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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:  66170-31-05-001-2012-00206-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Julio César Augusto Cifuentes 
Pérez quien actúa como agente oficioso de Doranel 
Valencia Londoño contra el Instituto de Seguros 
Sociales 

Providencia:                   Sentencia de segunda instancia 

Tema a tratar: Acción de Tutela – pago de incapacidades no probadas: el 

deber de los accionantes es traer al proceso todas las herramientas 

que demuestren la efectiva vulneración de sus derechos, ello por 

cuanto al Juez Constitucional no le está dado convertirse en parte, 

y menos tiene la obligación de suplir las deficiencias probatorias de 

alguna de ellas, salvo que aparezca flagrante una vulneración a 

las prerrogativas fundamentales. 

      

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            
 

 
Pereira, septiembre veinticuatro de dos mil doce 

Acta número 156 del 24 de septiembre de 2012 

 

ASUNTO 

   

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

tutela instaurada por el señor Julio César Augusto Cifuentes Pérez, quien actúa 

como agente oficioso de Doranel Valencia Londoño, en contra del Instituto de 
Seguros Sociales, contra la sentencia proferida el día 31 de agosto de 2012 por 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, por la presunta violación de sus 

derechos fundamentales de petición, mínimo vital, seguridad social y la vida. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTES: 
Julio César Augusto Cifuentes Pérez, quien actúa como agente oficioso de 

Doranel Valencia Londoño 
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ACCIONADO: 
Instituto de Seguros Sociales 

 
I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Relata el accionante que elevó un derecho de petición ante el ISS, 

el cual fue recepcionado el 19 de julio de este año, sin que hasta la fecha se 

hubiere obtenido respuesta. 

 

Igualmente señala que al agenciado se le están vulneraron los 

derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, pues no se 

vislumbra la autorización, reconocimiento y pago de las incapacidades generadas 

después de los 180 días, en concordancia con la acción de tutela No. 043 del 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, lo que le genera una grave 

afectación, pues no devenga pensión ni se encuentra laborando. 

 

2º Pretensiones. 

 

En virtud a lo anterior, solicita que se tutelen los derechos 

fundamentales invocados como vulnerados y se ordene al ISS autorizar, 

reconocer y pagar las incapacidades generadas después de los 180 días. 

 

II. CONTESTACIÓN: 
 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, se informó a la accionada para que ejerciera su derecho de 

defensa y manifestara lo que a bien tuvieran respecto al asunto debatido, pero 

dentro del término no se obtuvo respuesta alguna.  

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

La instancia precedente tuteló el derecho fundamental de petición 

y ordenó al ente accionado que dentro de las 48 horas siguientes procediera a 

dar respuesta a la petición elevada el 19 de julio de 2012. 
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IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia basando su 

inconformidad en que la instancia precedente no se pronunció sobre el derecho 

fundamental al mínimo vital, por ello solicita que se tutele el mismo y se ordene al 

ente accionado efectuar el pago de los más de 180 días de incapacidad. 

 

V. CONSIDERACIONES 
 
 

1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer de 

la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 ¿Es posible ordenar el pago de las incapacidades 

reclamadas por el actor? 

 

3º. Aclaración previa: 
 

De acuerdo a lo señalado por el accionante en el hecho segundo 

del libelo genitor y a las pruebas allegadas, se tiene  que el actor ya presentó una 

acción de tutela tendiente a obtener el pago de sus incapacidades, sin embargo, 

en tal oportunidad las pretensiones se dirigían a obtener dicho pago de la Nueva 
E.P.S. (Fl. 9), y aunque en dicha ocasión el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas ordenó la vinculación del ISS, se considera que esta nueva tutela 

no es una actitud temeraria del accionante, pues el pago que ahora reclama se 

fundamenta en la petición presentada el pasado 19 de julio de 2012, 

especialmente por cuanto en aquella oportunidad sus pretensiones fueron 

denegadas porque con anterioridad no había solicitado la cancelación ante el 

instituto ahora accionado. 

   
Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con 

el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
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Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 

derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que 

hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 

constitucional la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para 

obtener la protección del Derecho fundamental evaluado y de esta manera 

buscar siempre el fin mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 

genere para obtener su real protección.  

 
4º Del caso concreto. 

 

De acuerdo al escrito de impugnación, la inconformidad del actor 

radica básicamente en que la instancia precedente no hubiere dicho nada 

respecto al pago de las incapacidades que según él se le adeudan. 

 

Frente a ello habrá de indicarse que si bien la entidad accionada 

no allegó respuesta a esta acción constitucional, lo que daría pie para que se 

aplicara el artículo 20 del Dto. 2591 de 1991, declarando ciertos los hechos 

susceptibles de confesión, pese a ello en el relato fáctico de la acción, el actor se 

limita a indicar que le adeudan las incapacidades superiores a los 180 días, pero 

en ningún momento señala y menos aún, allega prueba de el número total de 

incapacidades insolutas y el valor adeudado. 

 

De acuerdo a lo anterior es plausible afirmar que en este asunto 

no hay elementos suficientes para determinar la omisión de la entidad accionada, 

pues el deber de los accionantes es traer al proceso todas las herramientas que 

demuestren la efectiva vulneración de sus derechos, ello por cuanto el Juez 

Constitucional no tiene la obligación de suplir las deficiencias probatorias de 

alguna de las partes, salvo que aparezca flagrante una vulneración a las 

prerrogativas fundamentales. 

 

En conclusión, se confirmará el proveído impugnado pues es 

evidente que el actor no logró probar que la entidad accionada le hubiere 

vulnerado sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 
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III. DECISIÓN. 
 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución; 

 
FALLA: 

1º. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas el pasado 31 de agosto de 2012.  

2º. Notificar a las partes por el medio más expedito. 

 

3º. Remitir el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 

  
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                                    Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


