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                                     ASUNTO 

 
 

Procede este Tribunal a decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta contra la sentencia  mediante la cual el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad resolvió desfavorablemente la 

acción de tutela promovida por el ciudadano Rubiel Antonio Vanegas Pareja 

en contra del Instituto del Segur Social. 

 

ANTECEDENTES 

 
Indicó  el señor Vanegas Pareja que viene cotizando en pensión al Seguro 

Social desde el año 1995, que en el mes de agosto de 2009 solicitó pensión por 

invalidez, que fue despachada a través de Resolución 11963 de 2009, por 

medio de la cual le negaron su requerimiento, aduciendo causal distinta a la 
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invocada, es decir, las consideraciones para la negación se basaron en 

requisitos para la pensión de vejez. 

 

Argumenta que ha cotizado 463 semanas en Pensión y asegura que tiene 

derecho a que se le reconozca la pensión por invalidez, toda vez que padece 

de problemas en la columna, presenta dos hernias y no ve por el ojo derecho. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juez Constitucional negó el amparo de los derechos invocados por el 

accionante, al considerar que no existió evidencia fáctica que demuestre la 

vulneración de derecho fundamental alguno. 

 

IMPUGNACIÓN 
 

El demandante expresa que cuenta con exámenes médicos que demuestran 

las enfermedades que padece, las cuales le impiden laborar.  

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 
La Corporación 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.  

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) si procede la revocatoria de 

la decisión de primera instancia como lo solicita la apelante, o (ii) si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho y por ende merece la confirmación. 
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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. 

 

Ha sido reiterada la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional respecto a la 

necesidad de acreditar la vulneración o amenaza del derecho fundamental que 

se pretende sea protegido mediante el amparo constitucional de tutela. En ese 

sentido se ha sostenido que es indispensable que haya un mínimo de evidencia 

fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o en el 

menoscabo material o moral del derecho cuya efectividad se solicita a través de 

la acción de tutela.  

 

Por consiguiente, quien pretende la protección judicial de un derecho 

fundamental debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su 

pretensión, “como quiera que es razonable sostener, que quien conoce la 

manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, 

es quien padece el daño o la amenaza de afectación.”, situaciones que no se 

avizoran en este específico caso, toda vez que el accionante al parecer no ha 

hecho solicitud formal al I.S.S.,  a efecto de que se le reconozca la pensión por 

invalidez, para lo cual debe previamente obtener el dictamen con el que se 

demuestra no solamente el origen de la incapacidad sino también el porcentaje 

de la misma, aspectos estos que marcan los derroteros para determinar si tiene 

derecho a la prestación y en caso afirmativo cuál es la entidad legalmente 

obligada a suministrarla. 

 

Por parte del Seguro Social, a través de la Resolución Nro 011963 del 28 de 

octubre de 2009, se le decidió de fondo al señor Vanegas Pareja su petición de 

Pensión de Vejez, -no de invalidez- y es importante de anotar, como lo advierte la 
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Jefe del Departamento de Pensiones de esa institución, que el acto fue 

debidamente notificado y contra el cual no se interpuso recurso alguno, lo cual 

indica que el peticionario mostró conformidad con dicha determinación, y ello 

hace improcedente el amparo tutelar. 

 

Ahora, si aspira a ser pensionado por incapacidad es deber de Rubiel Antonio 

realizar los trámites pertinentes a efecto de que el Instituto del Seguro Social entre 

a estudiar la solicitud en ese sentido, entre ellos haber sido declarado inválido por 

el médico laboral o por la junta regional de calificación, requisito con el cual 

hasta ahora no ha cumplido el actor.  

 

Al no advertir de lo allegado al encuadernamiento, la realización de un 

perjuicio inminente que vulnere los derechos del ciudadano Rubiel Antonio 

Vanegas Pareja y que hiciera eficaz su protección a través de la acción de 

tutela, como se indicara con antelación, el amparo deprecado está llamado a 

fracasar. 

 

DECISIÓN 
 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 
 

RESUELVE: 
 
 

 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en cuanto fue materia 

de impugnación. 
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Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

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

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 
 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                    Magistrado 
      
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado     Secretario     
  


