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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

señor CARLOS ARTURO RÍOS ALZATE, contra el fallo proferido el 

1º de junio de 2015 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Pereira, por medio del cual tuteló los derechos fundamentales 

reclamados por él en contra de COLPENSIONES.  
 

 

ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante que desde el mes de mayo del año 2011 se le 

han generado diversas incapacidades, como algunas de ellas no 

fueron pagadas a tiempo por Colpensiones, en el año 2012 

interpuso acción de tutela contra esa entidad, la misma fue fallada a 

su favor, pero lastimosamente el Juez Tercero Penal del Circuito, 

quien la conoció, omitió disponer en su fallo que se le pagaran de 

manera oportuna las causadas con posterioridad a esa fecha.  
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Afirma el accionante, que en la actualidad continúa incapacitado y 

Colpensiones se ha negado a pagarle unas incapacidades y las 

generadas a partir del 25 de febrero de 2014 se ha negado a 

recibirlas, situación que evidentemente lo tiene perjudicado puesto 

que no cuentan con más recursos económicos para sufragar sus 

gastos y los de su grupo familiar, situación que vulnera sus 

derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.  

 

De acuerdo a lo anterior, solicita se le ordene a la Nueva EPS o a 

Colpensiones reconocer y pagar las incapacidades generadas por el 

médico tratante en favor suyo desde el 6 de febrero de 2013 hasta 

la generada el 29 de abril de 2015. Adicionalmente, que se le 

garantice en pago oportuno de las generadas con posterioridad a 

esa fecha.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la ley; al 

efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica planteada, 

mediante fallo del 1º de junio de 2015, decidió tutelar los derechos 

fundamentales invocados por el accionante al considerar que 

efectivamente se vulneran sus derechos por el no pago de las 

incapacidades, sin embargo considero que no era viable ordenar el 

pago de todas las reclamadas vía tutela, ello por cuanto revisado el 

expediente se puede apreciar que existen incapacidades generadas 

desde el 6 de febrero de 2013, lo que indica que han pasado más de 

dos años sin que se haya realizado ninguna actuación para buscar el 

pago de las mismas, por tanto existe una falta de inmediatez para su 

reclamación, de allí, que sólo se le ordenara a Colpensiones reconocer 

y cancelar, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la 

tutela, al señor Ríos Álzate, todas aquellas incapacidades que se le 

generaron desde 1º de noviembre de 2014 y hasta el 28 de mayo de 

2015. Adicionalmente ordenó que se le pagaran las que se causaran 

en adelante hasta tanto se pueda efectuar una nueva calificación de 

su invalidez.  
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FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Enterado de la decisión adoptada por el Juez A-quo, el accionante 

impugnó la decisión al considerar que en el fallo opugnado se 

hicieron manifestaciones subjetivas por parte del fallador, y que en 

ningún momento se tuvieron en cuenta sus verdaderas condiciones 

socioeconómicas y su estado de salud.  

 

Por otro parte, indica que a pesar de haber interpuesto una primera 

acción de tutela para lograr el pago de unas incapacidades, 

ignoraba el trámite que debía realizar para lograr el pago de las que 

se generaron con posterioridad al fallo, especialmente porque desde 

la liquidación del ISS escucho en las noticias que la Corte 

Constitucional le había dado plazos a Colpensiones para ponerse al 

día con el pago de las prestaciones económicas de sus afiliados, y al 

carecer de instrucción escolar y conocimientos jurídicos creyó en lo 

que escuchó en las noticias, por ello acudió a la Defensoría del 

Pueblo para que le colaboran con este nuevo trámite.  

 

De acuerdo a lo dicho, solicita se tengan como válidas sus razones y 

en consecuencia se le ordene a Colpensiones pagar la totalidad de 

las incapacidades que le adeuda.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si en el presente asunto es 

viable o no ordenarle vía decisión constitucional, a Colpensiones que 

reconozca y pague al señor Carlos Arturo todas las incapacidades 

que le han sido dadas por sus médicos tratantes desde el mes de 

febrero de 2013 hasta el mes de octubre de 2014, a pesar de que 

las mismas no fueron reclamadas por esta vía con anterioridad.   

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 
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humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en determinar si la acción de tutela resulta procedente en el 

presente asunto para lograr el pago de incapacidades laborales 

generadas con anterioridad al mes de noviembre de 2014, a pesar 

de que el accionante puede acudir a la justicia ordinaria laboral para 

ventilar allí su supuesto problema y lograr el reconocimiento y pago 

de lo debido por Colpensiones.  

 

Sobre el principio de inmediatez. 

 

Aunque ni la Constitución ni la Ley establecen un límite temporal 

dentro del cual las personas deben interponer la acción de tutela, sí 

ha indicado que dos de sus características principales son la 

subsidiaridad y la inmediatez, dejando entrever con ello que la 

tutela no es una mecanismo que entre a reemplazar los medios 

ordinarios de defensa, sino que con ella se busca la protección 

eficaz y cierta de derechos fundamentales que están siendo 

vulnerados o que se encuentran en inminente estado de serlo, y 

para cuya protección o no existe otro medio o este resulta 

inoperante frente a la inminencia de la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable.  

 



Radicado No.: 2015  00081 01 
Accionante: CARLOS ARTURO RÍOS ÁLZATE 

Accionado: COLPENSIONES 
DECISIÓN: CONFIRMA  

Página 5 de 9 

Así las cosas, se estima que si bien la tutela puede ser interpuesta 

en cualquier tiempo, quien la invoca debe acudir a ella, si no lo hace 

de manera inmediata, por lo menos dentro de un lapso razonable 

entre el hecho que dio origen a la conculcación de los derechos 

invocados y la activación del mecanismo constitucional.  

 

Al respecto en reciente pronunciamiento dijo la Corte 

Constitucional: 

 
“De esta manera, la clara intención de la acción de tutela es 

poder dar una respuesta útil y apropiada a la persona que no 
cuenta con otros mecanismos judiciales que le aseguren una 

protección igual de eficiente de sus derechos fundamentales. 
  

En sentencia T-996 A de 2006, esta Corporación reiteró que la 
inmediatez es una condición de procedencia de la tutela, en 

virtud de la cual la acción debe interponerse dentro de 
un tiempo razonable y prudencial a partir del momento en 

que ocurrió la violación o amenaza de los derechos 
fundamentales, puesto que es un instrumento jurídico que ha 

sido diseñado para conjurar de manera imperiosa las 
perturbaciones sobre los derechos fundamentales, y no para 

perpetuar indefinidamente actuaciones que pueden ser resueltas 
válidamente mediante otros medios de defensa judiciales 

establecidos en el ordenamiento. 

 
Adicionalmente, se precisó que el requisito de inmediatez 

demanda que el recurso de amparo sea presentado en un lapso 
cercano a la ocurrencia de los hechos generadores de la 

perturbación, con el propósito de evitar que el paso del tiempo 
desvirtúe la amenaza o la violación que se cierne sobre los 

derechos fundamentales o comprometa incluso la necesidad de 
su inminente protección.”1 

 

En ese orden, cuando estando en trámite la tutela el Juez avizora 

que entre la ocurrencia de los hechos que se consideran dan origen 

a la acción, y el momento de su activación ha transcurrido un 

tiempo considerable, debe entrar a evaluar los motivos por los 

cuales dicha situación se presente, ello por cuanto la jurisprudencia 

constitucional ha indicado en diversas oportunidades que uno de los 

requisitos de procedibilidad de esta acción es la inmediatez. 

 

“(...) tal y como lo ha expuesto de forma reiterada esta 

Corporación, la procedibilidad de la acción de tutela exige su 
interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de 

                                                 
1 Corte Constitucional, sentencia T-137 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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tal manera que la acción no se convierta en un factor de 

inseguridad jurídica, premiando con ello la inactividad de los 
interesados en el ejercicio oportuno de los recursos, la 

negligencia y la decidía. Ciertamente, si con la acción de tutela 
se busca la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, 

es imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco 
de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Una 

percepción contraria a esta interpretación, desvirtúa el alcance 
jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela y deja sin 

efecto el objetivo de garantizar por esa vía judicial la protección 
actual, inmediata y efectiva de tales derechos.”2 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que este mecanismo lo que trata es 

de brindar protección efectiva a los derechos de los ciudadanos, y 

que en muchos casos la vulneración de un derecho fundamental se 

puede dar de forma sucesiva en el tiempo, se le ha conferido al Juez 

constitucional, como ya se dijo, la difícil tarea de que en cada caso 

concreto y antes de declarar la improcedencia de la tutela, evalúe 

los motivos por los cuales el peticionario no había solicitado antes la 

protección judicial, es así como dijo la Máxima Guardiana 

Constitucional: 

 
“En este orden de ideas, surtido el análisis de los hechos del caso 

concreto, el juez constitucional puede llegar a la conclusión de 
que una acción de tutela, que en principio parecería carente de 

inmediatez por haber sido interpuesta después de un tiempo 
considerable desde la amenaza o vulneración del derecho 

fundamental, en realidad resulta procedente debido a las 
particulares circunstancias que rodean el asunto. Así, la 

jurisprudencia constitucional ha determinado algunos eventos –

por supuesto no taxativos- en que esta situación se puede 
presentar: 

  
·  La existencia de razones válidas para la inactividad, como 

podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza 
mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor 

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia 
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere 

cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras. 
  

·  Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la 
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del 

accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como 
consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es 

actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de 

la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de 

                                                 
2 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2002, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de 

que se trate de una amenaza o violación de derechos 
fundamentales que requiera, en realidad, una 

protección inmediata. 
  

· Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un 
plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de 

debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que 
constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la 

Constitución que ordena que “el Estado protegerá especialmente 
a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan”.”3 

 

Del caso concreto:  
 

En el presente asunto se tiene que el señor Carlos Arturo viene 

siendo incapacitado de manera ininterrumpida desde el 9 de mayo 

de 2011 por enfermedad general; a pesar de ello Colpensiones ha 

sido bastante renuente al pago de las incapacidades que se le han 

generado después del día 180, en atención a ello el señor Ríos 

interpuso una primera acción de tutela para lograr el pago de esas 

acreencias laborales, tal cuestión constitucional fue decidida por el 

Juez Tercero Penal del Circuito local, mediante fallo del 12 de junio 

de 20134, decisión mediante la cual se le ordenó a Colpensiones 

pagar las incapacidades generadas desde el 23 de septiembre de 

2012 hasta el 5 de febrero de 2013, sin dar orden alguna para el 

reconocimiento y pago oportuno de las que se generaran con 

posterioridad. Así las cosas, las generadas a partir del 6 de febrero 

de 2013 no han sido reconocidas y mucho menos pagadas por parte 

de Colpensiones, situación que desencadenó en que el accionante 

interpusiera una nueva tutela. 

 

Revisados los documentos aportados por parte del accionante como 

anexos a su tutela, se echa de menos en ellos prueba alguna de que 

durante los dos años transcurridos entre la interposición de la 

primera tutela y la que hoy se revisa, el actor haya realizado 

                                                 
3 Corte Constitucional, sentencia T-144 de 2012, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
4
 Ver folio 7 del cuaderno de tutela.  
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gestión alguna tendiente a lograr el pago de las incapacidades que 

hoy reclama, situación que a pesar de las explicaciones dadas en el 

escrito de impugnación, no son de recibo pues es claro que esa 

evidente inactividad de dos años, hace que aquello que la Corte 

Constitucional ha denominado plazo razonable, en este asunto se 

encuentre ampliamente superado; además, no se puede perder de 

vista que uno de los requisitos para que la acción de tutela sea 

procedente a pesar del tiempo transcurrido entre la vulneración del 

derecho o su inicio y el momento en que se acude al juez 

constitucional, se debe verificar que el actor realizó algún tipo de 

acción a fin de lograr la cesación o la reparación del daño que se le 

causó, actividades que en este asunto, como ya se indicó, no 

existen.  

 

Aunado a lo anterior, vale la pena decir que el tiempo transcurrido 

desde el momento en que se le dejaron de pagar las incapacidades 

al señor Ríos y el momento de reclamación de las mismas vía 

tutela, permite pensar que a pesar de encontrarse incapacitado, 

durante ese tiempo tuvo acceso por otros medios a los recursos 

económicos necesarios para prodigarse sus sustento, por ende la 

urgencia y la necesidad de que el pago de esos dineros se ordene 

por esta vía no es tal, y pueden ser reclamados mediante un 

proceso en la jurisdicción laboral.  

 

Así las cosas, en el presente asunto no se dan dos de las 

características principales que hacen procedente la acción 

constitucional, esto es la inmediatez y la subsidiariedad en punto de 

la reclamación de las incapacidades anteriores al mes de noviembre 

del año 2014; por tanto, se habrá de confirma la decisión de 

primera instancia.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Pereira, el 1º de junio de 2015 en 

cuanto fue materia de impugnación, y por las razones expuestas en 

la parte motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


