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  con el trámite de la presente actuación, aún, cuando uno de los codemandados, no le había 
  sido notificado el auto admisorio de la demanda y la sentencia proferida dentro de este 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 
Pereira, julio veintinueve de dos mil quince. 

Acta número ____ del 29 de julio de 2015. 

 
  Sería del caso entrar a resolver la segunda instancia en esta acción de tutela 

promovida por Luís Aníbal García Montoya en contra de la EPS Cafesalud y la ARL 

Positiva, a la cual fue vinculado el señor Jhony Hernández Gaviria, por la presunta 

violación de sus derechos constitucionales a la vida, a la salud, al trabajo, mínimo vital 

y diagnóstico, sino fuera porque el auto que avocó el conocimiento de esta acción 

constitucional y la sentencia de primera instancia, no le fueron notificados al 

codemandado Jhony Hernández Gaviria, tal como se evidencia, con los documentos 

que fueron devueltos por la Oficina de Correo, visibles a folios 47 a 64, 72 y 73, 

configurándose la nulidad contenida en el numeral 8 del artículo 140 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 
Manifiesta el accionante que se desempeña como oficial de construcción; que 

actualmente cotiza al Régimen General de Seguridad Social, como trabajador 

dependiente de Jhony Hernández Gaviria; que su jornada laboral es de 7:00 a.m. a 5:00 
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p.m., con una hora para almorzar que empieza a las 12:00 m; que el 28 de marzo del año 

que transcurre a las 8:30 a.m., se encontraba cargando unas tejas en sus hombros y se 

deslizó en una sustancia que se encontraba derramada en el piso (gramasa), cayéndole 

las mismas sobre su rodilla derecha; que fue remitido a la Clínica Los Rosales, donde fue 

valorado por el Ortopedista, quien le ordenó “Resonancia Nuclear Magnética de Articulaciones de 

miembro inferior (Pelvis rodilla pie y/o cuello de pie)”, incapacitándolo por 15 días; que se acercó 

a la ARL para que le fuera autorizado el examen prescrito, empero, se le indicó que el 

empleador no había allegados los documentos que se requerían, para determinar si el 

suceso podía ser calificado como accidente laboral; que luego de varias incapacidades 

que le fueron reconocidas por su empleador, señor Jhony Hernández Gaviria, éste le 

indicó que las que se generaran después del 14 de mayo último, no se las seguiría 

pagando, en tanto que la responsabilidad era de la ARL Positiva. 

 
No obstante lo anterior, aduce el accionante, que desde el pasado 23 de abril 

dicha entidad, le había comunicado, que objetaba la reclamación y por lo tanto, no le 

reconocería ninguna prestación, toda vez que el empleador no había radicado los 

documentos que acreditaran que efectivamente, se había presentado un accidente 

laboral, indicándole que le correspondería a la EPS Cafesalud y al Fondo de Pensiones al 

que estuviera afiliado, otorgarle las prestaciones y servicios médicos asistenciales a que 

hubiere lugar. 

 
Mediante auto del 15 de mayo último, se admitió la acción de tutela, instaurada 

por Luís Aníbal García Montoya en contra de la EPS Cafesalud y la ARL Positiva Cía de 

Seguros S.A., siendo vinculado a la actuación, el señor Jhony Hernández Gaviria y, a 

través de la sentencia fechada 29 del mismo mes y año, la a-quo, tuteló los derechos 

fundamentales vulnerados al accionante, en consecuencia, ordenó a la EPS Cafesalud 

que procediera a reconocer y pagar las incapacidades laborales reclamadas por aquél y; 

desvinculó a la ARL Positiva y al empleador Jhony Hernández Gaviria, advirtiéndoles 

sobre el deber que tenían de brindarle al actor, el respectivo acompañamiento para las 

reclamaciones respectivas.   
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Contra la anterior decisión se alzó la EPS accionada, argumentando que quien 

debía dar cumplimiento a la orden constitucional, era la ARL Positiva, en tanto que el 

accidente que sufrió Luís Aníbal, fue de tipo laboral. 

 
CONSIDERACIONES. 

 
Como se advierte de los folios 47 a 64, 72 y 73, la oficina de correo 472, los 

días 1º y 18 de junio de 2015, allegó al juzgado de primer grado, la devolución de los 

oficios No. 1117 y 1260 del 15 y 29 de mayo del presente año, respectivamente, por 

medio de los cuales, se pretendía notificar el auto admisorio de la demanda y la 

sentencia de primera instancia, al vinculado Jhony Hernández Gaviria. 

 
Una vez advertido lo anterior, la a-quo, mediante auto del 19 de junio del 

presente año, ordenó seguir adelante con la actuación, argumentando que como los 

efectos del fallo no afectaron al empleador ni a la ARL Positiva, ningún derecho 

fundamental se les estaría vulnerando, especialmente, al primero.  

  
No obstante, en atención a la impugnación presentada por la EPS Cafesalud, 

en orden a que se revoque la decisión de primer grado y, dado que la negativa de la 

ARL Positiva, para brindar los servicios médicos  asistenciales y demás prestaciones 

económicas que reclama el accionante, se sustenta en el hecho de que el empleador 

de aquél, señor Jhony Hernández Gaviria, no allegó la documentación requerida para 

calificar el suceso sufrido, como accionante de trabajo, considera la Sala, que en caso 

de proferirse decisión favorable a los intereses de la EPS accionada, tanto el 

codemandado como la administradora de riesgos laborales, podrían verse afectados. 

 
En pos de lo anterior, no puede este Juez Colegiado, avalar la decisión de la 

operadora judicial de la instancia precedente, por medio de la cual ordenó continuar 

adelante con el trámite de la presente actuación, aún, cuando uno de los 

codemandados, no le había sido notificado el auto admisorio de la demanda y la 

sentencia proferida dentro de este trámite constitucional. 

 
De modo que, en aras de no vulnerar el derecho de defensa y el debido 

proceso dentro del sub-lite, se declarará la nulidad de todo lo actuado, a partir del fallo 
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dictado el 29 de mayo de 2015, inclusive, a efectos de que se proceda a notificar, por 

el medio más expedito, al señor Jhony Hernández Gaviria, dejando a salvo la 

contestación allegada por la ARL Positiva Cía de Seguros.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral,  

 
RESUELVE 

 
1º. Declara la nulidad  de todo lo actuado en la presente acción de tutela, a 

partir de la providencia de fecha 29 de mayo de 2015, inclusive, conforme con las 

razones expuestas, dejando a salvo las pruebas obrantes en el plenario. 

 
2º. En consecuencia, devolver las diligencias al Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito, para que proceda a notificar al codemandado Jhony Hernández Gaviria por 

el medio más expedito, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la presente 

actuación. 

 
3º. Comunicar esta decisión a los interesados, en la forma prevista en el 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 
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