto se desbordó la órbita funcional de esa entidad, es 
contrario a la ley y causa un grave perjuicio al tutelante; y iii) que se reconozca 
como fecha de estructuración de la invalidez la del 20 de abril de 2008, establecida 
en el dictamen, teniendo en cuenta que las variables relacionadas con la suma de 
pérdida de la capacidad laboral y origen de las patologías calificadas en primera 
instancia por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, las cuales 
no fueron objeto de controversia en los recursos, y no pueden ser modificadas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1352 de 2013.  
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2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) poder especial; 
ii) certificado de existencia y representación de la A.R.P. Suramericana S.A.; iii) 
constancia de notificación personal del 23 de mayo de 2013 proferida por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda; vi) formulario del dictamen para 
la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez; 
v) ponencia para calificación, estructuración y definición de la contingencia; vi) 
oficio del 3 de julio de 2013 dirigido a la gerente de la A.R.P. Suratep; vii) escrito 
del recurso de reposición dirigido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Risaralda; viii) poder especial; ix) tarjeta profesional y cédula de ciudadanía del 
apoderado judicial; x) concepto de psiquiatría; xi) historia clínica; xii) citación para 
valoración médica; xiii) formulario de dictamen para calificación de invalidez de la 
Junta Nacional; y xiv) cédula de ciudadanía del actor; xv) decreto 1352 de 2013.  
 
2.4 Mediante auto del 29 de octubre de 2013 el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas asumió el conocimiento de la presente acción de tutela y corrió 
traslado de la misma a la entidad tutelada.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONDA 
 
3.1 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.-A.R.P. SURA 
 
El representante judicial de la Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. – 
A.R.P. Sura dio respuesta a la acción de tutela incoada en los siguientes términos:  
 

 El señor Francisco Javier Cardona Villada se encuentra afiliado a esa entidad 
como empleado de Comunicadores del Risaralda S.A.  

 
 El día 19 de abril de 2008 sufrió un accidente laboral en el que padeció un 

aplastamiento corporal ante máquina y pared, del cual se derivaron diversas 
patologías.  

 
 El evento reportado a esa entidad fue calificado como de origen laboral con 

un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 30.19%, situación que 
fue notificada al tutelante el 29 de mayo de 2009. 

 
 Al existir controversia sobre el dictamen, su caso fue enviado a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda para lo de su competencia.  
 

 Mediante dictamen del 24 de junio de 2004 la Junta Regional de Invalidez de 
Risaralda le otorgó al actor un 21.78% PCL, el cual fue objeto de recurso, por 
lo cual fue remitido a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.  

 
 La última de las entidades mencionadas a través de dictamen fechado 25 de 

octubre de 2011 concluyó que la PCL para el evento era de origen laboral un 
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29.30%, cifra que posteriormente fue corregida por esa aseguradora ante un 
derecho de petición elevado por el demandante.  

 
 El día 25 de enero de 2012 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

aumentó el porcentaje de PCL en un 26.39%, por cuanto los hallazgos 
degenerativos de columna lubrosacra y de hombro no eran derivados del 
accidente laboral. Dicha apreciación coincide con el dictamen del 24 de 
febrero de2009, en el que se inoraba el origen común del síndrome del 
manguito rotador derecho. 

 
 Esa entidad procedió a expedir la IPP respectiva, con base en el porcentaje 

de PCL, para el cual se estableció un monto de $42.961.420.  
 

 Debido a que con el transcurso del tiempo el actor aduce presentar 
enfermedades psiquiátricas, entre otras, se inició el proceso de calificación 
integral en el que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda 
mediante dictamen Nro. 1185-2012 consideró que el señor Cardona Villada 
padece de las siguientes enfermedades de origen laboral: i) trastorno de 
adaptación secundario a enfermedad médica; ii) cambios perdurables de la 
personalidad no especificado; iii) traumatismo nervio peroneo a nivel de la 
pierna; y iv) síndrome de doloroso regional complejo de miembro inferior 
izquierdo. Las demás patologías fueron consideradas como de origen común, y 
en consecuencia se calificó un porcentaje del 50.64% con fecha de 
estructuración 23 de abril de 2013. 

 
 El dictamen fue objeto de controversia por ambas partes intervinientes en el 

proceso. La A.R.L. Sura expuso su inconformidad respecto al porcentaje de la 
PCL otorgado (50.64%). Por su parte el actor, apeló lo que concierne la fecha 
de estructuración de la contingencia. El dictamen cuestionado fue remitido a 
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.  

 
 La formulación de los recurso ordinarios interpuestos en contra del dictamen 

en comento, se hizo de conformidad con lo reglado en el Decreto 2463 de 
2001, norma aplicable al caso concreto, en el cual no se exige la presentación 
de los mismos ni por el representante legal, ni por su apoderado, simplemente 
era propuesto por el médico laboral que conoció el caso.  

 
 El día 3 de octubre de 2013 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

emitió el dictamen Nro. 100927 en el cual calificó el traumatismo de nervio 
peronero – desgarro de meniscos resuelto-dolor lumbar inespecífico como 
producto del accidente de trabajo, con fecha de estructuración el 20 de abril 
de 2008, las cuales constituyen una PCL del 29.55%.  Sin embargo, para las 
enfermedades de trastorno mental y de comportamiento, hipotiroidismo, 
enfermedad de disco intervertrebal,  lesión de manguito rotador bilateral, 
eran de origen común, con fecha de estructuración el 23 de abril de 2013, con 
un porcentaje de PCL del 32.80%.  
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 De conformidad con lo establecido en la sentencia T-786 de 2009 a la 
entidad promotora de salud le corresponde sufragar las prestaciones 
económicas derivadas de la incapacidad de una enfermedad de origen común, 
y la A.R.L. aquellas incapacidades que surjan de la enfermedad o accidente 
profesional. 

 
 Al ser modificado el dictamen Nro. 1185-2012 del 18 de diciembre de 2012 

emanado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, se 
debe establecer que el señor Francisco Javier Cardona Villada presenta una 
PCL del 40.02%. Se debe tener en cuenta que la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez es el órgano competente para pronunciarse sobre tal 
controversia y sus decisiones y conceptos son de obligatorio cumplimiento y 
contra las mismas no procede recurso alguno.  Por lo tanto, si se persiste en 
su inconformidad, se deberá acudir ante la jurisdicción ordinaria, motivo por 
el cual al juez de tutela no le es viable resolver las pretensiones incoadas.  

 
 Atendiendo el porcentaje de la PCL asignado por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, esa entidad procedió a reajustar el IPP, el cual se 
basa en el 29.55% de PCL, el cual corresponde a $6.523.478, monto que 
puede ser reclamada por el tutelante en cualquier momento.  

 
 Al señor Cardona Villada se le brindaron todas las prestaciones médicas 

requeridas, las cuales tuvieron un costo de $40.444.941. 
 

 El actor ha recibido la suma de $78.288.610 por concepto de incapacidades, 
las cuales ascienden a 666 días.  

 
 Esa entidad cumplió a cabalidad con sus obligaciones legales y además le ha 

garantizado al demandante sus derechos fundamentales al debido proceso y a 
la seguridad social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
3.2 LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ  
 

 Hizo referencia a las patologías del tutelante, la calificación del 50.64% 
emitida inicialmente por la Junta Regional de Calificación de Invalidez,  a los 
antecedentes de la contingencia, y a los dictámenes que se han realizado al 
señor Cardona Villada.  

 
 Transcribió apartes de la sentencia T-518 de 2011 referente a la calificación 

que incluye enfermedades tanto de origen común como profesional. 
 

 Dio a conocer el contenido del dictamen del 3 de octubre de 2013. 
 
 La calificación del señor Francisco Javier Cardona Villada en segunda 

instancia se ajustó a los parámetros legales, y en dicho trámite se 
garantizaron plenamente los derechos del accionante.  
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 El demandante y la compañía de seguros Sura interpusieron el recurso de 
apelación en contra del dictamen proferido por la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez de Risaralda. 

 
 La calificación efectuada se basó en la historia clínica del petente, cuyos 

resultados indicaron claramente que no presentaba un estado de invalidez.  
 

 El accionante pretende que se de aplicación retroactiva a lo dispuesto en el 
inciso 3 del artículo 43 del Decreto 1352 de 2013 , lo cual no es procedente 
ya que el paciente se calificó teniendo en cuenta las normas vigentes para ese 
momento.  

 
 El tutelante cuenta con los mecanismos legales para modificar la perdida de la 

capacidad laboral. 
 

 En caso que el despacho ordene volver a calificar al señor Cardona Villada, 
éste debe asumir el costo de los exámenes que requiera, como los honorarios 
de esa entidad.  

 
 En el presente asunto no existe una vulneración real, generando un desgaste 

injustificado a la administración de justicia, máxime cuando el actor puede 
acudir a los mecanismos legales idóneos para satisfacer su pretensión.  

 
 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
A través de sentencia del 13 de noviembre de 2013 el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas resolvió declara improcedente la acción de tutela formulada, ya que el 
accionante tiene a su alcance vías alternas para dirimir la controversia planteada, y 
por cuanto no se vislumbró la configuración de un perjuicio irremediable.  
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
El apoderado judicial del actor sustentó los motivos de inconformidad con el fallo de 
primer grado de la siguiente manera:  
 

 Hizo referencia a la dimensión negativa del defecto fáctico de las 
providencias judiciales.  

 
 En el caso objeto de análisis la a quo ignoró, y no valoró injustificadamente el 

perjuicio irremediable y la urgencia manifiesta, ello en consideración al daño 
que se le ha causado la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al 
modificar de manera anormal el trámite.  
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 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez dividió por vía de hecho el 
origen de las enfermedades que presenta el accionante, fraccionando los 
porcentajes de PCL, con lo cual ninguna de las entidades del sistema cubrirá 
las incapacidades y los tratamientos médicos requeridos, hasta que se 
demuestre que el señor Cardona Villada se encontraba en optimas condiciones 
de salud antes del accidente laboral de 19 de abril de 2008. 

 
 La A.R.L. Sura se ha sustraído sin justa causa del pago de las incapacidades, 

ya que no suscrito convenios con la E.P.S. como lo referían los artículos 206 y 
208 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 3 parágrafo 2 de la Ley 776 de 2002 

 
 La imposibilidad de rehabilitación del demandante se encuentra debidamente 

certificada para la revisión o calificación definitiva de la pérdida de la 
capacidad laboral. 

 
 La entidad accionada creó una confusión frente al cubrimiento futuro de las 

prestaciones, situación que debe ser dirimida en un proceso ordinario, sin 
posibilidad de recursos económicos.  

 
 Las administradoras de pensiones A.F.P. y las aseguradores del régimen 

común I.V.M. no fueron convocadas al trámite de calificación, ya que el origen 
profesional de la contingencia no fue objeto de controversia.  

 
 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez modificó ilegalmente el objeto 

del recurso, y en el trámite del proceso existió la intervención de una entidad 
que no estaba legitimada o que no tenía representación legal acreditada.  

 
 Las entidades accionadas no presentaron poder ni certificado de existencia y 

representación ante el Juzgado de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991.  

 
 La prueba testimonial solicitada no fue decretada no practicada a pesar de su 

ofrecimiento, y a través de esta, se pretendía demostrar el grado de 
invalidez del actor y el perjuicio económico.  

 
 La Junta accionada desbordó la órbita funcional contenida en el artículo 40 

del Decreto 1352 de 2013.  
 

 En el asunto objeto de estudio existió desconocimiento del precedente 
jurisprudencial.  

 
 Solicita i) que se considere la situación de debilidad manifiesta del 

demandante  al encontrarse en abandono por parte del sistema de 
aseguramiento, y las evidentes limitaciones económicas por ausencia del 
cubrimiento de las prestaciones para su congrua subsistencia; ii) que se tenga 
en cuenta el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de 
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Invalidez de Risaralda del 16 de mayo de 2013 el cual tuvo en cuenta el 
estado de invalidez del tutelante, y que las modificaciones hechas en segunda 
instancia no corresponden al objeto del recurso; iii) que se revoque la 
sentencia proferida por el Juzgado de primera instancia y en su lugar se 
protejan los derechos incoados por el actor; iv) que se deje sin efectos el 
dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez atacado y se 
imprima eficacia y seguridad jurídica al dictamen expedido por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez; y v) que se ordene  a la Junta Nacional 
de Calificación de Invalidez el proferimiento de un nuevo dictamen en el cual 
se defina exclusivamente la fecha de estructuración, sin modificación de las 
variables que no fueron objeto de controversia.   

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con 
lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N.  

 
6.2 Legitimación en la causa por pasiva. Debida integración del contradictorio 
por parte del juez de tutela.  
 
En diversas ocasiones la jurisprudencia de de la Corte Constitucional ha estimado 
que la informalidad de que está revestido el trámite de tutela no puede implicar el 
quebrantamiento del debido proceso a que por expreso mandato constitucional 
están sometidas las actuaciones administrativas y judiciales (art. 29 C.P.)1, y en 
cuyo contenido constitucionalmente protegido se incorporan los derechos de 
defensa y contradicción. Así mismo, ha sido enfática en sostener que el juez de 
tutela está revestido de amplias facultades oficiosas que debe asumir de manera 
activa para brindar una adecuada protección a los derechos constitucionales 
presuntamente conculcados, dando las garantías del caso a las partes implicadas en 
la litis2. 
 
6.3 De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté obligado a- 
entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a 
aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas en la 
afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, 
para que en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan 
intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, 
aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del 
arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jurídico. 
 
En armonía con lo anterior, en auto 09 de 1994 la Corte puntualizó: 
                                     
1 Corte Constitucional, Auto 021 de 2000. 
2 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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“La integración del contradictorio supone establecer los extremos 
de la relación procesal para asegurar que la acción se entabla 
frente a quienes puede deducirse la pretensión formulada y por 
quienes pueden válidamente reclamar la pretensión en sentencia 
de mérito, es decir, cuando la participación de quienes intervienen 
en el proceso se legitima en virtud de la causa jurídica que las 
vincula. Estar legitimado en la causa es tanto como tener derecho, 
por una de las partes, a que se resuelvan las pretensiones 
formuladas en la demanda y a que, por la otra parte, se le admita 
como legítimo contradictor de tales pretensiones.” 

  
Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional en providencia A-019 de 
1997 señaló:  

 
“Por consiguiente, una vez presentada la demanda de tutela, la 
autoridad judicial debe desplegar toda su atención para conjurar 
la posible vulneración de derechos fundamentales que aduce el 
accionante en el petitum, y fallar de acuerdo con todos los 
elementos de juicio, convocando a todas las personas que activa o 
pasivamente se encuentren comprometidas en la parte fáctica de 
una tutela.”(Auto 019-97). 

 
6.4 Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la falta de 
notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una parte o a 
un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación al proceso, 
generan una irregularidad que vulnera el debido proceso. Al respecto, la Corte 
Constitucional señaló en auto 234 de 2006 lo siguiente: 
 

“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta u 
omisión de la notificación de las decisiones proferidas en un 
proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo, 
es una irregularidad que vulnera el debido proceso. De allí que por 
ejemplo la falta de notificación de la providencia de admisión de 
una acción de tutela, no permite que quien tenga interés en el 
asunto, pueda enterarse de la existencia de esa actuación y de la 
consecuente vinculación de una decisión judicial sin haber sido 
oído previamente. 
 
Cuando la situación anotada se presenta, se dan los fundamentos 
suficientes para declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer de 
tal manera la actuación que permita la configuración en debida 
forma del contradictorio, o se vincule al proceso al tercero con 
interés legítimo, pues sólo de esta manera se permite, de una 
parte el conocimiento de la demanda y la posibilidad del ejercicio 
del derecho al debido proceso y defensa, así como la emisión de 
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un pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los 
derechos fundamentales invocados”. 
 

6.5 En el presente caso, la demanda se dirigió contra la Junta Nacional de Invalidez 
y la A.R.L. Suratep, no obstante lo anterior de las pruebas allegadas al trámite y de 
la respuesta remitida por ambas entidades se puede inferir la presunta intervención 
en los hechos por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Risaralda y de la Nueva E.P.S., en lo referente a la expedición del dictamen 
controvertido, y al pago de incapacidades, respectivamente.  
 
6.6 De lo anterior, se desprende que las entidades en comento debieron ser 
convocadas al trámite por el juzgado de primera instancia, pues como se advirtió, su 
actuación puede tener injerencia ante la eventual afectación iusfundamental  
mencionado por el tutelante. 
 
En tal sentido debe recordarse el contenido del artículo 13 del Decreto 2591 de 
1991, el cual reza de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA 
ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la 
autoridad pública o el representante del órgano que 
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno 
u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o 
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o 
aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin 
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad 
de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el 
superior.  
 
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso 
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona 
o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.” 
(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
6.7 Esta Corporación, mediante auto del 7 de diciembre de 2012, con ponencia del 
Magistrado Manuel Yarsagaray Bandera, expuso lo siguiente: 
 

“Con base en lo anterior, el Despacho de conocimiento debió 
proceder a vincular al presente asunto al Instituto del Seguro 
Social, por cuanto de las normas ya mencionadas y de lo narrado 
por la accionante, era evidente su responsabilidad en la 
conculcación de los derechos de la señora Palacio. Sin embargo, 
revisado el expediente se encontró que ello no se hizo, y se 
profirió un fallo donde se dieron órdenes a una entidad que en 
múltiples oportunidades le ha dado a conocer a la administración 
de justicia, sobre su imposibilidad de dar efectivo cumplimiento a 
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los fallos de tutela, sino se le ordena al ISS en liquidación, 
remitirle la información de los accionantes de manera inmediata.  
 
La anterior situación, implica que de llegarse a modificar la 
decisión del Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad local, en el sentido de darse una orden que deba ser 
cumplida por el ISS en liquidación, se le estarían vulnerando 
derechos fundamentales de la parte demandada como lo son el 
debido proceso, el derecho de contradicción y defensa y la doble 
instancia, 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. 
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 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 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.” 3 
 
Con base a 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 de lo actuado desde el auto de admisión de la tutela, esto 
es el 11 de octubre de 2012, por cuanto se requiere la vinculación 
al presente asunto del Instituto del Seguro Social, para que, 
teniendo en cuenta lo narrado por la señora Esneda Palacio Osorio 
y las normas mencionadas, indique si en su poder se encuentra la 
reclamación y los documentos presentada por el accionante desde 
el 27 de marzo de 2012…” 
 

6.8 En consecuencia esta Sala, declarará la nulidad de la actuación, a partir del  
fallo calendado del 13 de noviembre de 2013, a efecto de que se proceda a vincular 
a las entidades referidas, a quienes les asiste interés directo en el resultado en 
este proceso, lo que no afecta la validez de la prueba practicada durante el trámite 
de tutela.  

                                     
3 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 
adelantado por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, a partir del fallo 
calendado el 13 de noviembre de 2013, a fin de que se vincule al trámite de tutela a 
la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda y de la Nueva E.P.S., lo 
que no afecta la validez de la prueba practicada.  
 
SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la 
irregularidad advertida. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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