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TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

Pereira, veinticinco de agosto de dos mil once 
Acta Nº 359 
 
Entra esta Sala a decidir sobre la impugnación presentada por la 
señora Blanca Cecilia Orjuela Hernández como agente oficioso de su 
cónyuge Hernán Cobo Quintero, en relación con la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira el 
pasado 26 de julio, en esta acción de tutela que impetró en contra 
del Instituto de Seguros Sociales. 
 

ANTECEDENTES 
 
En ejercicio de la agencia oficiosa la señora Orjuela Hernández 
solicitó por su representado, la salvaguarda de sus derechos 
fundamentales de petición, al mínimo vital, a la seguridad social y a 
la vida digna. Para dar lugar a ello expuso la siguiente situación 
fáctica: el señor Cobo Quintero fue calificado por el ISS con pérdida 
de capacidad laboral del 56,55%, de origen común y fecha de 
estructuración del 14 de abril del 2010. Anterior a ello la EPS 
Saludcoop emitió y pagó las incapacidades del señor Cobo Quintero 
hasta completar 180 días, también expidió incapacidades por los 
otros 257 días siguientes, pero el instituto accionado no las ha 
pagado. El día 26 de junio de este año,1 radicó derecho de petición, 
en el cual solicitaba su pago, pero a la fecha no ha recibido 
respuesta. 
 
                                                        
1 En realidad está fechado el 16 de junio, aunque la copia presentada carece de 
constancia de recibido.  
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Argumentó que su cónyuge sufre de trastorno mental y necesita de 
cuidados y acompañamientos constantes, por lo cual, su hijo menor 
y ella, dependen única y exclusivamente de él, y necesitan del pago 
de dichas incapacidades para sostener el núcleo familiar.    
 
Por auto de 11 de julio pasado el Juzgado de conocimiento admitió 
la acción y ordenó su traslado a la entidad demandada. Es así como 
se tuvo la contestación del Instituto de Seguros Sociales, en la cual 
abogó por la denegación de las pretensiones de la actora, porque, 
alega, es ilegítima la agencia oficiosa ya que fue presentada por 
una tercera persona, que no probó debidamente que el interesado 
no estuviera en condiciones de asumir su defensa; el trámite normal 
que el interesado debe iniciar, es comparecer al consultorio 612 de la 
Clínica Risaralda con las incapacidades para que el médico laboral 
las autorice; y el derecho de petición que fue contestado en tiempo, 
y referia el procedimiento y requisitos necesarios para acceder a su 
solicitud. 
 
El 26 de julio anterior el a-quo definió la cuestión con desestimación 
de las pretensiones de la demandante, con fundamento en que ya 
dio respuesta al derecho de petición el día 18 de julio y que respecto 
a los requisitos de prosperidad de la acción, no se cumple con el de 
la inmediatez, toda vez que se demandó en invocación al derecho 
al mínimo vital pasado un año desde el acaecimiento del supuesto 
hecho vulnerador, lo que hace ilógico pensar que del pago de las 
incapacidades dependa la subsistencia del núcleo familiar. 
Previamente dio legitimidad a la agencia oficiosa porque el 
interesado no tiene capacidad mental para interpelar por sus 
derechos.        
En término, la accionante recurrió el fallo fundamentada en que por 
ignorancia de los trámites no elevó el derecho de petición a tiempo, 
y por ello, no se le puede privar de un derecho cierto e indiscutible 
que tiene y necesita su familia para llevar una subsistencia digna, ya 
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que hasta el momento han tenido que recurrir a la caridad para 
poder subsistir. Respecto al derecho de petición dijo que la respuesta 
no es clara ni resuelve el fondo del asunto, porque allí se consignó 
que para acceder a la solicitud se tenía que estar realizando aportes 
y tener una cuenta bancaria activa, requisitos que no puede cumplir 
por carecer de recursos económicos. Indistintamente declaró que el 
Instituto de Seguros Sociales no le ha dado respuesta al derecho de 
petición que elevó para solicitar la pensión de invalidez de su 
cónyuge hace más de diez meses. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Anteladamente hay que consignar que no se analizará lo 
concerniente a la manifestación contenida en el escrito de 
impugnación, acerca de que por la entidad demandada no se le ha 
respondido derecho de petición atinente a la pensión de invalidez 
del señor Cobo Quintero, puesto que este hecho no se planteó en la 
demanda y como nuevo que es, no corresponde a extremo que 
haya que decidirse ahora. 
 
Precisado lo anterior, esta Sala resolverá si la determinación de negar 
por improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito 
sine qua non de la inmediatez, corresponde al precedente 
jurisprudencial y a las normas que regulan este tipo de acción. 
 
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. 
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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”.2  
 
Aquí la 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 obligarla a que acuda a la justicia 
ordinaria para la resolución de su controversia, y daría vía libre a la 
intervención del Juez constitucional. Se ha entendido el mínimo vital 
como el conjunto de “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”.3  
 
Sin embargo, no basta a quien pida protección del precitado 
derecho con citar circunstancias que puedan constituir su 
transgresión. Es necesario 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 
                                                        
2 Sentencia T-919 de 2009. M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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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.”4  
 
De otra parte, según aparece en el libelo y la misma demandante lo 
refiere en el derecho de petición que adjuntó, las incapacidades 
fueron generadas hasta el 17 de julio de 2010. O sea que transcurrió 
por lo menos un año 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 de la libelista que expone: “ por ignorancia y 
desconocimiento en los procesos y procedimientos dejé de presentar 
la reclamación del pago de las incapacidades”, ya que actitud tan 
pasiva no se compadece con la vulneración de intereses superiores 
que se dice han sido vulnerados; 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 tan considerable lapso sin 
comenzar a agotar las acciones encaminadas a reclamar 
judicialmente el alegado derecho cuyo desconocimiento se estima 
tan perjudicial. 
 
Como anotación final es necesario aclarar respecto de la solicitud 
formulada por la peticionaria el 16 de junio pasado, que la misma fue 
resuelta por el Instituto de Seguros Sociales y recibida la respuesta por 
la señora Orjuela Hernández el 18 de julio siguiente como se verificó 

                                                                                                                                                                         
3 Sentencia T-011 de 1998. M.P. doctor José Gregorio Hernández Galindo. 
4 Sentencia T-237 de 2001. M.P. doctor Rodrigo Escobar Gil. 
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en esta instancia5, lo que viene a indicar que cuando se interpuso 
esta acción el 11 de julio aun no había transcurrido completamente 
el término con que se contaba para satisfacer el derecho de 
petición; y que de todas formas este se colmó durante el trámite del 
proceso, lo que indica que se estaría ante un hecho superado y sería 
completamente vano dar órdenes sobre el particular.  
 
De donde viene que haya de respaldarse el fallo objeto del recurso.    
 
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 la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira el 26 de julio de 2011 en esta 
acción de tutela que la señora Blanca Cecilia Orjuela Hernández 
como agente oficioso de su cónyuge Hernán Cobo Quintero, 
instauró en contra del Instituto de Seguros Sociales. 
 
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. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos         Gonzalo Flórez Moreno                                                                              

                                                        
5 Ver constancia a folio 4 del cuaderno de esta actuación. En la primera instancia esta 
cuestión no se verificó o por lo menos, de que así fuera no hay nota en el expediente.  


