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ASUNTO 
 

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

EDELIER HUMBERTO PELÁEZ HENAO, contra la decisión adoptada 

el 23 de julio de 2014 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira, que negó la tutela de los derechos fundamentales por él 

invocados contra la ARL POSITIVA Y EL INPEC. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor Edelier Humberto, desde hace 16 años es funcionario del 

INPEC en el cargo de Dragoneante, asignado actualmente al 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Pereira. Desde el 3 de junio de 2012 y hasta la fecha se encuentra 

incapacitado por enfermedad profesional, la cual inicialmente fue 

catalogada como de origen común, razón está para que el INPEC sólo 
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le consignara el porcentaje legalmente dispuesto para esos casos; ya 

el 20 de agosto de 2013 la ARL Positiva reconoció su enfermedad 

como de origen profesional, la calificó como “TUBERCULOSIS 

PULMONAR-PROFESIONAL” y por tanto asumió el pago de la 

incapacidad en un 100% y le pagó retroactivo de la misma.  

 

En el transcurso de este tiempo, afirma el libelista que le sobrevino 

una osteomielitis no especificada que afectó su pie izquierdo, 

destruyendo por completo los huesos y articulaciones de los dedos de 

ese pie, lo que afectó su marcha y le ha producido una notable cojera 

que con el pasar de los meses le ha desarrollado una esclerosis; a 

pesar de tal situación, la ARL nunca se ocupó de brindarle atención 

para la recuperación de su extremidad.  

 

Atendiendo el tiempo que llevaba incapacitado, el señor Peláez le 

solicitó a la ARL el 24 de junio del presente año, ser valorado por la 

Junta de Calificación de Invalidez. Ese mismo mes, Positiva no le pagó 

la incapacidad y al indagar con el Departamento de Nómina del INPEC 

se enteró de que la seguradora le había informado a la institución que 

dejaría de brindarle el auxilio que le venía pagándole a él; 

posteriormente, esto es el 1 de julio de 2014, se le informó que su 

pérdida de capacidad laboral había sido calificada con 0.00% bajo el 

diagnostico de tuberculosis pulmonar, sin haberse hecho referencia 

alguna a la osteomielitis que afectó evidentemente su movilidad.  

 

Por lo narrado, considera el accionante que la ARL está vulnerando sus 

derechos fundamentales pues suspendió el pago de las incapacidades 

a pesar de que las mismas van hasta el mes de julio del año en curso, 

y no hay nada que diga que la enfermedad profesional ha sido 

superada, además no es razonable que para calcular su pérdida de 

capacidad laboral no se haya tenido en cuenta la osteomielitis. 

 

De otro lado, indica que la tutela resulta procedente en este asunto, 

pues es evidente que la ARL intentará desconocer que la osteomielitis 

que actualmente padece tiene su origen en la tuberculosis pulmonar, a 

su vez Saludcoop EPS dirá que esa enfermedad es de origen 
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profesional y por ende no está a su cargo cubrir las incapacidades, 

mismo que hará el empleador para no reconocer las incapacidades en 

el porcentaje legalmente establecido, situación que no sólo vulnera sus 

derechos sino los de su menor hijo quien depende de él.  

 

Así las cosas, solicita de la Judicatura protección tanto para sus 

derechos como para los de su hijo, y en consecuencia que se le ordene 

a la ARL Positiva continuar pagando el 100% del auxilio al salario con 

ocasión de la incapacidad que aún persiste. Adicionalmente pide se le 

ordene, al INPEC cancelarle el auxilio correspondiente por incapacidad, 

en el porcentaje que establezca la ley.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira admitió mediante auto del 

10 de julio del año avante la petición de amparo interpuesta y ordenó la 

notificación en la forma indicada en la ley, al INPEC y a la ARL Positiva. 

Posteriormente, el Juez de instancia al efectuar el estudio de la situación 

fáctica planteada, decidió mediante sentencia del 23 de julio de 2014, 

negar la tutela de los derechos fundamentales invocados por la parte 

demandante, al considerar que la ARL Positiva no ha vulnerado los 

derechos del actor, pues le ha cancelado de manera oportuna las 

incapacidades que se encontraban a su cargo y en la actualidad tal 

obligación ha desaparecido con la calificación de pérdida de capacidad 

laboral que dio 0.00%. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

      

Una vez conoció la decisión de instancia, el señor Peláez procedió a 

impugnarla, para tal fin presentó escrito en cual indica que a su 

parecer el Juez de primer nivel no realizó una valoración integral de los 

hechos expuestos en el escrito de tutela y menos de las pruebas 

documentales aportadas, pues es en ellas en donde se puede ver 

claramente que las decisiones adoptadas por la ARL lo ha dejado 

desprovisto de su única fuente de ingresos, y por ende de la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas y las de su menor 

hijo.  
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Por otra parte, considera que más allá de una discusión acerca de si su 

incapacidad es de origen común o profesional, lo que se debe tener en 

cuenta es su estado de indefensión en virtud de los dos años de 

incapacidad laboral que lleva.  

 

Igualmente afirma que la respuesta dada por la demandada ARL es 

mentirosa, pues no es cierto que él no haya radicado las incapacidades 

dadas por su médico tratante, pues las mismas fueron entregadas 

oportunamente al empleador para lo de su trámite, y en ellas se indica 

que el diagnóstico es tuberculosis pulmonar, por tanto no se le puede 

cargar a él ese trámite administrativo si no se realizó. Respecto de la 

calificación de invalidez, dijo que la misma no se encuentra en firme 

aún, toda vez que contra ella se presentaron los respectivos recursos 

de reposición y en subsidio de apelación.  

 

Finalmente reitera, que tal como lo anunció en su escrito de tutela 

cada una de las entidades que tiene injerencia en su asunto, evadirán 

su responsabilidad en detrimento de sus derechos fundamentales y de 

su núcleo familiar, lo que hace evidente el perjuicio irremediable que 

se le está causando, pues cómo se espera que pueda subsistir un 

trabajador que lleva más de dos años incapacitado.  

 

Por todo lo anterior, solicita se revoque la decisión de primera 

instancia y en su lugar se tutelen sus derechos y los de su menor hijo, 

ordenándole con ello a la ARL Positiva continuar con el pago del auxilio 

del 100% de su salario teniendo en cuenta los certificados de su 

incapacidad laboral.   

 

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 las entidades demandadas 

han vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 
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por el accionante, de manera que deba revocarse el fallo de instancia o 

si por el contrario su actuar ha sido diligente en lo que es de su 

competencia y por tanto la decisión adoptada debe ser confirmada, 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 fallado. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que el señor Peláez dirigió su 

tutela contra el INPEC y la ARL Positiva, por cuanto pretende que se le 

ordene a la mencionada aseguradora de riesgos laborales, continuar 

pagando sus incapacidades laborales en un valor del 100%, a pesar de 

la calificación de invalidez que dio 0.00% de pérdida de capacidad 

laboral por causa de la tuberculosis pulmonar que viene padeciendo 

desde hace dos años, especialmente porque afirma que de la 

mencionada patología le produjo una osteomielitis en su pie izquierdo 

lo cual afectó visiblemente su marcha, y tal padecimiento no fue tenido 

en cuenta por la ARL al momento de la calificación de la invalidez, 

pues para ella tal enfermedad es de origen común. Adicionalmente 

mencionó que a su parecer Saludcoop EPS, a la cual se encuentra 

afiliado, tampoco pagaría sus incapacidades porque las mismas están 

originadas en una enfermedad de origen laboral.                                                                                                                                                          

 

Sin embargo, teniendo en cuenta lo manifestado por el accionante en 

su escrito, y en aras de tratar de buscar claridad respecto de cuál es el 

origen de la patología del accionante y en caso de continuar 

incapacitado para laborar qué entidad es la encargada de asumir el 

pago de las mismas, el Despacho de primer grado debió proceder en el 

auto de admisión de la tutela a vincular al presente asunto a la EPS 

Saludcoop, por cuanto su participación en este asunto podría dar luces 

acerca del origen de la enfermedad del petente. Por tanto de llegarse a 

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

deban ser cumplidas por la mencionada persona jurídica que no fue 

vinculada, se incurriría en una vulneración de sus derechos 
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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 
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 
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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 

 
De acuerdo 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 admisorio, esto es el 10 de julio de 2014, por 

cuanto se requiere la vinculación al presente asunto de SALUCOOP 

EPS, quien es la entidad promotora de salud a la cual se encuentra 

afiliado el accionante, por cuanto su participación es determinante 

para aclarar la situación del señor Edelier Humberto.  

 

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

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECRETAR la nulidad de lo actuado a partir del auto 

admisorio en primera instancia de la presente acción de tutela, esto es 

desde el 10 de julio de 2014, por cuanto se hace necesario vincular al 

presente asunto a la EPS SALUDCOOP, ello por lo dicho en la parte 

motiva de esta decisión, y sin perjuicio de las pruebas y respuestas 

que ya fueron allegadas al proceso, las cuales conservan su validez.  

 

                                                 
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 Sexto Penal del Circuito 

de Pereira-Risaralda para que allí se rehaga la actuación conforme a lo 

aquí dispuesto. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


