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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA  CIVIL-FAMILIA 

 
   

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, cinco de abril de dos mil once. 
 
   Acta No. 134 del 5 de abril de 2011.       
 
   Expediente 66001-31-03-001-2011-00034-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló el 
Instituto de Seguros Sociales, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
que en su contra interpuso María Dolly Castaño Grajales. 
 
ANTECEDENTES 
 
En el escrito por medio del cual se promovió la acción, relató la 
demandante, en resumen, que se encuentra afiliada al fondo de 
pensiones del ISS, a la EPS Cafesalud y a la ARP Positiva; desde 
hace dos años padece intensos dolores en su pierna izquierda que 
se le han vuelto crónicos, al punto que actualmente tiene 
comprometidas sus dos extremidades inferiores; después de 
muchas consultas, los médicos que la tratan determinaron que 
presenta enfermedad general con incapacidad permanente, con 
concepto de rehabilitación no favorable; fue incapacitada 
continuamente por profesionales de Cafesalud hasta completar 180 
días; posteriormente fue remitida al médico laboral del Instituto de 
Seguros Sociales para que dictamine la invalidez; allí se le asignó 
cita que debe cumplir el 15 de marzo de este año. 
 
Agrega que la incapacidad que padece dificulta su movilización; no 
dispone de recursos para hacer trámites; el 24 de noviembre del 
año anterior solicitó al fondo de pensiones del ISS el 
reconocimiento económico de su incapacidad superior a 180 días, 
sin que haya recibido respuesta satisfactoria; es madre cabeza de 
hogar, tiene a su cargo dos hijos menores y requiere con urgencia 
el pago de sus incapacidades médicas porque es la única fuente de 
ingreso con que cuenta para poder subsistir; su condición de salud 
no le permite trabajar, no obstante su empleador sigue haciendo 
los aportes al sistema general de seguridad social. 
 
Considera lesionados sus derechos fundamentales de petición, 
seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas.  Pide se  
le paguen las incapacidades médicas superiores a 180 días que se 
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generaron después del 9 de noviembre del año pasado, hasta la 
fecha de valoración por la Junta de Calificación de Invalidez y que 
los trámites correspondientes a las nuevas incapacidades, sean 
realizados interinstitucionalmente. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 14 de febrero del presente año se admitió la petición, 
se ordenó a la entidad demandada  remitir copia del expediente 
administrativo  “o donde consten los antecedentes del asunto…” y 
realizar las notificaciones de rigor.  
 
En sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, el 23 de febrero pasado, se concedió el amparo solicitado y 
se ordenó al Instituto de Seguros Sociales, dentro del término de 
cuarenta y ocho horas, efectuar el pago a la demandante de las 
incapacidades que superen los 180 días, a partir del 9 de noviembre 
de 2010, hasta completar 360 días, a menos que se emita nuevo 
concepto acerca de la aptitud de la accionante para trabajar o se 
efectúe la calificación de la invalidez por entidad competente. 
 
Para decidir así,  consideró el juez de primera sede que el derecho 
de petición de la accionante se lesionó por el ISS porque no 
contestó la solicitud de pago de incapacidades médicas, dentro del 
término que la ley establece; luego de transcribir jurisprudencia 
respecto a la procedencia excepcional de tutela para reclamar 
derechos laborales, específicamente en relación con el pago de 
incapacidades médicas, concluyó que debía el ISS, como fondo de 
pensiones al que la actora se encuentra afiliada, responder por tal 
prestación porque la EPS Cafesalud realizó la remisión después de 
haber realizado el pago de los primeros 180 días de incapacidad. 
Además, consideró que debían tenerse por ciertos los hechos de la 
demanda, de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 
1991, porque la entidad demandada no rindió el informe que se le 
solicitó. 
 
La respuesta a la demanda se recibió en el juzgado cuando ya se 
había proferido la sentencia. 
 
Inconforme con esa providencia, la entidad obligada a cumplirla la 
impugnó. Indicó que la actora no presentó las incapacidades cuyo 
pago reclama y en esas condiciones no puede dar cumplimiento a la 
orden impuesta; también, que la tutela no es el mecanismo idóneo 
para dirimir conflictos que corresponden a los jueces ordinarios, 
dada su naturaleza residual y subsidiaria.  Solicita se revoque el 
fallo y se nieguen las pretensiones. 
 
CONSIDERACIONES 
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El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando sean 
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por 
los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
decreto 2591 de 1991. 
 
Uno de los derechos que considera lesionados la accionante es el de 
petición, porque no ha recibido respuesta al que presentó al ISS 
desde el 24 de noviembre del año anterior, en el que valga decirlo, 
no solicita de esa entidad el pago de las incapacidades sino que 
pregunta “¿quién me va a cancelar la incapacidad permanente 
desde el día do (2) de noviembre del año en curso hasta el día 
quince (15) de marzo de 2011…?, fecha en que debe presentarse a 
esa entidad para ser valorada por médico laboral. 
 
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional que lo define como el que tienen las personas de acudir 
ante las autoridades o las organizaciones privadas para obtener una 
pronta resolución de las peticiones que en interés general o 
particular se les eleven. 
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta desoriente al interesado o cause incertidumbre 
respecto a las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. 
  
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“El derecho de petición, se define como aquel que permite 
a las personas presentar solicitudes respetuosas a las 
autoridades y obtener de ellas una respuesta oportuna y 
completa sobre el particular. Al respecto, debe 
entenderse que tal derecho no implica solamente la 
posibilidad de manifestar una inquietud ante la 
Administración sino que conlleva necesariamente el 
derecho a obtener y a exigir una respuesta clara y 
definitiva sobre esa inquietud.1  

 
“La garantía que se ofrece en el artículo 23 de la Carta se 
satisface sólo con respuestas. Las notas evasivas y  los 
términos confusos, escapan al contenido de tal 
preceptiva. En el marco del derecho de petición, sólo tiene 
la categoría de respuesta, aquello que decide, que 
concluye, que afirma una realidad, que satisface una 
inquietud, que ofrece certeza al interesado.2  

 
"La Corte ha enfatizado en que no basta un mero 
pronunciamiento sobre el objeto de la petición, la 
contestación de la administración, ha enfatizado la 

                                                        
1 Sentencia T-395 de 1998. 
2 Sentencia T-439 de 1998. 
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jurisprudencia, debe contener una respuesta al problema 
planteado por el ciudadano, lo que resulta esencial en el 
desarrollo de la actividad administrativa y en el 
cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2º 
de la Constitución3 

 
“El peticionario, ha recabado la jurisprudencia, no queda 
satisfecho cuando, siendo competente la autoridad a 
quien dirige su petición, ella se limita a enviar una 
contestación en la que aparentando que se atiende a la 
persona, en realidad no se decide directamente sobre el 
tema objeto de su inquietud, sea en interés público o 
privado, dejándola en el mismo estado de desorientación 
inicial…4  
 
“Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene 
establecidos otros mecanismos de defensa judicial para 
exigir el cumplimiento del derecho de petición, como lo es 
el acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, 
luego de agotada la vía gubernativa, la jurisprudencia 
constitucional ha considerado que resulta muy oneroso 
para el peticionario acceder al mecanismo judicial con el 
solo propósito de obtener la respuesta a una petición 
formulada, corriendo el riesgo de que, para la época en 
que se adopte la decisión judicial, ningún interés 
represente ya para el accionante la solicitud formulada o 
no produzca en forma oportuna el efecto inicialmente 
pretendido por éste....”5  

 
El Código Contencioso Administrativo regula el derecho de petición 
y en el artículo 3º dice que las actuaciones administrativas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y explica que en 
virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales; el artículo 9º expresa que toda 
persona podrá formular peticiones de interés particular, y el  31 
ordena a las autoridades hacer efectivo el derecho de petición. 
 
Dice el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo: 
 

"Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. 
Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición 
en dicho plazo, se deberá informar al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez 
la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 
 
"Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá 
tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. 
En los demás casos será escrita." 
 

                                                        
3 Sentencia T-395 de 1998. 
4 Sentencia T-228 de 1997. 
5 Sentencia T-1103 de 2005 M.P. Jaime Araújo Renteria. 
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Con la solicitud de tutela se aportó copia de la petición que elevó la 
actora a la Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de 
Seguros Sociales, fechado 24 de noviembre de 2010 y recibido en 
esa entidad el mismo día6, al que atrás se hizo alusión. 
 
Desde entonces han transcurrido más de cuatro meses sin que la 
actora obtenga respuesta alguna, hecho que puede considerarse 
acreditado con la manifestación que en tal sentido hizo en el escrito 
por medio del cual promovió la acción y ante el silencio de la 
demandada que no demostró haber atendido de manera oportuna 
su solicitud.  
 
En esas condiciones puede concluirse que venció en silencio el 
término de quince días que consagra el artículo 6º del Código 
Contencioso Administrativo para resolver las solicitudes de interés 
particular y por tanto, se considera lesionado el derecho de petición 
que para su eficacia requiere que las sean decididas de fondo, así 
no resulten favorables al solicitante. 
  
Se impone entonces confirmar el fallo en cuanto ordenó la 
protección de este derecho, el que será adicionado para ordenar a 
la funcionaria a quien fue dirigida la petición, que en el término de 
dos días se pronuncie sobre la que elevó la actora en el escrito que 
se radicó el 24 de noviembre de 2010. 
 
En relación con la decisión de ordenar al ISS el pago de las 
incapacidades de la accionante que superen los ciento ochenta días, 
dice el inciso 5° del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001: “Para los 
casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista 
concepto favorable de rehabilitación, la Administradora de Fondos 
de Pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere 
expedido el seguro provisional de invalidez y sobrevivencia o 
entidad de previsión social correspondiente, podrá postergar el 
trámite de calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez 
hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días 
calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de 
incapacidad temporal otorgada por la Entidad Promotora de Salud, 
siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente a la 
incapacidad que venía disfrutando el trabajador”. 
 
Con fundamento en esa disposición, la Corte Constitucional ha 
explicado que  el pago de las incapacidades labores mayores a 180 
días corresponde asumirlo a la administradora de fondo de 
pensiones a la que se encuentre afiliado el trabajador. Así, ha 
dicho: 
 

“Las razones las explicó la Corte en la Sentencia T-920 de 
2009: 

 

                                                        
6 Folios 1 y 2. 
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“Lo anterior, por cuanto el artículo 23 del Decreto 
2463 de 2001, al señalar que es posible postergar el 
trámite de calificación de invalidez, hasta por 360 
días, y que en dicho lapso, el fondo de pensiones 
debe otorgarle al trabajador un subsidio equivalente 
al de la incapacidad que venía disfrutando por parte 
de la respectiva EPS, lleva a concluir que es al fondo 
de pensiones a quien le corresponde asumir el pago 
de las incapacidades a partir del día 181 hasta la 
fecha en que se produzca el dictamen de invalidez, 
por lo menos, por 360 días más”7 
 

“En la providencia anteriormente citada, también precisó la 
Corte que “(...) a la entidad promotora de salud le asiste un 
deber de acompañamiento y orientación al usuario en cuanto 
al trámite para obtener el pago de las incapacidades 
superiores a 180 días, en el sentido de remitir directamente los 
documentos correspondientes ante el fondo de pensiones 
respectivo, para que éste haga el estudio de la solicitud y 
decida acerca del pago de la prestación reclamada o el 
reconocimiento de una eventual pensión de invalidez. Ello, en 
razón a que, no es constitucionalmente admisible que al 
trabajador incapacitado se le someta a tramites adicionales o a 
cargas administrativas que no está en la obligación, ni en 
condiciones de asumir”….”8 

 
Corresponde entonces a las entidades administradoras de fondos de 
pensiones por ley responder por las incapacidades médicas que se 
originen a favor de un trabajador que ha permanecido en esa 
condición por un término que supere 180 días, pero solo mientras 
esté pendiente el trámite de calificación ante las entidades con 
competencia para ello.  
 
No obstante, tal obligación no es absoluta, pues demanda del 
interesado la acreditación de su estado de incapacidad, certificado 
por el médico que lo trata.  
 
Se acreditó en el plenario que el 26 de octubre del año pasado, 
médico laboral adscrito a la EPS Cafesalud, remitió a la señora 
Maria Dolly Castaño Grajales al Instituto de Seguros Social para 
que allí fuera valorada, se determinara la pérdida de capacidad 
laboral, se calificara el grado de invalidez y el origen de las 
contingencias; remisión que se fundamentó en el hecho de no 
existir concepto favorable de rehabilitación de la paciente, 
atendiendo su deficiencia, discapacidad y minusvalía9.  
 
En el curso de esta instancia, de manera oficiosa, se requirió a la 
demandante para que aportara copias de los documentos que 
acreditaran las incapacidades que se le han concedido y de la 
solicitud que elevó al ISS para que se las cancelara y con tal fin 
aportó una certificación expedida por la citada EPS Cafesalud en la 

                                                        
7 “AR. 23— Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la junta de calificación de invalidez. 
8 Sentencia T-212 de 2010, MP. Juan Carlos Henao Pérez 
9 Folio 3, cuaderno No. 1. 
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que se relacionan las incapacidades por enfermedad general que le 
fueron otorgadas; la última de ellas desde el 2 de noviembre del 
año pasado, por el término de 8 días, que venció el 9 del mismo 
mes10; se señala en ese documento sesenta y cinco días 
acumulados de incapacidad.  
 
Después de tal fecha ninguna otra incapacidad médica se ha 
otorgado a la demandante, o por lo menos de ello no hay prueba 
dentro del expediente; tampoco demostró que su incapacidad se 
hubiese prolongado por más de 180 días, ni de que en forma 
concreta hubiese solicitado al ISS su pago. 
 
Así las cosas, no puede considerarse lesionado derecho alguno por 
esa entidad y por lo tanto, ha de revocarse la decisión del juzgado 
que  ordenó al Fondo de Pensiones del ISS asumir el pago  de las 
incapacidades a la actora, a partir del 9 de noviembre de 2010. 
 
En conclusión, se confirmará el numeral primero de la sentencia 
que se revisa, pero solo en lo que respecta a la protección del 
derecho de petición, el que se adicionará para ordenar a la Jefe del 
Departamento de Pensiones del Instituto de Seguro Social, que en 
el término de dos días, contados a partir de la notificación de esta 
providencia, resuelva de fondo la petición presentada por la 
accionante en escrito radicado en esa entidad el 24 de noviembre 
de 2010; la orden contenida en el numeral segundo será revocada 
y en su lugar se negará la protección solicitada para obtener el 
pago de incapacidades médicas. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia proferida por 
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 23 de febrero de 
2011, dentro de la acción de tutela promovida por María Dolly 
Castaño Grajales, contra el Instituto de Seguros Sociales, a la que 
fue vinculada la Jefe del Departamento de Pensiones de la misma 
entidad, pero solo en que respecta a la protección del derecho de 
petición, ADICIONÁNDOLO en el sentido de ordenar a la última 
funcionaria que en el término de dos días, contados a partir de la 
notificación de esta providencia, resuelva de fondo la petición 
elevada por la accionante en escrito radicado en esa entidad el 24 
de noviembre de 2010; el numeral segundo SE REVOCA y en su 
lugar, se niega la tutela reclamada para obtener el pago de las 
incapacidades médicas que reclama la misma señora. 
  

                                                        
10 Folio 1, cuaderno No, 3 
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2.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


