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Accionante:                      NEFTALY ALZATE PALACIO  
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ASUNTO 

 
 

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

NEFTALY ALZATE PALACIO, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Penal del Circuito de Dosquebradas – Risaralda negó el amparo de los 

derechos solicitados por el actor.  
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ANTECEDENTES 
  
 

El ciudadano NEFTALY ALZATE PALACIO interpuso acción de tutela contra 

el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL con el propósito de que se le amparen 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, derecho de 

petición y dignidad humana, pretendiendo que la Judicatura ordene al ente 

accionado, resuelva  la solicitud de pensión anticipada  dada su incapacidad 

para desarrollar cualquier tipo de actividad laboral.    

 

Narra el accionante como sustento fáctico de su petición de amparo que el 30 

de noviembre de 2006 se le diagnosticó  una enfermedad degenerativa en la 

columna lumbar simple positiva para HNP y el canal estrecho degenerativo 

L4L5 protrusión discal posterior y central L3L4 fragmento de hernia Foraminal 

izquierda L5SI, como consecuencia de un accidente al caerse cargando una 

fumigadora, presentando como diagnostico enfermedad degenerativa 

columna lumbar. Agrega que la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

conceptúa la contingencia como de origen común, otorgando una 

incapacidad ocupacional del 46%, en función de su edad del 76% y en la 

sumatoria total calificación máxima posible el 30%. Que el doctor Leonardo 

López Hurtado, médico especialista en salud ocupacional le dio un 46.21% 

de incapacidad el 11 de noviembre de 2009 y que a pesar de su enfermedad 

y el intenso dolor, desde el año 2006 ha realizado la tramitología esperando 

una nueva calificación por parte de la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, para que se le de el 50% y se declaré inválido, situación que el 

actor, considera como violación a sus derechos fundamentales solicitados en 

protección, realizando precisiones en cuanto a la naturaleza y aplicación de 

los derechos supuestamente violentados, citando Jurisprudencia 

Constitucional para complementar su sustento. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
 

El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas – Risaralda avocó el 

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

parte accionada en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió negar el amparo de los derechos 

fundamentales denunciados como vulnerados, considerando que el señor 

accionante presenta una disminución de su capacidad laboral como 

consecuencia de varias afectaciones en su salud, habiéndosele recomendado 

por sus médicos tratantes que iniciara el proceso de calificación de pérdida de 

capacidad laboral con el fin de de iniciar las acciones y recursos pertinentes, 

pero también se advierte que por parte de la entidad accionanda no se ha 

vulnerado derecho fundamental, toda vez que el señor NEFTALY ALZATE 

PALACIO no ha realizado petición alguna.   

 
 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El accionante, inconforme con la decisión la impugnó en término, sin expresar 

los motivos del disentimiento.      

 

 

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 esta Corporación, si el I.S.S. vulneró en forma 

efectiva los derechos fundamentales señalados por el censor de manera que 
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deba modificarse o revocarse la decisión de primera instancia o si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho y por ende merece la ratificación.  

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la protección 

inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través de un 

procedimiento preferente y sumario mediante el cual es posible establecer si se 

ha presentado una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular 

en los casos previstos en la ley, causando un agravio a los derechos invocados 

por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es un 

derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por cualquier persona 

en todo momento y lugar ante los Jueces de la República, para la protección de 

sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es absoluta, dado que 

existen unos límites de tal suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra en el 

cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó la protección 

de los derechos invocados por el accionante por cuanto no se demostró la 

petición realizada al ente accionado que sirviera como base para proteger el 

derecho consagrado en el articulo 23 Constitucional, ni ningún otro derecho 

por cuanto no se han realizado las gestiones pertinentes que verifiquen el 

inicio de actuación alguna por parte del accionante para predicar que sea la 

inactividad de la entidad accionada la causante de la vulneración 

constitucional. 

 

Ante la inexistencia de sustento impugnatorio y dada la falta de concreción 

frente al tema debatido, podría pensarse en principio que no está llamado a 

prosperar, mas tratándose de una acción constitucional, no desatiende la 

Sala su facultad y deber oficioso de revisar la decisión de primer grado, la 

que debe advertirse desde ya que corresponde a lo demostrado en este 

proceso. 
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En el caso puesto en conocimiento de esta colegiatura es evidente la 

especial condición del accionante, pues se trata de una persona que se 

encuentra desde el año 1996 con una enfermedad degenerativa a nivel de la 

columna, que en la actualidad presenta un complicado cuadro sintomático 

crónico que le ha impedido ejercer sus funciones como agricultor desde hace 

un año, pero también lo es que frente al pedimento realizado por el 

accionante en cuanto a ordenar al ente accionado que resuelva la solicitud 

del reconocimiento de su pensión por invalidez, esta no tiene cabida debido a 

la falta de prueba que conduzca a evidenciar que la entidad llamada a esta 

acción haya pretermitido obligaciones legales obviando dar respuesta a 

petición de reconocimiento pensional realizada por el actor, por lo cual no 

está llamado a prosperar este amparo. 

 

Para terminar se debe tener en cuenta que las enfermedades degenerativas 

con el trascurrir del tiempo van acrecentando las falencias en la salud del 

paciente, por lo cual es necesario para la protección a futuro de los derechos 

del accionante, que se determine en la actualidad cual es el porcentaje de 

invalidez y la fecha de estructuración de la misma, actuaciones que escapan 

en este momento de la competencia del Juez Constitucional, ya que debe ser 

el interesado quien inicie las gestiones, tendientes a su reconocimiento 

pensional acudiendo al I.S.S. para solicitar la calificación de pérdida de 

capacidad laboral tal y como lo contemplan el Decreto 2463 de 2001 y la Ley 

772 de 2002, pues no puede el Estado brindar protección ante la inexistencia 

de vulneración de derechos y mas concretamente de las solicitudes 

correspondientes . 

 

Razón más que suficiente para concluir que las pretensiones de amparo no 

tienen aptitud de prosperidad debido, primero a la inexistencia de petición 

dirigida al ente accionado y segundo a la incuria del mismo accionante en 

iniciar los trámites para su reconocimiento como pensionado por invalidez 

ante la entidad encargada de su reconocimiento. 
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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 la 

autoridad que le otorga la Ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 15 de diciembre de 

2011 por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. 

 

SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible y remitir 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


