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ASUNTO 

 

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

JOSÉ FRANCISCO RESTREPO VELÁSQUEZ, contra el fallo mediante el 

cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad negó el amparo de 

los derechos solicitados por el actor.  

 

 

ANTECEDENTES 
  

El   ciudadano  JOSÉ   FRANCISCO   RESTREPO   VELÁSQUEZ   interpuso  
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acción de tutela contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL con el 

propósito de que se le amparen sus derechos fundamentales al mínimo vital, 

a la dignidad, igualdad, seguridad social, favorabilidad y ultractividad de la 

ley, pretendiendo que la Judicatura ordene al ente accionado, dar aplicación 

al Acuerdo 049 de 1990 y por consiguiente proceda a expedir el respectivo 

acto administrativo en donde se le reconozca la pensión de invalidez a partir 

del 31 de octubre e 2009.  

 

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

la actualidad tiene 59 años de edad  y desde hace varios años padece de 

hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, que le impiden llevar una vida 

normal, siéndole amputada la pierna derecha por causa de dichas 

enfermedades, por lo cual se presentó a valoración por el médico laboral del 

Seguro Social, quien mediante dictamen  Nº 5885 del 13 de octubre de 2010, 

calificó su pérdida de capacidad laboral en un 61.96% con fecha de 

estructuración el 31 de octubre de 2009. Sustentado en ese dictamen 

presentó petición de reconocimiento pensional por invalidez la que le fue 

negada mediante la Resolución Nº 101851 de abril 6 de 2011 por no cumplir 

con los requisitos exigidos en el artículo 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, 

decisión que en sentir del actor, viola los derechos fundamentales solicitados 

en protección, que le asisten según la Carta Política, realizando precisiones 

en cuanto a la naturaleza y aplicación del principio de favorabilidad y de 

ultractividad de normas laborales, citando jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral para dar sustento a su 

esfuerzo argumentativo. 

 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el conocimiento de 

la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada 
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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 mecanismo constitucional 

no se creó para suplantar los diferentes procesos ordinarios, siendo de orden 

residual, y además no se demostró la afectación del mínimo vital  ni la urgencia 

causada al accionante, finaliza puntualizando  que el actor no demostró su 

inconformidad con el acto que le negó la pensión al no haber utilizado los 

recursos de ley para buscar su revocatoria.      

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El accionante, inconforme con la decisión interpuso en término recurso de 

apelación contra la providencia referida, sustentándola en el sentido de estar 

indefenso e indignado por no tener los medios económicos para su congrua 

subsistencia, manifestó además que al Corte Constitucional en diversas 

ocasiones se ha pronunciado en el sentido de otorgar el reconocimiento de 

la pensión de invalidez utilizando la vía constitucional al considerar que el 

derecho a la pensión aludida se convierte en fundamental cuando es conexo 

con otros derechos fundamentales tales como la vida, la integridad física, el 

trabajo y el mínimo vital. Culmina solicitando se revoque la decisión de 

primera instancia y en su lugar se ordene a la entidad accionada se 

reconozca su pensión de invalidez desde el 31 de octubre de 2009 fecha de 

su estructuración.      

 

 

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.  
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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 

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 este cuenta con 

otros medios para buscar el cumplimiento de sus pretensiones, escapando 

del espacio de conocimiento del juez constitucional por no haberse 

demostrado un perjuicio grave e irremediable ante un conflicto que tiene 

como punto de discusión un tema de contenido legal. 

 

Para zanjar el asunto, debe la Colegiatura de entrada advertir que lo 

debatido al interior de esta acción constitucional, se contrae únicamente a la 

procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento del derecho 

pensional por invalidez. Aun cuando la Corte Constitucional en su línea 

jurisprudencial a debatido el tema del reconocimiento de los derechos 
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pensionales vía tutela, argumentando que no es la vía idónea para resolver 

conflictos sobre prestaciones sociales, tal y como en multitud de respuestas 

a acciones de tutela la entidad accionada lo ha reiterado, el caso que ocupa 

la atención de esta Sala  tiene matiz diferente según lo expuesto por el 

Máximo Tribunal y que permite, con el lleno de los requisitos legales otorgar 

la protección constitucional, mas aun cuando de personas en situaciones 

especiales se trata  así: 

 

 “Pasa por alto, la providencia de instancia, la reiterada jurisprudencia de esta 
Corte relacionada con la procedencia de la acción de tutela para restablecer 
los derechos fundamentales de las personas afectadas con toda clase de 
limitaciones, dada la dilación y complejidad de los mecanismos previstos en el 
ordenamiento para tal fin y en consideración a las  previsiones 
constitucionales que obligan al Estado a promover la igualdad real y efectiva, 
de quienes, por su condición económica, física o mental se encuentran en 
circunstancias de debilidad manifiesta”1. 

Señalamiento que realizó con ajuste a lo expuesto en jurisprudencia 

antecedente que señalaba:  

“La Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho, 
fundado, entre otros, en el respeto a la dignidad humana; y dispone que dentro 
de sus fines está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Carta. 

Dentro de ese diseño constitucional del Estado social se encuentra un grupo 
poblacional beneficiario de una protección especial por parte de aquél, y son 
las personas que por sus particulares condiciones se hacen merecedoras a 
una atención más concreta y determinada con el fin de asegurarles el 
completo ejercicio de sus derechos, su amplia participación en la vida social y 
un desarrollo vital de sus intereses. Se trata de las personas discapacitadas, 
quienes gozan, sin discriminación alguna, de los mismos derechos y garantías 
que los demás. 

El Estado tiene el deber de promover las condiciones para lograr que la 
igualdad sea real y efectiva y para ello debe adoptar medidas que favorezcan 
a grupos discriminados o marginados, y brindar una protección especial para 
aquellas personas que por su condición física o mental se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta. Así lo dispone el artículo 13 de la Carta 
Política”2. 

Esa especial protección a las personas en estados de indefensión hacen que 

el test de procedibilidad de la acción realizado por el Juez Constitucional en 

                                                
1 Sentencia T-688 de 2008 M. P.: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
 
2 Sentencia C-983 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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cuanto al análisis sobre el prejuicio irremediable, se haga en forma mas 

simple. 

“Desde la perspectiva de promover condiciones para procurar la igualdad 
real y efectiva del derecho de acceso a la justicia, esta Corte advierte sobre 
la necesidad de morigerar la intensidad en la valoración del perjuicio 
irremediable que hace posible la intervención del juez de amparo, en los 
términos del artículo 86 de la Carta, con el objeto de que las personas 
afectadas con toda clase de limitaciones, por el solo hecho de su 
vulnerabilidad y marginalidad y dado su derecho a procurar condiciones de 
integración y rehabilitación, accedan sin tropiezos a la justicia 
constitucional.  

 “5.3. Para el caso de las personas con discapacidad, es evidente que la 
intensidad en la evaluación del perjuicio irremediable debe morigerarse en 
razón de la capacidad material que tiene este grupo poblacional para el 
acceso a los instrumentos judiciales ordinarios, competencia que se ve 
significativamente disminuida en razón de la debilidad y la vulnerabilidad 
que imponen la limitación física o mental.”3 

 

En el caso puesto en conocimiento de esta Colegiatura es evidente la 

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

encuentra reducida producto de la amputación de su pierna y las condiciones 

generales de su salud, motivo por el cual se debe profundizar en el análisis 

para determinar si la acción Constitucional tiene procedencia o no. 

 

De la prueba documental aportada por el señor JOSÉ FRANCISCO 

RESTREPO se tiene que cuenta con la edad de 59 años, presentó las 

patologías de hipertensión arterial y diabetes mellitus  lo cual lo condujo a 

que se le realizara la amputación de su pierna derecha y ello devino en una 

calificación de pérdida de capacidad laboral en un 61.96 %. También se 

observa que el señor RESTREPO VALENCIA realizó cotizaciones a su 

seguridad social en salud en un total de 335 semanas.  Elementos estos que 

a primera vista verifican el cumplimiento objetivo de los requisitos necesarios 

para acceder al derecho pensional de invalidez.   

 

Pero, habiendo sido declarados inexequibles los literales a) y b) de la Ley 

860 de 2003 la condición requerida para acceder a este tipo de prestación es 

                                                
3 Sentencia T-688 de 2008 M. P.: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
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la cotización al sistema en un número no inferior de 50 semanas dentro de 

los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, requisito con el 

que no cuenta el accionante y que pudo comprobar esta Colegiatura. 

 

El juez de tutela ostenta unos poderes oficiosos en materia probatoria para 

poder llegar a la convicción sobre la verdad real de los hechos, al respecto 

dijo la Corte: 

  
 “El diseño constitucional de la acción de tutela impone a la administración de 
justicia la obligación de ejecutar todos aquellos actos procesales necesarios 
para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Uno de 
los instrumentos con el que cuenta el juez de tutela, consiste en el amplio 
margen de actividad probatoria que el legislador le prodiga, en aras de 
determinar la veracidad e integridad de la información que sirve de fundamento 
fáctico de la solicitud de amparo.  

Como lo ha reiterado la jurisprudencia, estas facultades se concentran en (i) la 
posibilidad de solicitar informes al órgano o a la autoridad contra quien se 
hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la 
documentación donde consten los antecedentes del asunto (Decreto 2591/91 
Art. 19); (ii) la aplicación de la presunción de veracidad de los hechos materia 
de la acción de tutela, en los casos que el informe no fuera rendido en el plazo 
correspondiente (Ejusdem. Art. 20); (iii) la potestad para que, en el caso que 
del informe se colija que no son ciertos los hechos, se requiera información 
adicional al solicitante (Art. 21); y (iv) la posibilidad que el juez adopte 
sentencia, cuando llegue al convencimiento de la situación litigiosa, sin 
necesidad de practicar las pruebas solicitadas. (Art. 22). 

Así las cosas, las normas procesales que regulan la acción de tutela confieren 
un amplio espectro para que el funcionario judicial efectúe las actuaciones 
necesarias, a fin de determinar la existencia de los hechos constitutivos de 
afectación de los derechos fundamentales invocados por el peticionario. 
Correlativamente, se incurre en una afectación del derecho constitucional de 
acceso a la administración de justicia cuando, de manera injustificada, el juez 
de tutela deja de aplicar las potestades anteriormente anotadas y adopta una 
decisión de fondo sin que hubiera recabado en el ejercicio de sus 
competencias de índole probatoria… 

 
“…Con base en estas consideraciones, se tiene que la actividad procesal del 
juez de tutela debe estar, en todo caso, dirigida a desplegar los medios 
probatorios pertinentes para acreditar la violación de derechos fundamentales. 
En ese sentido, si bien es acertado considerar que el accionante tiene la carga 
de probar los presupuestos fácticos constitutivos de la solicitud de amparo, tal 
requerimiento no se ubica dentro de los límites clásicos del principio 
dispositivo, sino que deben acompasarse con una actividad judicial 
comprometida con la eficacia de los derechos, que ejerza activamente las 
potestades probatorias anteriormente descritas”4 

 
                                                
4 T-108 de 2008 
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En uso de esa facultad probatoria, se solicitó al ente accionado que remitiera 

el historial de cotizaciones del accionante lo que hizo vía fax a la Secretaria 

de la Sala penal del Tribunal. En dicho documento se observa que el señor 

RESTREPO VELÁSQUEZ, presentó cotizaciones como se describe en el 

cuadro siguiente: 

 
1987 14
1988 10,43
1989 52,14
1991 52,14
1991 52,14
1992 30,43
1993 62,43
1994 13,57
1995 17,14
2010 34,29
2011 51,28
2012 4

TOTAL 
SEMANAS 

COTIZADAS
393,99

 
 

El Artículo 1 de la ley 860 determina como requisito para adquirir el derecho 

pensional “Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos 

tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”, 

requisito que no tiene sustento probatorio con la copia del histórico de 

cotizaciones allegado al expediente para mejor proveer.   

 

Ante esta conclusión resulta improcedente acceder a un amparo 

constitucional y a pesar de que el señor RESTREPO VELÁSQUEZ se 

encuentra en un  deplorable estado de salud debe acceder a la jurisdicción 

ordinaria laboral en caso de persistir en su pretensión de lograr su pensión 

por invalidez, aportando las pruebas que desee hacer valer y que sustenten 

su pedimento. Así esta Sala convalida la argumentación del A-quo para 

confirmar la sentencia impugnada. 

      

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 conferida en la Ley, 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: Confirmar el fallo de tutela proferido el 15 de diciembre de 2011 

por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, conforme lo 

plasmado en la parte resolutiva de esta providencia. 

 

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 


