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PRINCIPIO DE INMEDIATEZ: Se comparte íntegramente la negación del 
amparo por la ausencia del requisito de inmediatez, pues es evidente que 
desde la fecha de la última incapacidad –diciembre de 2.010- (Fl. 14), hasta la 
fecha de presentación de la acción tutelar – 31 de octubre de 2.011-, 
transcurrió un lapso desproporcionado que no encuentra sustento alguno y 
que desvirtúa a la acción constitucional de tutela como herramienta de 
protección inmediata, habida cuenta que la actora no aclaró por qué dejó 
transcurrir un plazo de tal magnitud, además, no sugirió siquiera que padece 
actualmente la patología que la aquejó en un momento, ni que la misma haya 
devenido en más incapacidades que el instituto de seguros sociales se haya 
abstenido de cancelar injustificadamente.  
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Procede la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la señora 

GRACIELA GONZÁLEZ SÁNCHEZ contra la sentencia proferida el día 16 de 

noviembre de 2.011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro 

del proceso reseñado en la referencia. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 

 

S E N T E N C I A 
 

I. LA DEMANDA 
 

1. Pretensiones 
 

Pretende la accionante que le sean tutelados sus derechos fundamentales al 

Mínimo Vital y a la Salud en conexidad con la Seguridad Social. En consecuencia de lo 

anterior, procura que se ordene al seguro Social al pago de las incapacidades que los 
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médicos de la E.P.S. expidieron entre el 2 de noviembre de 2.010 y el 31 de enero de 

2.011.  

 

2. Hechos relevantes 

 

 Manifiesta la accionante que está afiliada hace un año al Seguro Social en 

calidad de trabajadora independiente; que el día 2 noviembre de 2.010 consultó ante 

la Nueva E.P.S. sobre un dolor profundo y posible lesión en la columna vertebral, 

ente donde su médico tratante le dio incapacidad desde el 2 de noviembre de 2.010, 

extendiéndose a 135 ininterrumpidos, dándola los médicos tratantes a medida que 

tenía cita de control.  

 

 Afirma que al momento de presentar la incapacidad al punto de autorización 

de pago del Seguro Social se le informó que no lo cancelarían porque estuvo pagando 

en Prosperar. 

 

 Agrega que a pesar de que en algún momento haya hecho aportes mensuales 

por fuera del día máximo de pago, siempre liquidó y pagó los intereses de mora, 

desde el 21 de octubre de 2.010, pese a ello, jamás el Seguros Social le informó por 

escrito su negativa a aceptar el pago tardío de su aporte a salud, ni rechazó el pago 

de los intereses de mora que liquidó, situación por la cual nunca se suspendió su 

servicio médico. Por último, manifiesta que el Seguro Social canceló los primeros 30 

días de incapacidad, adeudándole a la fecha 105 días. 

 
  

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
1. Accionante  

 
Se trata de la señora Graciela González Sánchez, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 24’929.999 expedida en Pereira – Risaralda. 

 
2. Accionado  

 
Se trata del Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
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La accionante invoca como vulnerados sus derechos al Mínimo Vital y a la 

Salud en conexidad con la Seguridad Social. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

esta ciudad, mediante auto del 1º de noviembre de 2.011 admitió la acción de tutela 

y ordenó correr traslado a la entidad accionada para que se pronunciara y presentara 

las pruebas que pretendiera hacer valer, la cual, durante el término otorgado para 

dar respuesta se abstuvo de presentar escrito de contestación.  

 

V. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 16 de noviembre de 2.011, la A quo denegó la tutela 

solicitada por la demandante, argumentando que en el presente caso, pese a que 

está comprobado que el incumplimiento en el pago de las incapacidades laborales ha 

sido prolongado, uno de los principios que caracteriza la acción de tutela, además de 

ser un mecanismo residual de protección de derechos, es el de la inmediatez, el cual, 

según la prueba documental aportada al proceso, no se presenta en el caso bajo 

estudio, teniendo en cuenta que la última de las incapacidades tuvo vigencia hasta el 

31 de diciembre de 2.010, es decir, más de diez meses hasta la fecha en que se 

presentó la solicitud de amparo constitucional, hecho del cual se infiere que la 

accionante no actuó con la urgencia y prontitud con que ahora demanda el amparo, 

sin que se evidencia la existencia de una justa causa que explique los motivos por los 

que permitió que el tiempo transcurriera sin promover la acción y ninguna 

consideración al respecto hizo en la demanda.   

 
VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
 

Dicha decisión fue impugnada por la accionante, quien argumentó que el 

tiempo transcurrido entre la expedición de las incapacidades y la reclamación de ellas 

es debido a la mala voluntad del ISS en atender la solicitud de estas, la que hace que 

no se resuelvan como deben ser, anexando para justificar sus dichos la Resolución 

No. 0883 de junio de 2.011, en donde se reclamó ante el ISS por el pago de las 
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incapacidades, para que conste que en cierta medida hizo lo concerniente al pago de 

estas. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la 

impugnación presentada por la demandante en tutela, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

1. Problema jurídico 

 

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

 

¿La acción de tutela presentada por la accionante se presentó atendiendo el 

principio de inmediatez?  

 

2. De la inmediatez1  

 

“Nuestra Carta Política establece en el artículo 86, que la acción de tutela es un instrumento judicial, 
preferente y sumario, para reclamar “la protección inmediata” de los derechos fundamentales de las 
personas, cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las 
autoridades públicas, y excepcionalmente de los particulares. Este es un mecanismo subsidiario y 
residual, lo que implica que, frente a una situación fáctica, procederá en procura de la protección de 
derechos fundamentales, cuando no exista otra acción de defensa judicial prevista en el ordenamiento 
para el efecto, o cuando existiendo, no sea eficaz para obtener su amparo; o cuando se promueva 
como mecanismo transitorio con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  
 
En este sentido,  la jurisprudencia constitucional ha señalado que si bien la acción de tutela no cuenta 
con un término de caducidad dentro del cual deba ser ejercida, la misma no puede solicitarse en 
cualquier momento sin atender la época en la que ocurrió la acción u omisión que origina la violación 
o amenaza de los derechos fundamentales de que se trate2. Por tanto se ha exigido que la acción se 
promueva oportunamente, esto es, en un término razonable, después de la ocurrencia de los hechos que 
motivaron el agravio de los derechos3, porque de otra forma se desvirtuaría el propósito mismo de la 
acción de tutela, cual es, como ya se indicó, proporcionar protección urgente o inmediata a los 
derechos fundamentales cuando quiera que se amenacen o vulneren, “de manera que, cuando ello ya 
no sea posible por inactividad injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional del amparo 
constitucional y es preciso acudir a las instancias ordinarias para dirimir un asunto que, debido a esa 
inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en el trámite breve y sumario de la tutela…” 4. 
 

                                                        
1 Sentencia T-584 de 2.011 
2 Ver Sentencia T-1040 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-791 de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo. 
3 Consultar, entre otras, las Sentencias T-495 de 2005, T-575 de 2002, T-900 de 2004, T-403 de 2005 y T-425 de 2009. 
4 Ver Sentencia T-883 de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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 La misma norma constitucional señala que el objeto de la acción de tutela es la protección inmediata 
de las garantías fundamentales que se considera son amenazadas o vulneradas, lo que implica que su 
propósito es proporcionar una protección urgente, rápida y oportuna.  
 De esta manera, se ha indicado que la presentación oportuna de esta acción es un requisito de 
procedibilidad de este mecanismo de protección del derecho fundamental.  
  
En la sentencia T-900 de 20045 se expresó sobre este requisito:  
  
“... la jurisprudencia constitucional tiene establecido que el presupuesto de la inmediatez constituye 
un requisito de procedibilidad de la tutela,6 de tal suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de 
un plazo razonable, oportuno y justo. Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de 
defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los 
actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.  
  
“Esta condición está contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las 
características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales de toda persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los 
casos que establezca la ley. Así, pues, es inherente a la acción de tutela la protección actual, inmediata 
y efectiva de aquellos derechos.”  
  
De esta forma, con el fin de determinar la razonabilidad del lapso entre el momento en que se 
vulneran los derechos fundamentales y la interposición de la tutela, la Corte Constitucional ha 
establecido tres factores  a considerar: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los 
accionantes; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros 
afectados con la decisión y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la 
vulneración de los derechos fundamentales del interesado.7[21] 
  
Igualmente ha sostenido, que en los únicos dos casos en que no es exigible de manera estricta el 
principio de inmediatez en la interposición de la tutela, es (i) cuando  se demuestre que la vulneración 
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo 
respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii)  cuando la especial 
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace 
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de 
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.8”  

  

 

3. Del caso concreto  

 

Evaluados los argumentos expuestos y las pruebas aportadas por la parte 

actora con el escrito contentivo de la acción de tutela, esta Sala encuentra acertada 

la decisión proferida en primera instancia, teniendo en cuenta, primero que todo, que 

la cantidad de días de incapacidad que pretende cobrar a través de este medio 

excepcional (135) no encuentra sustento en los documentos allegados, pues estos 

refieren a 60 (Fls. 13 a 19), de los cuales la actora afirmó recibió el pago de 30 

(Hecho 7º inc. 2º); de este modo, carecen de veracidad los dichos que en principio 

                                                        
5 MP. Jaime Córdova Triviño. 
6 Sentencia T-575 de 2002 MP. Rodrigo Escobar Gil 
7 Sentencia SU-961 de 1999 MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 
8 Sentencia SU-961 de 1999 MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 



 

 

 

6 

erigirían el amparo deprecado, o al menos darían certeza al Juez Constitucional de 

aquello que, una vez comprobada la vulneración a un derecho fundamental, 

ordenaría por una providencia. 

 

Por otra parte, es ampliamente conocido que el reconocimiento de 

prestaciones sociales solo es factible a través de la acción de tutela cuando se 

demuestra la vulneración o peligro inminente de un derecho fundamental, situación 

que no se presentó en el caso bajo estudio, como quiera que no se probó que la 

ausencia de pago de estas incapacidades generaba o genera (hasta la fecha de 

presentación de la acción), un perjuicio irremediable o una situación que mengua los 

fundamentales invocados, más aún si no hay constancia de que después de aquellas 

calendas la E.P.S. haya encontrado necesario proferir más incapacidades por el 

estado de salud de la actora; del mismo modo, la negativa del Instituto de Seguros 

Sociales para el reconocimiento de los 60 días de incapacidad obedeció a que la 

accionante no se encontraba vinculada a dicha entidad en los 6 meses anteriores a la 

fecha de causación del derecho, situación que encuentra pleno sustento demostrativo 

en la constancia expedida por el consorcio Prosperar (Fl. 12), en el que se atisba que 

ella estuvo vinculada a tal persona jurídica hasta el 1º de septiembre de 2.010, y la 

primera de las incapacidades tuvo inicio el 2 de noviembre del mismo año, motivo por 

el cual, de la lectura de las Resolución No. 00063 de 2.011 (Fl. 18), se encuentra 

acertada la posición del instituto accionado. 

 

Por último, se comparte íntegramente la negación del amparo por la ausencia 

del requisito de inmediatez, pues es evidente que desde la fecha de la última 

incapacidad –diciembre de 2.010- (Fl. 14), hasta la fecha de presentación de la 

acción tutelar – 31 de octubre de 2.011-, transcurrió un lapso desproporcionado que 

no encuentra sustento alguno y que desvirtúa a la acción constitucional de tutela 

como herramienta de protección inmediata, habida cuenta que la actora no aclaró por 

qué dejó transcurrir un plazo de tal magnitud, además, no sugirió siquiera que 

padece actualmente la patología que la aquejó en un momento, ni que la misma haya 

devenido en más incapacidades que el instituto de seguros sociales se haya abstenido 

de cancelar injustificadamente. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución,     

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira el 16 de noviembre de 2.012, por medio de la cual 

negó la acción de tutela propuesta por la señora Graciela González Sánchez contra el 

Instituto de Seguros Sociales.  

 

SEGUNDO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su 

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

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Los magistrados,  

 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE         HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
                       

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


