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SEGURIDAD DE PEREIRA 
Accionante:                      HUGO FERNEL  VIVAS RESTREPO  
Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL  

 

 

ASUNTO 

 
 

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

FERNEL VIVAS RESTREPO, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira negó el 

amparo de los derechos solicitados por el actor.  
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ANTECEDENTES 
  
 

El ciudadano HUGO FERNEL VIVAS RESTREPO interpuso acción de tutela 

contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, con el propósito de que se le 

amparen sus derechos fundamentales de petición, seguridad social y salud en 

conexidad con la vida, pretendiendo que la Judicatura ordene al ente accionado, 

revocar el acto administrativo que resolvió de forma negativa la solicitud de 

pensión de invalidez, dada su incapacidad para desarrollar cualquier tipo de 

actividad laboral.    

 

Narra el accionante como sustento fáctico de su petición de amparo que a los 15 

años sufrió de GUILLAN BARRE, la cual superó iniciando su actividad laboral en 

1991, pero en el año 2007 comenzó a verse impedido para laborar, 

habiéndosele concedido incapacidades por la E.P.S. Saludcoop en tres 

oportunidades por más de 180 días, solicitando valoración por medicina laboral 

la cual diagnosticó GUILLAN BARRE, TRASTORNO DE ADAPTACIÓN Y 

LINFOMA NO HODGKIN (cáncer de garganta), este último detectado en el año 

2008, con tratamiento de quimioterapia cada tres meses.  

 

En enero de 2010 se le otorgó una pérdida de la capacidad laboral del 69.30 %  

y en vista de su situación radicó la solicitud de reconocimiento pensional por 

invalidez, la que fue resuelta mediante Resolución Nº 2772 de junio 22 de 2011, 

de forma negativa por no contar con el número de semanas cotizadas al sistema 

para reconocerle el derecho.  Anota que lo argumentado por el I.S.S. en la 

resolución atacada no correspondía a la realidad, pues inició su vida laboral 

desde 1991 y a la fecha en la que se estructuró la invalidez tenia 125.43 

semanas cotizadas y no como lo argumenta la entidad de tener cero (0) 

semanas de cotización al sistema, actuación que el actor, considera como 

violatoria de sus derechos fundamentales, realizando precisiones en cuanto a la 

naturaleza y aplicación de los mismos, citando Jurisprudencia Constitucional 

para complementar su sustento. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

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 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 que 

existe un perjuicio grave e irremediable, ya que por su estado de salud no 

puede desempeñar ninguna actividad de tipo laboral y consecuente con 

ello no puede aportar a la seguridad social en salud y al sostenimiento 

suyo y de su familia, ello agravado con el cáncer en la garganta, del cual 

esta siendo tratado con quimioterapias, solicitando por ello que en forma 

temporal se ampare el derecho hasta iniciar la demanda laboral, la cual no 

dura menos de 6 meses, tiempo en el cual de no darse tratamiento de 

quimioterapia al cáncer su vida acabará.  
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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 

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 era el mecanismo 

viable, no se demostró la afectación del mínimo vital ni la urgencia causada 

al accionante y tampoco hubo inconformidad con el acto que le negó la 

pensión al no haber utilizado los recursos de ley para buscar su revocatoria.       

 

A pesar de la falta de rúbrica del escrito impugnatorio podría pensarse en 
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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. 

 

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, la que a voces de La Corte Constitucional la 

misma es procedente de manera excepcional y atendiendo a particulares 

eventos1 . 

 

De la prueba documental aportada por el señor HUGO FERNEL VIVAS 
RESTREPO se tiene que presentó las patologías de GUILLAN BARRE, 

TRASTORNO DE ADAPTACIÓN Y LINFOMA NO HODGKIN, este último 

detectado desde el 2008, ello devino en una calificación de pérdida de 
capacidad laboral en un 69.30 %. También se observa que el señor VIVAS 
RESTREPO realizó cotizaciones a su seguridad social en salud en un total 
de 125.43 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 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 que 
verificado por la Sala no lo demostró el accionante. 
 

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

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

                                                
1 Sentencia T-688 de 2008 M. P.: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
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los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de 

estructuración”, elemento que no tiene sustento probatorio con la copia del 

histórico de cotizaciones allegado al expediente pues prima facie se 

presenta una ausencia de cotizaciones desde marzo de 1997 y hasta 

diciembre de 2003, sin tener certeza si el accionante cumple con el 

requisito mencionado.    

 

Ante esta situación resulta improcedente acceder a un amparo 

constitucional y a pesar de que el señor HUGO FERNEL VIVAS se 

encuentra en un deplorable estado de salud debe acudir 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. Es decir, se evidencia un conflicto legal que 

necesariamente debe zanjar el juez especializado porque siendo la acción 

constitucional de carácter subsidiaria debe respetar las competencias de 

los jueces de las demás especialidades, notándose además que el 

recurrente no ejerció los recursos que tenia para atacar la legalidad de la 

resolución que le negó el reconocimiento pensional, hecho este que 

resquebraja el principio de residualidad, pues debió ejercerlos aportando 

las pruebas que dieran fundamento fáctico legal a su pretensión.   

 

Es preciso en este entorno recordar que la acción de tutela ha sido 

establecida como un instrumento residual y subsidiario de defensa de los 

derechos fundamentales, por lo cual su ejercicio no es procedente cuando 

existen otras opciones igualmente adecuadas de protección de los 

mismos. 

 

No pocas veces la Corte se ha referido a tales principio aduciendo:  
 

“1.1 La procedencia excepcional de la acción de tutela contra actuaciones 
administrativas. Reiteración de jurisprudencia.  
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1.1.1 Dos de las características de la acción de tutela son la subsidiariedad y 
la residualidad. Por esto, dentro de las causales de improcedencia de la 
misma, contempladas tanto en la Constitución como en el artículo 6 del 
Decreto 2591 de 1991, se encuentra la existencia de otros  medios de 
defensa judicial2. Así, en principio, la acción de tutela no es el mecanismo 
judicial para resolver las controversias jurídicas en torno a la revocatoria de 
actos administrativos, ya que para tales efectos existen las acciones 
pertinentes a ser ejercidas ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. 
 
1.1.2 En este orden de ideas, al ser la acción de tutela subsidiaria y residual, 
la misma sólo es procedente cuando la persona no cuente con otro medio de 
defensa judicial, o cuando el existente sea ineficaz o se instaure para evitar 
el acaecimiento de un perjuicio irremediable. Pretender lo contrario, esto es, 
la competencia principal del juez de derechos fundamentales para resolver 
los conflictos relacionados con actos administrativos, sería desconocer el 
carácter extraordinario que caracteriza al amparo constitucional. En este 
sentido, la acción de tutela no está llamada a sustituir o remplazar otros 
mecanismos de defensa judicial que existen en el ordenamiento jurídico.” 

 

 

 

En otros términos, en virtud del carácter subsidiario y residual, no puede 

ser utilizada para reemplazar otras acciones, procedimientos o trámites 

establecidos para la defensa de los derechos, pues de ser así se 

convertiría en el único medio judicial para controvertir toda inconformidad. 
 

 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, 

 

 

                                                
2 En efecto, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra: “(…) Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable”. Por su parte, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 contempla: “(…) La 
acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquélla se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”.  
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RESUELVE 

 
PRIMERO: Confirmar el fallo de tutela proferido el 28 de diciembre de 
2011 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, 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 


