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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2011-00644-01 
Proceso   : TUTELA SEGUNDA INSTANCIA  
Accionante  : PAULO CÉSAR CAMARGO 
Accionado  : NUEVA E.P.S. S.A. 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  SUBSIDIARIEDAD– ACCIÓN DE TUTELA: No es procedente la acción 

de tutela para la protección de los derechos fundamentales presuntamente 
vulnerados, cuando se cuenta con otro medio de defensa judicial, porque 
se iría en contravía del carácter subsidiario del que está revestida. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 102 del 3 de Agosto de 2011 
 

 
ASUNTO 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por el señor PAULO CÉSAR CAMARGO contra la NUEVA E.P.S. 

S.A., contra la sentencia proferida el día 31 de mayo de 2.011 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

Sin embargo, antes de decidir de fondo el presente asunto es preciso dejar constancia 

de que a partir del 1º de agosto del presente año, el Doctor Francisco Javier Tamayo 

Tabares se encuentra disfrutando de una licencia concedida con el fin de ejercer otro 

cargo dentro de la Rama Judicial, y como hasta la fecha la Corte Suprema de Justicia 

no ha nombrado su reemplazo, el conocimiento del presente expediente fue avocado 

por la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, y la aprobación de su decisión sólo será 

suscrita por los dos magistrados que conforman actualmente esta Sala de decisión.  
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I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

 Ante la aparente vulneración de los derechos constitucionales a la VIDA, 

INTEGRIDAD PERSONAL, IGUALDAD, DIGNIDAD HUMANA, SALUD, SEGURIDAD 

SOCIAL Y DERECHO DE PETICIÓN, pretende el accionante que se declare la 

vulneración de los mismos y en consecuencia se le conceda el amparo de los derechos 

deprecados. Igualmente solicita que se ordene a la accionada responder el derecho de 

petición presentado y por ende explique las razones por las cuales no le ha cancelado 

sus honorarios desde el mes de noviembre de 2010. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

1. Accionante: 

 

 Se trata del señor PAULO CÉSAR CAMARGO, mayor de edad, vecino del 

municipio de Pereira, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.791.425 expedida 

en Cali (Valle). 

 

2. Accionado: 

 

 Se trata de la NUEVA E.PS. S.A.. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
 
 
 Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la vida, integridad 

personal, igualdad, dignidad humana, salud, seguridad social y derecho de petición. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Jurídicamente Relevantes: 

 

Manifiesta el accionante quien actúa en nombre propio que es médico 

especialista en salud ocupacional y que tiene un contrato civil con la Nueva E.P.S. 

desde el 1º de octubre de 2009, brindando los servicios en su especialidad para los 

afiliados a la E.P.S. del Eje Cafetero y Norte del Valle, en la ciudad de Pereira. 
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Sus honorarios constituyen su mínimo vital, con los que sufraga sus propios 

gatos y los de su familia. 

 

Desde el mes de diciembre de 2010 no le han pagado sus servicios brindados a 

partir del mes de noviembre de 2010. 

 

Esta situación ha afectado sus pagos a seguridad social como trabajador 

independiente y de sus obligaciones económicas, incluyendo vivienda, alimentación y 

vestuario suyo y de su familia. 

 

El 29 de abril de 2011 presentó ante la accionada un derecho de petición 

solicitando las razones por las cuales no se le han cancelado las facturas causadas 

desde el mes de noviembre de 2010, sin que hasta la fecha de presentación de la 

acción de tutela hubiera obtenido alguna respuesta. 

 

Con la conducta desplegada por la accionada vulnera sus derechos 

fundamentales, pues no existe una razón para que la E.PS. lo prive de recibir sus 

honorarios. 

 

V. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

 

 Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada quien dentro del 

término concedido para el efecto guardó silencio. 

 
  

VI. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA  

 
 Mediante providencia del 31 de mayo de 2011 (fls. 19 y s.s.) la funcionaria de 

primera instancia resolvió tutelar al accionante los derechos fundamentales al mínimo 

vital y de petición y, en consecuencia, ordenó la cancelación de los honorarios 

adeudados, así como responder el derecho de petición presentado desde el 29 de abril 

de 2011.  

 

 Para arribar a la anterior conclusión manifestó que su derecho de petición se 

está vulnerando porque ha transcurrido mucho más del término legal establecido, sin 

que el ente accionado hubiere dado respuesta a la solicitud escrita por él remitida 

desde el 29 de abril de 2011.  
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Adicionalmente indicó que la actitud de la empleadora vulnera su derecho fundamental 

al mínimo vital al impedirle atender necesidades básicas y mínimas tanto de él mismo, 

como de su familia, por cuanto no ha cancelado los honorarios pactados por la función 

que debía desempeñar. 

 

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 

 Inconforme con lo decidido el accionado impugnó la decisión, mediante escrito 

en el que manifiesta que dentro de las pretensiones del actor no estaba la de obtener 

el pago de honorarios, solamente pretendía que se le respondiera el derecho de 

petición radicado desde el 29 de abril de 2011. 

 

 El pago de los honorarios debe solicitarse a través de un proceso ordinario o 

ejecutivo, según sea el caso, no mediante una acción de tutela, pues ésta ni si quiera 

se presentó como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

 No se demostró que la liquidación supuestamente equivocada de los honorarios 

del accionante constituyeran una vulneración a su mínimo vital, pues no se comprobó 

que las sumas percibidas fueran su principal fuente de subsistencia. 

 

 El accionante no manifestó que la entidad accionada le había realizado dos 

pagos parciales, uno por $2.119.575 y el otro por $2.842.275.  

 
 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Procede la acción de tutela para ordenar el pago de derechos económicos? 

 

 La acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa protección en una 



 
 
 
 

5 

orden para que aquél, respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 

hacerlo. 

 

  Ahora bien, en lo que concierne al pago de acreencias laborales, la Corte 

Constitucional ha sido enfática en señalar que por regla general la acción de tutela no 

es el mecanismo idóneo para obtener su reconocimiento, y sólo es excepcionalmente 

posible acceder a esta acción constitucional cuando aparezca demostrado un perjuicio 

irremediable. La misma conclusión se predica cuando lo que se pretende es el pago de 

honorarios, fruto de un contrato de prestación de servicios y no de carácter laboral. 

 

“Corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción 

ordinaria laboral respectiva, la competencia para ventilar asuntos relativos a la 

reclamación de acreencias de orden laboral, tal como se encuentra 

contemplado en el Código Procesal del Trabajo”.1 

 

“(…) excepcionalmente cuando la falta de pago de las acreencias laborales, 

vulnera o amenaza los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, 

a la seguridad social y/o a la subsistencia, la tutela procede para la reclamación 

efectiva de aquellas acreencias que constituyan la única fuente de recursos 

económicos que permiten sufragar las necesidades básicas, personales y 

familiares de la persona afectada”.2 

 

 En efecto, se tiene que dentro del infolio el accionante manifestó que el pago 

de sus honorarios constituían el sustento para poder cubrir sus necesidades y las de 

su familia, por lo que con la omisión de la E.P.S. accionada se le estaba vulnerando su 

mínimo vital, sin embargo, lastimosamente el actor no arrimó prueba alguna de la cual 

se pudiera inferir tal cosa, ni de que los honorarios que recibe de la Nueva E.P.S. 

constituyen los únicos ingresos que percibe, máxime cuando desde los albores de la 

demanda reconoce que es un profesional independiente, lo que de suyo podría 

implicar que trabaja para otras entidades o por cuenta propia, situación, se itera, que 

no aparece clara en el expediente por insuficiencia probatoria. 

 

 Adicionalmente se observa que han transcurrido más de ocho meses sin que el 

accionante recibiera una retribución por sus labores, lo que lleva a esta Sala a concluir 

que en este asunto se ha rompido el principio de inmediatez, ello por cuanto si 

                                                
1 Sentencia T-018 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.  
2 Sentencia T-963 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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efectivamente sus honorarios constituían el único sustento suyo y de su familia, y con 

su no pago se le estaba vulnerando sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la 

integridad personal y a la seguridad social, muy seguramente el actor se hubiera visto 

en la necesidad de instaurar esta acción con mayor anticipación.  

 

 Por tanto, le asiste razón a la apoderada judicial de la Nueva E.P.S. al indicar 

que el actor no presentó esta acción constitucional para evitar un perjuicio 

irremediable, pues en efecto tal perjuicio no se probó y además, el accionante cuenta 

con otros medios de defensa para solicitar el pago de sus honorarios como el proceso 

ejecutivo, teniendo como título ejecutivo las facturas de venta que se observan en el 

expediente, cuyo trámite en general es expedito y asegura el pago de la obligación, al 

permitir el embargo de la entidad ejecutada. 

 

  Ahora bien, en lo que respecta al derecho fundamental de petición, es evidente 

que la Nueva E.P.S. si lo ha transgredido, pues dentro del expediente de acción de 

tutela no aparece acreditado que se le hubiere dado respuesta dentro de los 15 días 

siguientes como lo establece el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo y, 

adicionalmente en el escrito de impugnación nada se dijo respecto del derecho de 

petición presentado desde el pasado 29 de abril de 2011. 

 

 Por otra parte, ciertamente dentro de las pretensiones de la demanda de tutela 

sólo se decreta la contestación del derecho de petición, pero jamás se reclamó el pago 

de honorarios. 

 

En consecuencia de lo hasta aquí discurrido, se modificarán los numerales primero y 

segundo de la sentencia dictada por la Jueza Tercera Laboral de este Circuito, pero 

sólo en lo que respecta a haber tutelado el derecho al mínimo vital del actor, pues en 

referencia al derecho fundamental de petición, la sentencia de primer grado queda 

incólume.    

 
 
 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
 

VII. FALLA 
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 PRIMERO: MODIFICAR por las razones expuestas en esta providencia, los 

numerales primero y segundo de la sentencia dictada por la Jueza Tercera Laboral de 

este Circuito, pero sólo en lo que respecta al amparo del derecho al mínimo vital del 

actor. 

 

 SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

 TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  Los magistrados,  

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


