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ASUNTO 

 

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

apoderado del actor, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, tuteló los derechos fundamentales invocados por el ciudadano 

JOAQUÍN PABLO GONZÁLEZ CIRO en contra del Instituto de 

Seguros Sociales. 
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ANTECEDENTES 

 

Se demanda la protección de los derechos fundamentales al debido 

proceso, mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y la dignidad 

humana, presuntamente vulnerados al señor GONZÁLEZ CIRO con la 

actividad del Instituto de Seguros Sociales, por cuanto no resolvió en 

forma favorable petición que ante dicha entidad formuló para reclamar 

la pensión por invalidez. 

 

Como fundamentos fácticos se refirió que el titular de la acción, fue 

declarado inválido inicialmente por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, con un porcentaje de 40.15% y fecha de 

estructuración del 18 de enero de 2007 y con ocasión del recurso de 

apelación, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, determinó 

que la pérdida de capacidad laboral ascendía al 78.40%, ratificando la 

fecha de estructuración, razón para haber solicitado el reconocimiento 

y pago de su pensión por invalidez. 

 

Que mediante Resolución No. 102899 del 27 de mayo de 2011, el 

Instituto de Seguros Sociales le negó la prestación arguyendo que si 

bien el petente cotizó al sistema más de 50 semanas antes de la fecha 

de estructuración, no cumplió con el presupuesto del 20% de fidelidad 

entre el momento que cumplió 20 años de edad y la fecha de la 

primera calificación, razón para considerar que se le vulnera el debido 

proceso a su mandante, señalando que dicho requisito fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional. 

 

Agrega el libelista que su prohijado presenta cuadraplejía y se 

encuentra imposibilitado para laborar, además de encontrarse en 

‘paupérrimas’ condiciones económicas que le permitan sobrevivir y se 

mantiene con la ayuda pública y la caridad de sus amigos. 
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Sentencia A quo. 

 

El operador de primer nivel, al valorar la carga probatoria y reflexionar 

sobre la pretensión laboral del actor, decidió otorgar el amparo y ordenar 

al Instituto de Seguros Sociales que dentro de las 48 horas siguientes a 

su notificación proceda a reconocer y pagar la pensión por invalidez a 

que tiene derecho el señor JOAQUÍN PABLO GONZÁLEZ CIRO, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en 

su versión original. 

 

Impugnación. 

 

El gestor judicial del ciudadano GONZÁLEZ CIRO al sustentar la 

impugnación propuesta, sustentó al amparo de la jurisprudencia la 

posible omisión del fallador de primer grado, al no extender 

adecuadamente la orden de protección tutelar y en consecuencia pidió  

que se ordene el pago del retroactivo pensional el cual deberá ser 

liquidado desde el 18 de enero de 2007, fecha de estructuración de la 

invalidez. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
Competencia 

 

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 1º del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Problema jurídico planteado 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si el Instituto de 

Seguros Sociales efectivamente vulneró los derechos fundamentales 
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invocados por el ciudadano promotor de la acción, siendo ineludible su 

amparo en la forma pedida por el censor; sí conforme con la facultad 

oficiosa, procede la revocatoria de la decisión de primera instancia, o 

si el fallo se encuentra ajustado a derecho y por ende merece la 

ratificación. 

 

Solución 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los 

jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 

cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión 

de cualquier autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares 

en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

La decisión que ahora revisa esta Colegiatura, mediante la que se 

accedió a la protección reclamada, permitió al apoderado del  actor 

alzarse con la impugnación que cimentó en la necesidad de ampliar 

las medidas adoptadas para la restitución de los derechos 

fundamentales que se declaran quebrantados, porque considera 

necesario imponer el pago del retroactivo pensional que se causó 

desde el momento en que tuvo lugar la pérdida de capacidad laboral 

de su mandante. 

 

La Sala antes de abordar el tema jurídico que concita este asunto, 

debe necesariamente evaluar los hechos informados por la carga 

probatoria, toda vez las solas manifestaciones del accionante, no 

pueden alzarse como ciertas, cuando aquellas no tienen un soporte 

probatorio mínimo o presentan alguna divergencia con respecto de los 

medios de prueba incorporados. 
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Del dictamen inicial que permitió determinar la pérdida de capacidad 

laboral por parte de la Junta Regional de Invalidez de Risaralda, se 

estableció al momento de la valoración física que el señor GONZÁLEZ 

CIRO presenta una afectación medular dado que presenta varis 

hernias discales en su columna, lo cual redujo su movilidad, es decir, 

‘camina con dificultad’1, pero su miembro superior derecho no 

presenta paresia. El médico José Fernando López dejó constancia 

que en el examinado “… hay claros signos de magnificación y 

evidente conducta de simulación…”2. 

 

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que valoró al paciente 

el 9 de mayo de 2008, consignó en su dictamen que el señor 

JOAQUÍN PABLO GONZÁLEZ presenta síndrome del carpio en mano 

derecha y que no puede sostenerse en pie, ni caminar, lo cual permitió 

elevar el valor porcentual del factor deficiencia, así como el de 

discapacidad, concluyendo que en efecto, se encuentra inválido 

laboralmente con un pérdida del 78.40%. Todo esto como 

consecuencia de una enfermedad degenerativa, para lo cual 

contribuye su edad. 

 

Son estos los únicos elementos de juicio con que cuenta la Sala para 

valorar la situación personal del accionante de quien nada se dice 

acerca de su entorno social y familiar, tales como descendientes, 

cónyuge y ocupaciones de éstos, su ‘modus viviendi’, la estratificación 

de su vivienda, si es propia o arrendada3, es decir, se omitió 

información muy importante que por su valor probatorio, hubiera sido 

contundente para acercarnos a una verdad y discernir el asunto por 

esta vía. Los documentos que se echan de menos corresponden a la 

                                                
1 Concepto de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, que describe las 
deficiencias del señor JOAQUÍN PABLO GONZÁLEZ, visible al folio 10. 
2 Obsérvese documento del folio 11, suscrito por el doctor JOSÉ FERNANDO LÓPEZ H. 
3 Carga probatoria a cargo del actor que se acredita con certificación que expide el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
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historia clínica del señor GONZÁLEZ y tal vez lo más importante, lo 

relacionado con la historia laboral sobre cotizaciones al Instituto de 

Seguros Sociales que expide la Vicepresidencia de Pensiones de la 

entidad, información determinante, si tenemos en cuenta su edad 

cronológica4. Sin embargo, la Sala obtuvo del Instituto accionado este 

importante medio de prueba documental y de él se infiere que 

efectivamente entre el 18 de enero de 2004 y la misma fecha del año 

2007, cotizó efectivamente 63 semanas. 

 

No obstante lo anterior, preocupa a la Sala que en los autos no 

aparece la prueba demostrativa por parte del demandante sobre la 

supuesta precariedad económica aunque de suyo se infiere dado que 

no labora desde hace ya casi cinco años, pero dado el prolongado 

tiempo en esta situación, podría entenderse que existe un ‘statu quo’ 

respecto de su medio de subsistencia, todo lo cual podría conducir a 

que no existe inminente riesgo o perjuicio irremediable de tal magnitud 

que imponga la sustitución de los medios de defensa judiciales 

ordinarios o del deber de acudir ante la autoridad administrativa 

reclamar el derecho que pueda detentar. Pero ello no pasaría de ser 

más que una teoría dentro de lo posible, la cual sucumbe ante la 

realidad de encontrarnos frente a una persona con triplejía, postrado 

en una silla de ruedas y la necesidad de terceras personas en su 

auxilio físico para sus necesidades personales, por lo que con todo, se 

convierte en una persona de especial protección. 

 

Adicionalmente inquieta que la firmeza del dictamen emitido por la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez, sea de fecha 27 de julio 

de 2008 y que desde entonces no se haya realizado gestión alguna  

con este documento que determinó una pérdida de capacidad laboral 

                                                
4 Se presume que a la fecha cuenta con 58 años, según información extraída del documento que 
en copia simple reposa al folio 9. 
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superior al 50%, toda vez que hasta el 25 de marzo de este año, se 

radica la petición de reconocimiento pensional ante el Instituto de 

Seguros Sociales, cuando ha transcurrido casi cinco años de la 

pérdida de la capacidad y más de 3 años de obtenido el dictamen. Y 

en esta medida la Resolución del Instituto accionado de fecha 27 de 

mayo último, está sujeta a los recursos de reposición y apelación, que 

impondría el agotamiento de la vía gubernativa. 

 

Desconoce la Sala el motivo para haber demorado tanto la proposición 

de esta acción constitucional, así como para deprecar ante el Instituto 

de Seguros Sociales el derecho y luego posiblemente incoar ante el 

juez natural el reconocimiento de sus prestación pensional, no siendo 

dable especular acerca de ese particular, pues ello se constituye en 

carga de la prueba que el actor debe acreditar, como quiera que 

proviene de una conducta posiblemente omisiva atribuible a esta 

parte, aunque no es descartable la ausencia de un asesoramiento 

oportuno de aquél ciudadano, quien quizá desconocía que podría 

tener este derecho, situaciones que podría justificar el hecho. 

 

Así las cosas podría pensarse que nos abocamos a una situación ante 

la cual serían exigibles los presupuestos jurisprudenciales de 

residualidad, subsidiaridad, inmediatez, lo que traduciría que 

eventualmente no sería carga del juez constitucional sustituir los 

procedimientos ordinarios, tal como lo ha impuesto la Corte 

Constitucional en sus reiteradas decisiones5. 

 

Pero excepciones a la regla han sido previstas, en especial conforme 

con lo normado por el artículo 8º del Decreto Ley 2591 de 1991, en 

cuanto que pueden adoptarse medidas de protección a título 

                                                
5 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-783 del 30 de octubre de 2009, MP. María Victoria Calle 
Correa. 
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transitorio, con la finalidad de precaver un perjuicio irremediable, si se 

tiene en cuenta que el señor GONZÁLEZ CIRO, es persona de 58 

años, con una enfermedad degenerativa que con el transcurso del 

tiempo lo disminuye físicamente día a día, lo cual es irreversible, 

situación palpable frente a la cual la justicia no puede cerrar sus ojos. 

Esto, a partir de la buena fe y la presunción de los hechos, como 

principios normativos que deben valorarse por el juez con ocasión de 

los de hechos indicadores que le revelen tales situaciones, respecto 

de la alegada necesidad de proteger su ingreso mínimo vital. 

 

Situaciones excepcionales que escapan de la observancia de estos 

presupuestos de procedibilidad en materia constitucional, son las que 

precisamente aquí se presenta, por lo que la Sala al analizar el caso 

concreto, arriba a la misma conclusión como en efecto lo hizo el 

operador de primer nivel, toda vez que el juicio de valor que se 

efectúan sobre la prueba documental, permite establecer que en el 

efecto el señor JOAQUÍN PABLO GONZÁLEZ CIRO, alcanzó a 

consolidar el derecho para que se le reconozca una pensión por 

invalidez, al haber cotizado dentro de los tres años anteriores a la 

fecha de estructuración de la invalidez más de 50 semanas6, requisito 

objetivo impuesto por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que 

modificó lo pertinente del canon 39 de la Ley 100 de 1993. 

 

Valga hacer aclaración que la inexequibilidad que declaró la Corte 

Constitucional en su sentencia de constitucionalidad 429 de 20097, se 

refirió exclusivamente al presupuesto de fidelidad en la cotización, 

aparte de que al ser retirado del ordenamiento jurídico, suprime ‘ipso 

iure’ tal imposición y mal puede la entidad accionada, que hace parte 

de la administración pública, desconocer este precedente judicial, que 

                                                
6 Obsérvese documento que obra del folio 84 ala 86 emanado del Instituto de Seguros Sociales. 
7 Sala Plena, Sentencia C-429 de 1º de julio de 2009, MP. Mauricio González Cuervo. 
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inmerso en una decisión que proviene del órgano de cierre 

constitucional, es de forzada observancia, es decir, tiene efectos ‘erga 

ommes’. 

 

No abriga duda alguna la Corporación, en cuanto que el Instituto de 

Seguros Sociales, vulneró de manera abierta el ordenamiento jurídico 

Colombiano, al adoptar acto administrativo amparado en una norma 

que fue retirada del ordenamiento jurídico, dada su contraposición con 

la Carta Política. Esto conduce a demostrar que en efecto, se vulneró 

el debido proceso, de tal manera que fue colocado en situación de 

indefensión e inferioridad, porque con ello de paso, se le desconoce 

su mínimo vital y el derecho a la seguridad social. 

 

El punto que en concreto censura el apoderado del actor, es que 

siendo un mecanismo de amparo definitivo, dadas las especiales 

condiciones que rodean el caso y la situación del actor, debe 

extenderse el mismo a la retroactividad del reconocimiento, en cuanto 

que sería dispendioso acudir a la justicia laboral, para que se 

reconozca aquél excedente, siendo esta una razón lógica, toda vez 

que en efecto, el que puede lo más, puede lo menos. 

 

Dada la grave discapacidad del accionante, aunado a la edad que 

actualmente ostenta y su decrecimiento salubritario, es pertinente 

acceder a lo planteado por el recurrente, para que adicionalmente el 

reconocimiento de la pensión que por invalidez debe otorgarse al 

señor JOAQUÍN PABLO GONZÁLEZ CIRO, se haga retroactivo a la 

fecha en que se estructuró la incapacidad, teniendo en cuenta eso sí 

que si bien el derecho a gozar de la pensión es irrenunciable e 

imprescriptible, no así lo son las mesadas pensionales8, por lo que el 

                                                
8 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Laboral, Radicación 2010-00796-01, Actor Felizo 
Balanta Carabalí, Sentencia de 24 de marzo de 2001, MP Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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Instituto de Seguros Sociales, deberá resolver la solicitud del 

reconocimiento, con efectos retroactivos teniendo en cuenta la fecha 

de estructuración de la invalidez, dando plena observancia a las 

normas que rigen la materia. 

 

No pasa desapercibido para la Colegiatura que las directrices 

jurisprudenciales del órgano de cierre constitucional, se enderezan a 

que se proteja a aquellas personas manifiestamente débiles y en 

especial, cuando se trata de prestaciones pensionales, tal como en 

efecto, lo impone el precedente contenido en la sentencia de tutela 

266 del 19 de abril de 2010, siendo ponente el Magistrado Juan Carlos 

Henao Pérez, citada por el censor. 

 

En conclusión, se modificará la decisión de primer nivel, respecto del 

ordenamiento contenido en el numeral 2º de la parte resolutiva, 

relacionada con el reconocimiento de la pensión por invalidez a favor 

de GONZÁLEZ CIRO, lo cual se hará retroactivo a la fecha de 

causación del derecho, conforme con la petición inicial que se formuló 

por su apoderado para el reconocimiento de esta prestación. 

 

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

Sala de Dual de decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
 

RESUELVE: 
 

Primero: Modificar el fallo de tutela de fecha 2 de agosto de 2011, 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, en el sentido de ordenar al Instituto de Seguros 

Sociales, que el reconocimiento pensional a favor del señor JOAQUÍN 
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PABLO GONZÁLEZ CIRO, tendrá efectos retroactivos, teniendo en 

cuenta la fecha de causación del derecho y la normatividad legal que 

regula el pago de prestaciones laborales. 

 

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 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

Jairo Alberto López Morales 
Secretario 


