
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA CIVIL-FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

Pereira, diez de marzo de dos mil once 
Acta Nº 100 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el demandante Ernesto de Jesús 
Hernández Díaz, contra la sentencia de 3 de febrero de 2011, dictada por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito en la acción de tutela que promovió en 
contra del Instituto de Seguros Sociales,  y a la que se vinculó Cafésalud EPS.  
 
ANTECEDENTES 
 
Solicitó el demandante que en procura de protección para sus derechos 
constitucionales fundamentales a la salud en conexidad con la vida, a la 
seguridad social y al mínimo vital, se ordene al Instituto de Seguros Sociales 
pagarle 340 días de incapacidad que le debe. 
 
Expuso el señor Hernández Díaz que desde hace varios años padece “lumbago, 
esguinces y torcedura de la articulación sacroiliaca, dolor crónico y 
traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla”, por lo que ha sido 
incapacitado durante más de tres años, incapacidades generadas por los 
médicos tratantes de la entidad promotora de salud y que fueron pagadas en 
debida forma “los primeros 180 días por parte de Cafésalud E.P.S. y de ahí en 
adelante algunos meses alcanzaron a ser reconocidos por parte del Instituto de 
Seguros Sociales, pero el problema se viene presentando desde el pasado 4 de 
mayo del 2009 ya que desde esta fecha hasta el pasado 13 de Abril del 2010 no 
he conseguido que se cancelen (sic) los 340 días de incapacidad adeudados”; 
que solicitó, sin éxito, en varias oportunidades al ISS que le explicara el 
trámite a seguir para el pago, motivo por el cual el 9 de noviembre de 2010 
presentó derecho de petición, en virtud del cual se le instó para que acudiera a 
la oficina de medicina laboral, en la que se le informó que por no encontrarse 
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activo y al día con sus cotizaciones “no se podía proceder a la cancelación de 
estas prestaciones”, argumento que critica porque su vínculo laboral  finalizó 
por su estado de salud. Por último, alude a su difícil situación económica y a 
que depende de la “caridad de algunos familiares y amigos, para poder siquiera 
alimentarme diariamente y asistir a algunas de las citas médicas que se me 
programan para combatir las delicadas patologías que me aquejan” 
 
La tutela se admitió por auto del 20 de enero pasado, en el que se corrió 
traslado a las demandadas, que guardaron silencio.  
 
El Juzgado Segundo Civil del Circuito decidió el 3 de febrero pasado “negar 
por improcedente la acción de tutela por violación a los derechos 
fundamentales a la seguridad social, vida digna y  mínimo vital” y tutelar “el 
derecho de petición del señor Ernesto de Jesús Hernández Díaz formulado el 9 
de noviembre de 2009 (sic)”, por lo que ordenó al I.S.S. “que en el término 
improrrogable de cinco (5) días, dé respuesta de fondo y por escrito al derecho 
de petición presentado por el accionante”. Para así decidir, consideró que no 
procedía ordenar el pago de las incapacidades toda vez que no se satisfacía el 
presupuesto de la inmediatez, característico de la acción de tutela, puesto que 
“como lo afirma el demandante en los hechos de la demanda y en las 
pretensiones de la misma, se pretende el reconocimiento de incapacidades de 
más de un año de acaecidas (mayo 4 de 2009), lo que a simple vista hace que 
la pretendida violación al mínimo vital o la presencia de un perjuicio 
irremediable, se caiga por su propio peso, pues el demandante ha subsistido a 
lo largo de todo este tiempo sin el pago de dichas mesadas y no puede acudir 
ahora al trámite de la tutela para pretender su reconocimiento; por lo cual 
deberá demandar ante la justicia ordinaria, para tal evento”. Sobre el derecho 
de petición se estimó que el I.S.S. no había resuelto de fondo la solicitud que el 
accionante le elevó el 9 de noviembre de 2010. 
 
La impugnación se presentó en término por parte del interesado quien alegó no 
haber cumplido con el presupuesto de la inmediatez por razones ajenas a su 
voluntad “ya que en todo momento que reclamé el pago de estas incapacidades 
de forma verbal a los funcionarios del ISS se me decía que debía de esperar en 
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los próximos días se iniciaría con el pago de estas, con dichos argumentos se 
me dejó acumular casi un año de incapacidades adeudadas”. Alegó también 
que si aún por el paso del tiempo no pudiera tutelarse el pago de incapacidades 
causadas en 2009, sí debería ordenarse el de las que corresponden a 2010 “ya 
que con estas sí se cumple a cabalidad con el requisito de la inmediatez”. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, como 
tiénese reiterado, es mecanismo residual de carácter excepcional, preferente y 
sumario, que permite a cualquier persona, sin mayores requisitos de orden 
formal, obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto y a falta de 
otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados. 
 
De tal modo que este tipo de acción se abre paso en el evento de que el afectado 
no cuente con otro medio de  defensa judicial, o que de contar con él, dadas las 
especiales circunstancias del caso, no resulte idóneo. Por eso se tiene repetido 
que “es improcedente para solicitar el reconocimiento y pago de acreencias 
laborales, como quiera que, en virtud del principio de subsidiariedad que la 
caracteriza, existen mecanismos ordinarios de defensa establecidos en el 
ordenamiento jurídico para tal efecto. No obstante, de manera excepcional, se ha 
admitido su procedencia, según las especificidades de cada caso, cuando esos 
medios ordinarios no resultan lo suficientemente idóneos y eficaces para alcanzar 
el fin propuesto: La protección inmediata de los derechos fundamentales”.1 
 
Aquí el demandante para justificar el hecho de haber acudido a la acción de tutela 
alegó, entre otros, afectación al mínimo vital, lo que de ser cierto haría 
injustificado obligarlo a que acuda a la justicia ordinaria para la resolución de su 
controversia, y daría vía libre a la intervención del Juez constitucional.  
 

                                                        
1 Sentencia T-919 de 2009. M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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Se ha entendido el mínimo vital como los “requerimientos básicos indispensables 
para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en 
lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo referente a salud, educación, 
vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores insustituibles 
para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su modestia, 
corresponda a las exigencias más elementales del ser humano”.2 Sin embargo, no 
basta a quien pida protección del precitado derecho con citar circunstancias que 
puedan constituir su transgresión, es necesario, por tanto, que la persona que 
pretenda que un Juez intervenga en su beneficio, aporte al menos elementos 
probatorios mínimos que permitan concluir que efectivamente la situación es 
como la ha narrado. En ese mismo sentido ha dicho la Corte Constitucional que 
“... es necesario enfatizar el hecho de que, no sólo basta una afirmación llana 
respecto de la afectación del mínimo vital, sino que dicha aseveración debe venir 
acompañada de pruebas fehacientes y contundentes de tal afectación, que le 
permite al juez de tutela tener la certeza de tal situación.”3  
 
De otra parte, según aparece en el libelo y el mismo demandante lo refiere en su 
demanda, las incapacidades fueron generadas hasta el 13 de abril de 2010. O sea 
que transcurrieron por lo menos 9 meses desde el momento de la última 
incapacidad que no se pagó, hasta la fecha de la interposición de la tutela, 
tardanza que según criterio de la Sala no encuentra justificación en la 
manifestación del libelista que expone: “ fue por razones ajenas a mi voluntad ya 
que en todo momento que reclame el pago de estas incapacidades de forma 
verbal a los funcionarios del ISS se me decía que debía de esperar que en los 
próximos días se iniciaría con el pago de estas”, ya que actitud tan pasiva no se 
compadece con la afectación de intereses superiores que aquí se ha alegado; lo 
que con acierto se dijo en primera instancia implica desconocimiento del 
principio de inmediatez. Además de lo anterior, esa circunstancia refuerza la falta 
de prueba de la afectación al mínimo vital toda vez que no de otra forma puede 
explicarse que dejara pasar tanto tiempo sin comenzar a agotar las acciones 
encaminadas a reclamar judicialmente el alegado derecho cuyo desconocimiento 
estima tan perjudicial. 

                                                        
2 Sentencia T-011 de 1998. M.P. doctor José Gregorio Hernández Galindo. 
3 Sentencia T-237 de 2001. M.P. doctor Rodrigo Escobar Gil. 
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Por último, difiere el Tribunal de que se hubiera protegido el derecho de petición 
del señor Hernández Díaz porque no se resolvió de fondo la solicitud que le elevó 
al Instituto de Seguros Sociales el 9 de noviembre de 2010, en la que reclamaba 
el pago de sus incapacidades. Esa petición sí fue respondida, en sustento de lo 
cual basta decir que el mismo actor dijo que cuando por requerimiento del ISS 
acudió a la Oficina de Medicina Laboral, se le informó que al no encontrarse 
“activo y al día con” las cotizaciones “no se podía proceder a la cancelación de 
estas prestaciones”. Información que evidentemente despachó desfavorablemente 
la solicitud de pago que se dijo no había sido atendida.4  

 
De conformidad con lo expuesto, se confirmará el ordinal primero de la 
sentencia de primera instancia que negó la acción de tutela por vulneración a 
los derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital, y 
revocará el segundo que la concedió por el derecho de petición. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley CONFIRMA el ordinal primero de la sentencia que dictó el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito en este asunto el 3 de febrero de 2011, en el que se 
decidió: “Negar por improcedente la acción de tutela por violación a los 
derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital” y 
REVOCA el segundo que tuteló el derecho de petición del demandante 
Hernández Díaz, al no estimarse vulneración en ese sentido. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

                                                        
4 Es importante recordar que el principio de la no reformatio in pejus no es aplicable en acciones de 
tutela, “en consideración a los valores, principios y preceptos que son prevalentes y constituyen objeto 
primordial de esta clase de procesos. Es así como los jueces de segunda instancia y el juez de revisión 
tienen plena competencia para variar el fallo sometido a su análisis si estiman que contraviene las 
disposiciones constitucionales o que están afectados o consagrados derechos fundamentales que no 
fueron objeto de aquél pero que, a la luz de la Carta Política, es imperativo tutelar”. Sentencia T-1005 
de 1999. M.P. doctor José Gregorio Hernández Galindo. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                              Gonzalo Flórez Moreno 


