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Providencia       :  Sentencia del 12 de marzo 2014 
Radicación No.       : 66001-31-05-004-2014-00031-01 
Proceso       : Acción de Tutela 
Accionante       : GLORIA PATRICIA VÉLEZ BETANCOURT  
Accionado       : MUNICIPIO DE PEREIRA 
Magistrada Ponente      : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen        : Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                             :       

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE 
LA ACCION DE TUTELA-Si bien no existe un término de caducidad para la 
presentación la acción de tutela, es decir, ésta puede ser interpuesta en cualquier 
tiempo, esta Corporación ha considerado que dada su naturaleza cautelar, la 
petición de amparo debe ser interpuesta en un plazo razonable dentro del cual se 
presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente 
produce un daño palpable. Lo anterior se sustenta en que si lo que se persigue con 
esta acción constitucional es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales frente a una vulneración o amenaza, es necesario 
que la petición sea presentada en el marco temporal de ocurrencia de la amenaza o 
violación de los derechos. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

ACTA No. ___  
(Marzo 12 de 2014) 

 
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora GLORIA PATRICIA 

VÉLEZ BETANCOURT en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA. 
 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata de la señora  GLORIA PATRICIA VÉLEZ BETANCOURT identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 42.075.088 de Pereira (Risaralda). 

 
II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata del MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 
III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
La accionante invoca la Tutela del derecho fundamental de PETICIÓN.  

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
        Informa la accionante, que conforme a lo establecido en el artículo 23 de la 

Constitución Política de Colombia, instauró derecho de petición el 05 de julio del año 

2012 ante la entidad SISBEN, solicitando la realización de una nueva encuesta como 
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un hogar aparte, toda vez que la encuesta No. 66123 que le fue diligenciada arrojó 

un puntaje de 28.12.  Por lo anterior, solicita que le sea entregado el carnet para así 

tener derecho a la seguridad social puesto que se encuentra desempleada.  

 
V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado la entidad accionada efectuó los siguientes 

pronunciamientos: 

 
El representante legal de la Alcaldía de Pereira, informó que la pretensión de la 

accionante no tiene sentido, toda vez que “SISBEN” no es salud y por consiguiente no 

entregan carnets para tener derecho a la seguridad social, sino que se trata de una 

oficina que recopila base de datos con el fin de arrojar un puntaje una vez diligenciada 

una encuesta, en donde de acuerdo con el puntaje obtenido por cada grupo familiar o 

persona encuestada podría ser un potencial beneficiario de programas sociales. 

 
Manifiesta que evidentemente a la accionante se le realizó la encuesta en la 

ficha No. 00066123, la cual, una vez debidamente validada por la DNP, certificó que el 

señor Jairo Antonio Acevedo Acevedo -como la cabeza del grupo familiar- y la 

accionante obtuvieron un puntaje igual a 28.12, que en régimen subsidiado corresponde 

a Nivel 1, lo que la ubica como una potencial beneficiaria del régimen subsidiado en 

Salud. 

 
Agrega que la accionante lo único que debe hacer para solicitar que se le 

encueste a ella sola y así desligarse del grupo familiar del señor Acevedo Acevedo, es 

dirigirse a las oficinas del SISBEN y solicitar la encuesta e inmediatamente se le 

programará la misma.  

 
Por último peticiona que se absuelva de esta acción de tutela al Municipio de 

Pereira/Sisben, toda vez que al analizar los hechos, pruebas y peticiones de la 

accionante queda demostrado que la Administración Municipal de Pereira/Sisben ha 

actuado conforme a sus competencias.  

  
VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  
 Mediante providencia del 06 de febrero de 2014 la juez de primera instancia 

resolvió NEGAR por improcedente la presente acción de tutela. 
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Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que aunque si bien a la señora 

GLORIA PATRICIA VÉLEZ BETANCOURTH, no se le resolvió la petición presentada el 

05 de julio del 2012 existiendo una violación del derecho fundamental de petición por 

parte del Municipio de Pereira- Sisben, la Juez no puede pasar por alto los principios 

rectores de la acción de tutela, como sería el de la inmediatez de la misma, en donde la 

jurisprudencia faculta al juez para que determine si la tutela se interpuso dentro de un 

tiempo prudencial y adecuado, puesto que debe haber una interposición oportuna y justa 

de la tutela. Con base en lo anterior, consideró que desde el tiempo en que se presentó el 

derecho de petición y la fecha de la presente acción de tutela ha transcurrido un lapso de 

tiempo lo suficientemente extenso, esto es un año y medio, lo cual da a entender que 

este derecho no fue vulnerado por la accionada.  

 
VII. IMPUGNACIÓN 

 
La accionante GLORIA PATRICIA VÉLEZ BETANCOURT, impugnó el fallo de primera 

instancia, sin emitir pronunciamiento alguno.  

 
VIII. CONSIDERACIONES 

 
 Problema Jurídico a resolver: 

 
 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Existe un motivo válido para que la accionante no haya interpuesto 

oportunamente la acción de tutela? 

 Aunque el hecho que originó la presunta violación del derecho fundamental de 

petición sea muy antiguo, ¿se evidencia que la vulneración ha sido permanente 

en el tiempo? 

 
1. Principio de inmediatez 

 
Si bien no existe un término de caducidad para la presentación de la acción de 

tutela, es decir, ésta puede ser interpuesta en cualquier tiempo, la Corte Constitucional 

en reiterada jurisprudencia ha considerado que dada su naturaleza cautelar, la petición 

de amparo debe ser interpuesta en un plazo razonable dentro del cual se presuma que 

la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño 

palpable. “Lo anterior se sustenta en que si lo que se persigue con esta acción 

constitucional es la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 
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frente a una vulneración o amenaza, es necesario que la petición sea presentada en el 

marco temporal de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos”1. 

 
Por consiguiente, “al no limitar en el tiempo la presentación de la demanda de 

amparo constitucional, se burla el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción 

de tutela, y se desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y efectiva de tales 

derechos”2. 

 
Igualmente, en la SU-961 de 1999, la Corte sostuvo que: “Si la inactividad del 

accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección 

eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar 

que la inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial, 

debe llevar a que no se conceda”. 

 
Esta misma Sentencia de Unificación establece que el juez constitucional no 

puede rechazar una acción de tutela con fundamento en el paso del tiempo, sino que le 

asiste la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. En efecto, en la citada 

sentencia se establecieron algunos factores que deben ser verificados por el juez de 

tutela para establecer si se cumple o no con el principio de inmediatez, a saber: 

  
1) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 
2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con 
la decisión y 
 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos 
de los interesados. 

 
Por su parte, en la sentencia T-730 de 2003 se consideró que una estrategia útil 

para medir la inmediatez es la urgencia manifiesta para proteger el derecho. Al respecto 

expresó lo siguiente: “Por una parte, si la acción de tutela pudiera interponerse varios 

años después de ocurrido el agravio a los derechos fundamentales, carecería de sentido 

la regulación que el constituyente hizo de ella”. “En este orden de ideas, la 

razonabilidad del término de presentación de la acción de tutela debe ser analizada por 

el juez constitucional atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

ocurrieron los hechos del caso sometido a su estudio”3. 

 

 

                                                
1 Sentencia T 290 del 14 de abril de 2011. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
2 Sentencia T-279 de 2010 M.P. Humberto Sierra Porto. 
3 Sentencia T 290 del 14 de abril de 2011. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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2. Excepción al principio de inmediatez 

 
La Sentencia T-158 del 02 de marzo 2006, con ponencia del Magistrado Dr. Humberto 

Antonio Sierra Porto trajo a colación las excepciones para aceptar que se presente la 

acción de tutela en un extenso espacio de tiempo entre la vulneración y la presentación 

de la misma, al respecto refiere lo siguiente:  

 
“De la jurisprudencia de esta Corporación se puede derivar que solamente es aceptable un extenso 
espacio de tiempo transcurrido entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción 
de tutela bajo dos circunstancias específicas: (i) Que 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 desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, 
continúa y es actual. Y (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus 
derechos fundamentales, convierte en 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”.  

 

1. Del caso concreto: 

 
              En el caso sub examine  se vislumbra que la A-quo hizo bien en negar por 

improcedente la presente acción de tutela, toda vez que no se verifica el cumplimiento 

del principio de inmediatez propio de la acción constitucional. Esto por cuanto, de los 

hechos que constan en el expediente se tiene que la accionante elevó derecho de 

petición el 05 de julio de 2012 (fl.3) para pedir la realización de la encuesta que ahora 

reclama, y sólo en enero de 2014 presentó la demanda de tutela con el mismo fin, es 

decir, casi un año y medio después de que el Municipio de Pereira – Sisben no le 

resolviera la petición presentada que dice haberla afectado en sus derechos 

fundamentales.  

 
Para la Sala resulta innegable que ni el derecho de petición de julio de 2012 ni la 

tutela de enero del año en curso se presentaron en un lapso prudencial del cual pudiera 

inferirse que los derechos fundamentales de la tutelante realmente se encontraban en 

grave riesgo. La Sala no advierte, por demás, ninguna justificación documental en el 

expediente que demuestre que durante ese tiempo la accionante reclamó la vigencia de 

sus derechos ante la propia entidad. No existe prueba ni indicio que señale que ese año 

largo transcurrió marcado por la diligencia de la impugnante encaminada a obtener la 

protección de los derechos que ahora considera vulnerados, además de que el silencio 

de la accionante durante este año demuestra que no se sintió vulnerada en sus 

garantías fundamentales. 
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 En consecuencia, procederá esta Sala a CONFIRMAR la sentencia de tutela 

proferida en primera instancia.  

 
         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 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 06 de febrero de 2014 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, por las razones 

expuestas en la parte considerativa. 

 
SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 
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 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


