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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, tres (3) de octubre de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 514 del 3 de octubre de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-004-2012-00238-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la demandante 
Mercedes Rosa Serna Uribe, frente a la sentencia proferida el 13 de 
agosto del 2012 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la 
ciudad, en la acción de tutela que instauró contra el Instituto del 
Seguro Social, a la que fueron vinculados la Gerencia Seccional 
Risaralda, la Vicepresidencia General de Pensiones, la Gerencia 
General de esa misma entidad y la EPS Servicio Occidental de Salud 
S.O.S. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la demandante que se desempeñaba como auxiliar de 
enfermería en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 
Universitario San Jorge de la ciudad; debido a una reestructuración, 
el 14 de enero del 2005 quedó por fuera de ella, sin seguridad 
social y sin la posibilidad de cotizar para pensión; empleó el auxilio 
de desempleo de Comfamiliar para continuar pagando sus aportes a 
salud como independiente; en enero del 2010 le fue diagnosticado 
cáncer de mama, el 15 de junio de ese mismo año fue intervenida 
quirúrgicamente y en la actualidad, se encuentra en tratamiento de 
poliquimioterapia de bajo riesgo; la EPS S.O.S. le canceló seis 
meses de incapacidad y la remitió al Seguro Social para que tal 
entidad se hiciera cargo de esa prestación; sin embargo, no le 
cancelaron ninguna; en principio, porque debía haber cotizado diez 
meses antes de la solicitud; después, porque se encontraba en 
proceso de calificación de invalidez y por último, porque aparecía 
reportada como pensionada; esto último no es cierto, porque tiene 
resolución proferida por el ISS mediante la cual le niegan su 
pensión de invalidez porque no cotizó “tres años antes”. Adujo que 
aunque llevaba las incapacidades a la entidad demandada y allí se 
las recibirían, no se las pagaban.  
 
Estimó lesionados sus derechos a la salud y a la vida y para 
protección, solicitó se ordene al Instituto del Seguro Social, 
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cancelar la totalidad de las incapacidades que le fueron otorgadas 
por Oncólogos de Occidente S.A. “hasta la fecha con retroactivo”. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 31 de julio de este año se admitió la demanda, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se dispuso vincular a la EPS 
Servicio Occidental de Salud S.O.S., a la Gerencia Seccional del ISS 
Risaralda, a la Vicepresidencia General de Pensiones y la Gerencia 
General del Instituto del Seguro Social. 
 
La Directora de Sede de la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S. 
S.A., al ejercer su derecho de defensa, manifestó en síntesis, que la 
demandante se encuentra afiliada al régimen contributivo del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud de esa entidad en 
calidad de cotizante activa; que previo apoyo solicitado a la Unidad 
de Medicina del Trabajo, se estableció que se trata de una afiliada 
de cuarenta y nueve años de edad, que actualmente no tiene 
incapacidades radicadas en el sistema, se encuentra realizando los 
trámites para acceder a su pensión de invalidez, completó 510 días 
de incapacidad permanente desde el 3 de marzo de 2010 hasta el 8 
de agosto de 2011; le fueron reconocidas y pagadas por la S.O.S. 
las que corresponden del día 4 al 180 y que el 17 de noviembre se 
enviaron cartas favorables al fondo de pensiones del Seguro Social. 
Adujo, que la EPS que representa no tiene ninguna responsabilidad 
con las peticiones invocadas por medio de la acción de amparo 
porque asumió la carga legal que le correspondía y la remitió 
oportunamente al fondo de pensiones, al cual le compete continuar 
con el pago de la prestación reclamada hasta que defina su 
situación pensional. Solicitó se le desvincule de la actuación. 
  
El 13 de agosto del 2012 se dictó la sentencia de primera instancia. 
En ella, resolvió la señora Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira 
declarar improcedente el amparo solicitado.  
 
Para decidir así, empezó por referirse al derecho a la salud y a las 
normas que regulan lo relativo al pago de incapacidades laborales; 
consideró que la entidad promotora de salud canceló de acuerdo 
con la ley las incapacidades de la actora y cumplió su obligación de 
remitirla ante la administradora de fondos de pensiones a la que se 
encuentra afiliada para que continuara cubriendo tal prestación y 
adelantara el trámite pertinente y concluyó que en el asunto bajo 
estudio no se cumple con el principio de inmediatez que caracteriza 
la acción de tutela puesto que aquellas incapacidades que pretende 
hacer exigibles la citada señora con la acción de amparo fueron 
presentadas hace más de año y medio ante el Seguro Social, sin 
que en tal lapso hubiera adelantado labor alguna, lo que constituye 
un indicativo de que la vulneración alegada a sus derechos 
fundamentales es mínima. Adujo que la EPS canceló hasta el día 
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180 la incapacidad a la demandante, razón por la cual la desvinculó 
de la actuación y agregó, respecto del Instituto del Seguro Social, 
que esa entidad siguió el trámite de su competencia, esto es, el 
proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral de la 
actora, el que terminó con resolución desfavorable a sus intereses, 
la que tampoco ha atacado mediante los recursos de ley y menos, 
ha acudido ante la jurisdicción ordinaria laboral.  
 
Proferido el fallo, la Gerente del Instituto de Seguro Social se 
pronunció en relación con la acción propuesta. 
 
La demandante impugnó la sentencia proferida. Alegó que no está 
de acuerdo con las razones que expuso el despacho para negar la 
tutela reclamada porque no tuvo en cuenta las circunstancias que la 
llevaron a dejar transcurrir el tiempo para hacer exigible la 
prestación económica que ahora reclama; es una persona 
respetuosa de la ley y considera que los funcionarios a los que 
recurre para que atiendan sus solicitudes le dicen la verdad; por 
eso, cuando iba a la Oficina Jurídica del Seguro Social y la doctora 
“GLORIA” le decía que “no me recibían incapacidades porque no me 
las podían pagar porque yo era una persona pensionada y que a los 
pensionados no les pagan incapacidades, que después el Seguro 
Social me pagaba todo”, estaba convencida de que era una persona 
con status de jubilada y por eso esperó, incluso la Junta de 
Calificación de Invalidez la calificó con más del 50% de pérdida de 
capacidad laboral. Durante todo este tiempo se ha sostenido de la 
caridad de su familia, amigos, excompañeros de trabajos y vecinos, 
quines le regalan mercados, dinero, ropa, zapatos y le han hecho 
préstamos, los que pensaba cancelar cuando le fuera pagada su 
pensión y las incapacidades; sin embargo, optó por reclamar ahora 
ya que estas personas “de buena voluntad” que la han sostenido, 
están cansadas da hacerlo.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la demandante, por medio de este excepcional medio de 
protección, obtener el pago de las incapacidades laborales que le 
han sido otorgadas por Oncólogos de Occidente S.A.  
 
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 
presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que 
los conflictos relativos al pago de acreencias laborales escapan a la 
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competencia del juez constitucional, ya que implican la verificación 
de los requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, 
por lo que deberán ser resueltos por la jurisdicción laboral o 
contencioso administrativa, según corresponda. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener la satisfacción de obligaciones 
relacionadas con incapacidades laborales, cuando su no pago 
vulnere o amenace derechos como la vida digna o el mínimo vital, 
por constituir la única fuente de ingresos que permitan al actor 
satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. Así lo ha 
explicado: 
 

“3.2. El derecho al pago de prestaciones económicas por 
incapacidades laborales no es, en sí mismo, un derecho 
fundamental. Por ese motivo, la acción de tutela no es el 
medio judicial adecuado para obtener la orden, dirigida 
contra un sujeto en específico, de que le pague a otro la 
referida prestación. No obstante, si del derecho al pago 
de incapacidades  laborales depende el goce efectivo, por 
ejemplo, del derecho fundamental al mínimo vital del 
trabajador y su familia, la tutela es procedente pues se 
admite que, en esos casos, a un mismo tiempo persigue 
de manera inmediata proteger un derecho fundamental y 
evitar un perjuicio irremediable. 
 
“En efecto, cuando la única fuente de ingreso de un 
trabajador es el pago de las incapacidades, de él 
empiezan a depender las posibilidades materiales del 
trabajador y de su familia de contar con alimentos sanos 
que les garanticen una nutrición adecuada, de asearse, 
eventualmente de tener una vivienda digna y, en todo 
caso, de recuperarse por entero antes de volver a 
trabajar, pues al no percibir el pago de  las mismas se ve 
obligado a reincorporarse a las labores antes de alcanzar 
un estado de mejoramiento óptimo. Por ese motivo, 
cuando la falta de pago de las incapacidades es 
prolongada, amenaza con sumir al titular que tiene 
derecho a ellas, y a su familia si depende de él, en una 
situación de abandono y precariedad que cuestiona la 
legitimidad de las instituciones sociales, la vigencia 
efectiva de los derechos fundamentales y de la 
Constitución. En condiciones de esa naturaleza, la 
procedencia de la tutela persigue que con el pago de las 
incapacidades  se les garanticen a sus titulares 
condiciones mínimas innegables de existencia. Lo cual 
dignifica, en otras palabras, que si el juez decide declarar 
improcedente la tutela para obtener el pago de las 
incapacidades, aunque de ellas dependa la satisfacción, 
de necesidades básicas elementalísimas de una persona 
o de su núcleo familiar, deja librada al azar la ocurrencia 
de un perjuicio irremediable en el haber jurídico de 
aquellos, pues las repercusiones son tan graves y 
lesivas, que incluso ponen en duda los fundamentos 
mismos de las instituciones sociales y del Estado 
Constitucional. De manera que, cuando una tutela 



 5 

persigue la protección de esas necesidades básicas para 
vivir en condiciones dignas, debe ser declarada 
procedente y estudiada de fondo, no obstante que la vía 
para obtener la satisfacción sea el pago de prestaciones 
puramente económicas, reguladas en la ley, como las 
incapacidades  laborales…”1. 

 
Está demostrado en el proceso que a raíz del diagnóstico tumor 
maligno de la porción central de la mama se incapacitó a la actora 
para trabajar; que la misma señora se encuentra afiliada en salud a 
la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S. y actualmente a la 
administradora de fondos de pensiones del Instituto del Seguro 
Social, hechos que no fueron controvertidos por las entidades 
accionadas; tampoco que la citada señora no labora, ni percibe 
ingresos y que su sustento deviene de la ayuda que le proporcionan 
su familia, amigos, excompañeros de trabajos y vecinos, como lo 
expresó en el escrito por medio del cual promovió la acción. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia que atrás se transcribió, el 
amparo constitucional puede resultar procedente para obtener el 
pago de las incapacidades laborales, cuando estas constituyan el 
único medio de subsistencia del peticionario. 
 
Pero además, es preciso analizar, como en su momento lo hizo la 
funcionaria de primera instancia, si en el caso concreto se cumple 
con el principio de inmediatez que caracteriza este preferente 
mecanismo de protección de derechos fundamentales, en virtud del 
cual, a pesar de no existir un término de caducidad para 
promoverla, quien considere lesionado un derecho fundamental del 
que es titular, debe acudir a ese medio excepcional de defensa 
judicial en un plazo razonable y oportuno a partir de la ocurrencia 
del hecho que le causa el agravio, con el fin de evitar que la acción 
se convierta en un medio que otorgue nuevas oportunidades para 
controvertir actos que adquirieron firmeza, lo que atenta contra la 
seguridad jurídica y puede afectar derechos de terceros. 
 
Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“La Corte tiene establecido que si bien la acción de tutela 
puede ejercerse en cualquier tiempo, ello no significa 
que el amparo proceda con completa independencia de la 
demora en la presentación de la petición2. 
Concretamente, ha sostenido la Corte que la tutela 
resulta improcedente cuando la demanda se interpone 
después de transcurrido un lapso considerable, desde la 
fecha en que sucedieron los hechos o viene 
presentándose la omisión que hipotéticamente afecta los 
derechos fundamentales del peticionario. 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-786 de 2009, Magistrada Ponente: María 
Victoria Calle Correa. 
2 Cfr. C-543 de 1992, por la cual se declaró inexequible el artículo 11 del Decreto 
2591 de 1991. 
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“Entre múltiples pronunciamientos3, es especialmente 
ilustrativo volver sobre lo que al respecto se planteó en 
la sentencia SU-961 de diciembre 1° de 1999, M. P. 
Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se hizo un recuento y 
unificación de la jurisprudencia hasta entonces existente 
en torno a este tema, para determinar: 
 

“Teniendo en cuenta este sentido de 
proporcionalidad entre medios y fines, la 
inexistencia de un término de caducidad no 
puede significar que la acción de tutela no deba 
interponerse dentro de un plazo razonable. La 
razonabilidad de este plazo está determinada 
por la finalidad misma de la tutela, que debe 
ser ponderada en cada caso concreto. De 
acuerdo con los hechos, entonces, el juez está 
encargado de establecer si la tutela se 
interpuso dentro de un tiempo prudencial y 
adecuado, de tal modo que no se vulneren 
derechos de terceros”. 
 

“Repetidamente, la Corte ha llamado la atención sobre el 
hecho de que, por disposición de la norma constitucional 
que la establece (art. 86), la acción de tutela tenga por 
objeto procurar “la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad pública”. Es decir, que en 
vista de la gravedad del problema que se quiere afrontar 
(la vulneración de derechos constitucionales 
fundamentales de las personas), se ofrece una respuesta 
cuya potencialidad es considerablemente superior a la de 
otros medios de defensa judicial, la misma que la norma 
constitucional ha definido de manera sencilla y clara 
como protección inmediata, que justifica acudir al 
procedimiento preferente y sumario y que el fallo sea de 
inmediato cumplimiento. 
 
“Dentro del mismo contexto en que se basa esta 
reflexión, si entre la ocurrencia de la alegada vulneración 
de derechos fundamentales y la búsqueda de la solución 
(presentación de la acción de tutela) transcurre un lapso 
considerable, es entendible que se infiera menor 
gravedad de la vulneración alegada o poca lesividad del 
eventual perjuicio generado, por lo cual no sería 
razonable brindar, ante esos hechos, la protección que 
caracteriza a la acción de tutela, que ya no sería 
inmediata sino inoportuna. 
 
“A esta consideración la Corte ha añadido otras no 
menos importantes, como las relacionadas con la 
seguridad jurídica, que reclama la pronta resolución 
definitiva de las situaciones litigiosas, y el interés de 
terceros, cuya situación podría verse súbita e 

                                                        
3 Cfr., para citar sólo lo decidido durante los dos últimos años, T-016, T-158, T-
203, T-206, T-222, T-232, T-268, T-304, T-539, T-541, T-588, T-613A y T-654 
de 2006; T-001, T-116, T-123, T-185, T-204, T-231, T-307, T-331, T-335, T-
364, T-372 y T-387 de 2007. 
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injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la 
protección constitucional al tutelante, cuando éste no la 
reclamó dentro de un término razonable. 
 
“Es por ello que, en la misma providencia arriba citada y 
a continuación del párrafo atrás trascrito, expresó 
también la Corte (sin negrilla en el original): 
 

“Si bien el término para interponer la acción de 
tutela no es susceptible de establecerse de 
antemano de manera afirmativa, el juez está en 
la obligación de verificar cuándo ésta no se ha 
interpuesto de manera razonable, impidiendo 
que se convierta en factor de inseguridad, que 
de alguna forma afecte los derechos 
fundamentales de terceros, o que desnaturalice 
la acción”. 

 
“Concordante con el hecho de que corresponda al juez 
evaluar dentro de qué tiempo es razonable ejercer la 
acción de tutela en cada caso concreto, la Corte ha 
señalado que corresponde igualmente a aquél valorar las 
circunstancias por las cuales el solicitante en un amparo 
de tutela pudiera haberse demorado para interponer la 
acción por un tiempo superior al que abstractamente 
parezca apropiado, de acuerdo con los hechos de que se 
trate. Así, de manera excepcional, la tutela ha procedido 
en algunos casos en los que ella se interpuso 
tardíamente, cuando el juez, frente a las circunstancias 
del caso concreto, encuentra justificada la demora4. 
 
“Queda establecido entonces que, de acuerdo con la 
reiterada jurisprudencia de esta Corte, la acción de 
tutela resulta improcedente cuando se interpone de 
manera extemporánea, esto es, después de haber pasado 
un lapso razonable desde la ocurrencia de los hechos que 
dan lugar a la solicitud de protección, siempre que no 
medien razones que, frente a las circunstancias del caso 
concreto, constituyan explicación sustentada de tal 
demora. Por ello, tratándose de un requisito de 
procedibilidad de la acción de tutela, la Sala pasa a 
continuación a evaluar su adecuado cumplimiento en la 
situación bajo estudio”5. 
  

La actora encuentra la vulneración de los derechos fundamentales 
cuya protección reclama en la negativa del Instituto del Seguro 
Social en cancelarle las incapacidades laborales que le han sido 
otorgadas por Oncólogos de Occidente S.A. y explicó en su escrito 
de impugnación, que tales prestaciones las reclama hasta ahora 
porque estuvo convencida de que ella era una persona pensionada 
y por eso esperó; además, porque las personas que actualmente le 
colaboran con su sostenimiento están cansadas de hacerlo.  
 
En el proceso están acreditados los siguientes hechos: 
                                                        
4 Cfr. T-726 y T-1167 de 2005; T-206, T-468 y T-654 de 2006, entre otras. 
5 T-154 de 2009 Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 



 8 

.- La actora permaneció incapacitada para laborar desde el 3 de 
marzo del 2010 hasta el 11 de noviembre del mismo año y la EPS 
Servicio Occidental de Salud S.O.S. le canceló la prestación 
económica respectiva6. 
 
.- La Oficina de Incapacidades de Pensiones del ISS radicó relación 
de incapacidades otorgadas a la misma señora, concretamente los 
días 16 de febrero, 6 de abril y 11 de mayo de 20117, las que no se 
le cancelaron, o por lo menos hecho contrario no demostró esa 
entidad. 
 
.- Nuevamente se le incapacitó por 30 días desde el 15 de julio de 
2012 hasta el 13 de agosto siguiente8. 
 
.- Por Resolución No. 3392 del 21 de junio de 2012, expedida por la 
Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de 
Seguros Sociales, Seccional Risaralda, se negó a la demandante la 
pensión de invalidez de origen no profesional que reclamó9. 
 
Surge de esas pruebas que la última reclamación hecha por la 
demandante para obtener el pago de sus incapacidades laborales 
ante el Instituto de Seguros Sociales la hizo el 11 de mayo de 
2011. Sin embargo, esperó más de un año para reclamar  
protección constitucional que fue presentada para el respectivo 
reparto el 30 de julio de este año10. 
 
No actuó entonces la actora con la urgencia y prontitud con que 
ahora demanda el amparo, sin que se evidencie la existencia de 
una justa causa que explique los motivos por los que permitió que 
el tiempo transcurriera sin promover la acción, sin que sean de 
recibo las razones que expuso en su escrito de impugnación porque 
el convencimiento de que era una persona pensionada, sin contar 
con la resolución que le reconociera esa calidad, no le impedía 
reclamarlas por este medio excepcional de protección, si, como lo 
dice, no contaba con los recursos para procurarse su sustento. 
  
En conclusión, ante la ausencia del requisito de inmediatez, el 
amparo reclamado resulta improcedente, tal como lo determinó la 
funcionaria de primera instancia, pues si la demandante consideró 
afectados sus derechos fundamentales, ha debido acudir ante los 
jueces constitucionales dentro de un término razonable. Sin 
embargo, como ya se indicara, esperó más de un año desde cuando 
hizo la última reclamación para instaurar la acción y ese pasivo 

                                                        
6 Folio 12, cuaderno No. 1. 
7 Folios 7, 8 y 10, cuaderno No. 1. 
8 Folio 6, cuaderno No. 1. 
9 Folios 3 y 4, cuaderno No. 1. 
10 Ver folio 2, cuaderno No. 1 
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comportamiento permite inferir el desinterés de su parte en lograr 
una tutela oportuna. 
 
En relación con la última incapacidad que le fue otorgada por 
treinta días, a partir del 15 de julio de 2012 hasta el 13 de agosto 
del mismo año, no demostró la actora que hubiese reclamado su 
pago a entidad alguna y en esas condiciones, no resulta posible 
concluir que la entidad contra la que se dirigió la acción y las demás 
que fueron vinculadas al proceso, sin fundamento alguno, hayan 
lesionado los derechos fundamentales cuya protección reclama. 
 
En esas condiciones, el amparo reclamado resulta improcedente y 
en consecuencia, se confirmará la providencia impugnada. 
 
No está por demás anotar que para la fecha en que se profiere este 
fallo, por Decreto 2012 del 28 de septiembre de este año, se 
suprimió del objeto del ISS, la administración, control, vigilancia y 
prestación de servicios en materia de la Administración de Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida; también, de la estructura 
de la misma entidad, entre otras, la función de garantizar a sus 
afiliados y beneficiarios el pago de prestaciones económicas en 
materia de salud, riesgos profesionales y pensiones y de la 
seccional de esa entidad en Risaralda, el Departamento de 
Pensiones, entidad está última contra la que se dirigió la acción. 
 
Lo anterior, porque mediante Decreto 2011 de la misma fecha se 
determinó y reglamentó la entrada en operación de la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y por 
Decreto 2012, también del 28 de septiembre, se suprimió el 
Instituto de Seguros Sociales y se dispuso que entraba en proceso 
de liquidación. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 13 de agosto de 2012, en la 
acción de tutela promovida por la señora Mercedes Rosa Serna 
Uribe contra el Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro 
Social, a la que fueron vinculados la Gerencia Seccional Risaralda, 
la Vicepresidencia General de Pensiones y la Gerencia General de 
esa misma entidad y la EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
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TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


