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Radicación N°:                         66001-22-05-002-2011-00019-00 
Proceso:             TUTELA  
Providencia:              SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Accionante:                                          MARIA MELBA URIBE ARIAS 
Accionado:                                          JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
           -ADJUNTO-  
                                                             ARTURO GOMEZ HERRERA. 
Tema:    Acción de Tutela.  No es  el mecanismo para invadir la 

órbita del juez natural del proceso, cuando quiera que éste 
adopte una decisión que se ajusta al ordenamiento jurídico, 
salvo que con sus actuaciones u omisiones, resulten 
violados, en forma evidente, derechos constitucionales 
fundamentales. 

  
 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  cuatro de abril de dos mil once  

Acta N°  046  del 4 de abril  de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia, en la acción de tutela iniciada, a través de apoderado judicial, 

por MAIA MELBA URIBE ARIAS contra el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA –ADJUNTO-.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Indica el día 12 de noviembre de 2008 instauró proceso ordinario laboral de 

única instancia contra el señor Arturo Gómez Herrera, con el fin de que se 

declarara que en su calidad de trabajadora, existió un contrato de trabajo con 
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el demandado y, como consecuencia de ello se condenara al empleador al 

pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones. 

2. Refiere que el proceso correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de esta ciudad, el que mediante auto de fecha 9 de diciembre de 2008 admitió 

la demanda y corrió traslado el demandado. 

3. Sostiene que en la audiencia de que trata el artículo 77 del CPT y SS, que 

tuvo lugar el 25 de julio de 2009, asistieron las partes y, el accionado dio 

respuesta a los hechos, aceptando la prestación personal del servicio, la 

jornada de trabajo y la naturaleza de la función desempeñada por la 

demandante. 

4. Al dar respuesta al libelo más exactamente a los hechos cuarto y sexto, el 

demandado lo hizo de forma indebida, situación que llevó al Despacho a 

declarar como probados los mismos, y, estos referían al salario y la 

terminación del contrato de trabajo sin justa causa; además el demandado no 

propuso excepciones de mérito. 

5. Como pruebas, se decretaron los interrogatorios a las partes y las 

declaraciones solicitadas por ambas partes. 

6. Afirma que los interrogatorios no pudieron llevarse a cabo, por cuanto no 

compareció el accionado ni su procurador judicial, situación que llevó al 

operador judicial, a concederles tres días para justificar su incomparecencia, 

la que en momento alguno se presentó, por lo que debía acarrear con las 

consecuencias procesales consagradas en el artículo 210 del Código de 

Procedimiento Civil. 

7. Finalizas exponiendo, que el día 29 de noviembre de 2010, se profirió 

sentencia que puso fin a la controversia, absolviendo de todas las 

pretensiones al demandado y condenando en costas a la parte vencida en 

juicio.  

  

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como vulnerados, los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y al 

ACCESO A LA JUSTICIA.  
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PRETENSIONES: 

 

Pretende el accionante, se tutelen los derechos invocados como vulnerados y, se 

declare sin efecto la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira –Adjunto-, el día 29 de noviembre de 2010, que decidió de fondo la 

controversia suscitada entre la señora María Melba Uribe Arias contra Arturo Gómez 

Herrera..  

 

PRECEDENTES: 

 

Al avocarse el conocimiento de la acción constitucional, se dispuso la notificación y 

la concesión del término de día (1) días, a la titular del Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira –Adjunto- para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera 

su derecho de defensa, así como ARTURO GOMEZ HERRERA a quien se vinculó 

por haber sido parte demandada en el proceso objeto de la acción de tutela. 

 

El despacho involucrado a través de su titular, indicó que inicialmente el proceso 

que dio lugar a la presente acción de tutela, correspondió por reparto al Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, correspondiendo al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito –Adjunto- tomar la decisión de fondo, con ocasión a las medidas 

de descongestión para el área laboral, adoptadas mediante Acuerdo PSAA10-6506, 

las que tuvieron vigencia, entre el 1 de marzo y el 16 de diciembre de 2010.   

Sostiene que una vez proferida la sentencia, el expediente fue remitido a su juzgado 

de origen, por lo que en caso de declararse la vulneración de los derechos 

fundamentales de la accionante, sea este último despacho el encargado de proferir 

la nueva decisión, pues si bien para el año 2011 funge como Juez Primera Laboral 

del Circuito –Adjunta-, lo cierto es que ni conoció del proceso, ni profirió el 

controvertido fallo.   Con relación a la violación que de sus garantías constituciones 

alude la tutelante, manifiesta que a pesar de que el fallador de turno, luego de hacer 

una valoración probatoria, consideró que se evidencia la existencia del vínculo, la 

verdad es que ese sólo hecho no significa que resulten victoriosas las pretensiones 

incoadas con la acción, porque necesariamente se deben esclarecer los extremos 

de la litis –lo que no ocurrió-, para proceder con tal declaratoria, por lo tanto no 
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advierte que se haya incurrido en vía de hecho.  Para terminar, refiere que lo que se 

pretende, es que el superior funcional revise la sentencia, cuando la Ley le ha 

vedado esa posibilidad por ser un trámite de única instancia. 

 

El doctor Arturo Gómez Herrera, dentro del término señalado, expuso que en 

momento alguno existió un contrato de trabajo entre él como empleador y la señora 

Uribe Arias y para ello, ratifica los argumentos esbozados en el trámite ordinario.  

Igualmente expresa, con relación a las sanciones contenidas en el artículo 210 del 

Código de Procedimiento Civil, éstas debieron ser solicitadas por el abogado de la 

contraparte, siendo también facultad del juez imponer dichos castigos, como también 

exonerar de los mismos.   Manifiesta igualmente que la vía a la que acudió la 

accionada a través de procurador judicial, no es la llamada a prosperar, pues se 

pretende atacar una decisión en firme que tiene efectos de la cosa juzgada, que no 

es susceptible de revisión por vía de tutela y de ello da cuenta la numerosa 

jurisprudencia constitucional, que igual cita.  Para concluir, expone que no se 

vulneró el debido proceso, toda vez que surtió el trámite correspondiente, al 

evacuarse todas las audiencias, conciliación, trámite y juzgamiento y se 

decepcionaron los testimonios.  

 

Mediante auto de fecha primero de abril del año que corre, se ordenó oficiar al 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, con el fin de que se sirviera remitir 

con el fin de realizar diligencia de inspección judicial, el proceros ordinario laboral de 

única instancia radicado 2008-1303, donde fungió como demandante la señora 

María Melba Uribe Arias y como accionado el doctor Arturo Gómez Herrera. 

 

El día 4 de abril, se realizó la diligencia pertinente, quedando como parte integrante 

de esta acción, copia de las siguientes piezas procesales: 

 

 Demanda  

 Acta de audiencia obligatoria  de conciliación, de decisión de excepciones 

previas, de saneamiento y fijación del litigio, llevada a cabo el día 25 de junio 

de 2009. 
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 Diligencias de trámite y juzgamiento, realizadas el 22 de julio de 2009 a la 

hora de las 8:30 am y 2:30 pm. 

 Audiencia de trámite y juzgamiento, celebrada el 10 de agosto de 2009 a la 

hora de las 3:30 pm. 

 Audiencia de Juzgamiento, realizada el 29 de noviembre de 2010. 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o 

vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

Antes de enfocar la Sala su esfuerzo a definir la presente acción de tutela, conviene 

precisar que ningún impedimento se presenta de los establecidos por el artículo 39 

del Decreto 2591 de 1991, ni siquiera por ser esta célula judicial superior funcional de 

la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira en procesos de primera instancia, 

naturaleza que no tiene el proceso en el que se profirió la decisión que ahora se 

refuta. Así se ha concluido por la Corte Constitucional, citando como ejemplo, la 

Sentencia T-800 de 2006. 

  

Ahora bien, al revisar los argumentos expuestos por el accionante, se concluye que 

el problema jurídico se centra en establecer si el Juez A quo, al no considerar las 

presunciones contenidas en los artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 77 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 210 del Código de 

Procedimiento Civil y, proceder a absolver al señor Gomez Herrera, de todas y cada 

una de las pretensiones incoadas por la señora Uribe Arias, dentro de proceso 

ordinario de única instancia, incurrió en una vía de hecho y afectó los derechos al 

DEBIDO PROCESO y al ACCESO A LA JUSTICIA, tal como lo expresa en el escrito 

introductorio.  

 

Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se ha decantado por la 

jurisprudencia constitucional, respecto de la procedencia de la acción de tutela 

contra providencias judiciales, que ésta resulta procedente en todos aquellos casos 
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en los que la actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus 

decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga como 

consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo 

de esa manera en lo que se ha denominado como "vía de hecho". 

 

En otros términos, las denominadas "vías de hecho", implican una decisión judicial 

contraria a la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación del Juez de 

pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas 

aportadas al mismo, en tanto que los servidores públicos y específicamente los 

funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma 

arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar 

parte de actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho, que pueden ser 

amparadas a través de la acción de tutela.  Sin embargo, debe precisarse que no 

toda irregularidad procesal genera una vía de hecho, más aún, cuando quien se dice 

afectado tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos 

para solicitar la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse que la acción 

de tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de 

otros mecanismos de defensa judicial. 

 

De otro lado, insistentemente se ha dicho que la procedencia de la acción de tutela 

contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para entrar a 

resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su labor se 

limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se concreta 

a través de la providencia demandada.  Si la decisión no es producto de una 

actuación arbitraria o abusiva, sino el resultado de una confrontación objetiva y seria 

entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación no puede ser 

objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la acción de tutela.  La 

labor del Juez constitucional, se limita a determinar si la actuación de la autoridad es 

producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, mas no hace 

parte de sus funciones el inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial, tomando 

decisiones paralelas a las que cumple quien en ejercicio de su función constitucional 

lo conduce, pues no pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, 
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independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad 

jurídica y vigencia del Estado social de derecho.   

 

En reciente decisión, más precisamente en la sentencia T-024 de 2010, la Corte 

Constitucional, sobre la procedencia excepción de la acción de tutela contra 

providencias judiciales,  expresó: 

 

“4.2.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 
judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 
 
Reiteradamente, esta Corporación ha sostenido1 que la acción de tutela es un 
mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los derechos 
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública o por un particular2.  Sin embargo, la 
jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, en principio, esta acción no 
procede contra decisiones judiciales, por las siguientes razones:  
 
“[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales constituyen ámbitos 
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales 
proferidos por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la 
Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las 
sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas 
ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la 
autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del 
poder público inherente a un régimen democrático” 3. 
 
Bajo este entendido, en ciertos casos y sólo de manera excepcional, la acción 
de tutela procederá contra decisiones judiciales, cuando quiera que éstas 
desconozcan los preceptos constitucionales y legales a los cuales están 
sujetas, y cuando con aquella se persiga la protección de los derechos 
fundamentales y el respeto del principio de seguridad jurídica4 .  
 
En consecuencia, la Corte Constitucional ha considerado necesario que en 
estos casos, la acción de tutela cumpla con unas condiciones generales de 
procedencia que, al observarse en su totalidad, habilitarían al juez de tutela 
para entrar a revisar las decisiones judiciales puestas a su consideración. Estos 
requisitos generales fueron recogidos en la sentencia C-590 de 2005, la cual de 
manera concreta los clasificó de la siguiente manera: 
 
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.  
 
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de 
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencias T-179 del 28 de febrero de 2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández; T-620 
del 8 de agosto de 2002, MP: Alvaro Tafur Galvis; T-999 del 18 de septiembre de 2001, MP: Rodrigo Escobar 
Gil; T-037 del 30 de enero de 1997, MP: Hernando Herrera; entre otras.  
2 Artículo 86 de la Constitución Política. 
3 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño 
4 Sentencias T-191 del 25 de marzo de 1999, MP: Fabio Morón Díaz; T-1223 del 22 
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la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable5. 
 
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere 
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que 
originó la vulneración6. 
 
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la 
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna 
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora 7 . 
 
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado 
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible 8 . 
 
f. Que no se trate de sentencias de tutela9 ”. 
 
En la misma providencia, se determinó que luego de verificarse el cumplimiento 
de los anteriores requisitos generales de procedencia de la tutela, el accionante 
debe demostrar igualmente la ocurrencia de al menos una de las causales 
especiales de procedibilidad o vicios en que pudo incurrir la autoridad judicial al 
proferir la decisión atacada.  Estas condiciones de procedibilidad son las 
siguientes: 
 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió 
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.  
 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido.  
 
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  
 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base 
en normas inexistentes o inconstitucionales10 o que presentan una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
 
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un 
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales. 
 
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 
legitimidad de su órbita funcional. 
 
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, 
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental 

                                                
5 Sentencia T-504 del 8 de mayo de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
6 Sentencia T-315 del 1 de abril de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño 
7 Sentencias T-008 del 22 de enero de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
8 Sentencia T-658 del 11 de noviembre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz 
9 Sentencias T-088 del 17 de febrero de 1999. M.P. José Gregorio Hernández y SU-1219 del 21 de noviembre 
de 2001. M.P. Manuel José Cepeda 
10 Sentencia T-522 del 18 de mayo de 2001. M.P. Manuel José Cepeda 
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y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En 
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia 
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 
vulnerado11.”. 

  

CASO CONCRETO: 

 

De acuerdo a lo planteado en el escrito de tutela y a las pruebas allegadas, 

corresponde a la Sala, determinar si el presente caso, cumple con los requisitos 

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. 

  

Como se plantea la vulneración de los derechos fundamentales AL DEBIDO 

PROCESO, a la SEGURIDAD SOCIAL y  al DEBIDO PROCESO, resulta evidente 

que esta acción tiene relevancia constitucional; tratándose de proceso de única 

instancia, no tenía la posibilidad de interponer recursos de defensa judicial; la acción 

fue interpuesta en un término razonable y con gran diligencia, pues habiéndose 

dictado sentencia en 29 de noviembre/10, ésta se propuso en marzo 18 de 2011, 

teniendo en cuenta que la vacancia judicial tuvo lugar del 17 de diciembre de 2010 

al 11 de enero de 2011. En relación con el cuarto y quinto requisitos generales de 

procedibilidad, se advierte que se tiene que el proceso promovido por la actora, tuvo 

como objetivo, la declaración de la existencia de un contrato de trabajo entre las 

partes –María Melba Uribe Arias y Arturo Gómez Herrera- surgido desde el 1 de 

septiembre de 1992 y 10 de junio de 2008,  y,  consecuente con lo anterior, solicitó 

el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, indemnizaciones y demás 

rubros que resultaran probados en el proceso, se discutió con amplitud la 

procedencia del reconocimiento de su derecho y, finalmente, no se trata de una 

sentencia dictada en el trámite de una acción de tutela. 

 

Ahora bien, determinados los requisitos generales de procedencia, se observa que, 

respecto de las causales especiales de procedibilidad o vicios en que pudo incurrir 

el Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- al proferir la decisión 

atacada, no se presentan las situaciones previstas en los literales a), b), c), d), e), f), 

g), h) I), en tanto que el Juez Laboral del Circuito, era competente para conocer de 

la controversia planteada; agotó todas y cada una de las etapas del proceso 

                                                
11 Sentencias T-1625/00, T-1031 y SU-1184, ambas de 2001 y T-462 de 2003 
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ordinario de única instancia; el sustento legal de la decisión tiene fundamento en los 

hechos de la demanda; no se dio aplicación a normas inexistentes o 

inconstitucionales ni hay evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la 

decisión; ni existe prueba de engaño por parte de tercero para la adopción de la 

decisión, misma que aparece suficientemente motivada y, por último, no aparece 

que esta contenga una violación directa de la Constitución Nacional, ni con 

vulneración al precedente constitucional. 

 

Pese a lo anterior, verificará la Sala si la decisión de la Juez accionada, resulta 

arbitraria, abusiva o caprichosa, o si con ella se ha vulnerado el derecho al debido 

proceso. 

 

En lo referente al hecho de que la operadora judicial clasificó la acción como de 

única instancia, cuando la parte demandante había impetrado la misma buscando se 

le diera el trámite propio de los procesos ordinarios laborales,  no se advierte 

irregularidad alguna, pues el Estatuto de Procedimiento Civil aplicable por 

integración normativa al procedimiento laboral, establece en su artículo 86, la 

obligación del Juez de admitir la demanda que se ajuste a los lineamientos legales, y 

de dar el trámite que legalmente corresponda, aunque se haya hecho alusión a uno 

diverso en el libelo introductor.  Y, a pesar de que no se advierte prueba indicativa 

de las razones por las cuales fue adecuado el proceso a única instancia, infiere este 

Colegiatura que los mismos fueron motivados por el hecho de que la cuantía, en 

este caso, no excede el equivalente a 20 veces el salario mínimo legal mensual 

vigente -$10.712.000.oo- de conformidad con lo que en tal materia dispone la Ley 

1395 de 2010. 

 

En cuanto a la declaratoria de prescripción de los incrementos pensionales, observa 

la Sala, que en la sentencia hoy atacada, después de hacer un análisis del artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, la Juez concluye que el actor es beneficiario del régimen 

de transición y le asiste el derecho al incremento pensional deprecado; pero como, 

de igual manera, resultaba próspera la excepción de prescripción, consideró que no 

es viable liquidar los mismos, dado que debió  realizar el reclamo, dentro de los tres 

año siguientes al reconocimiento de la pensión de vejez -1 de febrero de 2004 al 1 
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de febrero de 2007- y, para dar vía libre a la prescripción, se apoyó en cambio de 

precedente horizontal de esta Colegiatura con base en la sentencia del 12 de 

diciembre de 2007 de la Corte Suprema de Justicia, donde fue ponente la 

Magistrada, Doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón.   

 

La inquietud jurídica del accionante, radica en considerar que por habérsele 

modificado el fundamento jurídico por medio del cual se le reconoce la pensión de 

vejez –régimen de transición-, dicha declaratoria daba vida jurídica a los 

incrementos pensionales por personas a cargo de que trata el artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año y, por lo tanto, el 

paso del tiempo no afectaba su reconocimiento, pues el término prescriptivo debía 

contarse a partir de la sentencia judicial. 

 

Al rompe se advierte por la Sala, que la Juez A quo, al adoptar la decisión que ahora 

cuestiona el accionante por vía de tutela, realizó, de manera razonable, no sólo una 

valoración de las pruebas obrantes en el expediente, sino también una 

interpretación de la normas que consideró aplicables al caso concreto, función que 

ejerció dentro del ámbito de autonomía que la misma Constitución Política, reconoce 

en cabeza de los jueces, sin que la providencia  pueda considerarse arbitraria, 

independientemente de que se comparta o no el criterio jurídico allí plasmado. 

 

Ha sido criterio reiterado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, que el mecanismo constitucional de la acción de tutela no puede ser óbice 

para invadir al juez natural del proceso, cuando quiera que éste adopte una decisión 

que se ajusta al ordenamiento jurídico, salvo que con sus actuaciones u omisiones, 

resulten violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales. 

 

Conforme a ese criterio, evidenciado en sentencias de Diciembre 7/2010, tulela No. 

24518, M.P. Dra ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN y en la de radicación 

24476 de Diciembre 2/10, M.P. Dr. CAMILO TARQUINO GALLEGO, en este asunto 

resulta improcedente la acción de tutela, pues la accionante pretende reabrir un 

debate que se encuentra debidamente resuelto a través de una sentencia 

legalmente ejecutoriada. No obstante, el propósito de la acción de tutela no es 
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promover nuevos procesos, sustitutos de los ordinarios, menos crear instancias 

adicionales a las ya existentes, ni pretender modificar decisiones que se consideren 

desfavorables. Su única finalidad, como ya se dijo, se encuentra determinada en el 

artículo 86 de la Constitución, que no es otra que proteger en forma inmediata los 

derechos fundamentales. 

  

 En consecuencia, no puede el juez de tutela interferir la decisión tomada por el 

juez natural, so pretexto de tener una nueva o mejor interpretación del asunto, 

máxime si se observa, como sucede en este asunto, que la misma consultó 

con reglas mínimas de razonabilidad jurídica, pues se apoyó en el cambio de 

precedente horizontal asumido por esta Sala, al acogerse a la Jurisprudencia 

del Alto Tribunal de Justicia, al concluir que no obstante encontrarse inmerso 

dentro de las personas beneficiarias del régimen de transición, al punto que así 

lo declaró, los incrementos deprecados, al no hacer parte integrante de la 

pensión de vejez, eran susceptibles de ser afectados por el fenómeno 

prescriptivo, por lo que su reclamación debe hacerse dentro de los tres año 

siguientes al reconocimiento de la prestación, lo que no ocurrió en este caso, 

por lo tanto, no fulminó condena al respecto. 

  

Por lo anterior, la  interpretación que hizo la Juez, en criterio de la Sala, no puede 

entenderse como una vía de hecho, porque, como lo ha reiterado la jurisprudencia 

nacional, “la eventual disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica por ella 

misma un desconocimiento grosero de la juridicidad, sino una consecuencia humana del 

ejercicio del derecho.” Y, por ello, la decisión adoptada, no se manifiesta como un 

desacierto ostensible, contrario al ordenamiento jurídico y, por tanto, no puede 

calificarse como arbitraria, abusiva o caprichosa. 

 

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala concluye que no se ha presentado 

vulneración a los derechos invocados como vulnerados por el actor y, por ello, no se  

accederá a lo pretendido por éste. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
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Secretario
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