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SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, once de enero de dos mil once. 
Acta número 001 del 11 de enero de 2011. 
 

 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor LUÍS ENRIQUE HERRERA RIVERA 

actuando en nombre propio, contra el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, entidad 

vinculada de oficio, por una presunta violación de sus derechos fundamentales al 

Debido Proceso, en concordancia con el Acceso a la correcta Administración de 

Justicia. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Luís Enrique Herrera Rivera, mayor de edad, vecino de esta capital, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 10.057.522 de Pereira Risaralda, quien actúa en 

nombre propio. 

 

 ACCIONADO: 
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Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, cuyo titular es la Dra. Sandra Inés 

Castro Zuluaga. 

 
 

Se dispuso además la vinculación del Instituto de Seguros Sociales, contra quien se 

dirigió la acción ordinaria que negó las pretensiones del libelo incoatorio. 

 

 

I- HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

 

Relata el demandante en tutela, que mediante Resolución Nro. 005184 de 2006, el 

Instituto de Seguros Sociales le concedió pensión de vejez, a partir del 1º de 

agosto de 2006, que dicha asignación pensional fue otorgada conforme a los 

parámetros del régimen de transición –art. 36 L. 100/93-.  

 

 

El señor Herrera Rivera, manifiesta que es padre de la joven Erika Andrea Herrera 

Montoya, quien actualmente es mayor de edad, pero menor de 25 años, que 

depende económicamente de él, toda vez que se encuentra estudiando en el 

Colegio Pablo Sexto de Dosquebradas.  

 

 

A raíz de lo anterior, el accionante presentó demanda ordinaria laboral, por 

intermedio de apoderado judicial, la cual correspondió al Juzgado accionado, con el 

fin de obtener el reconocimiento y pago del incremento pensional del 7% por tener 

a cargo a su hija Erika Andrea, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, incremento que le 

fuera otorgado desde el mes de agosto de 2007 –por declararse probada 

parcialmente la excepción de prescripción- y hasta el mes de septiembre de 2009 –

mes en el cual la menor arribó a la mayoría de edad-.  
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Indica que si bien es cierto la norma que contempla los incrementos pensionales 

por personas a cargo, no contemplan expresamente dicho incrementos para hijos 

mayores de 25 años, a través de la jurisprudencia, se ha decantado que siempre 

que éstos –los hijos mayores de edad-, se encuentren incapacitados para trabajar  

por motivo de estudio, pueden obtener el reconocimiento y pago del mencionado 

incremento pensional, hasta cuando cumplan los 25 años, por ser la edad máxima 

establecida por la jurisprudencia. Al respecto trae un aparte de una sentencia 

proferida por el suscrito Magistrado, en el cual se trata dicho tema.     

 

 

De otra parte, argumenta que tampoco se accedió al pago de la indexación  

pretendida en el libelo incoatorio, pues la Jueza de primer grado, negó la misma, 

sin acatamiento de lo dicho por parte de esta Sala de Decisión Laboral, trayendo a 

colación una sentencia proferida en ese sentido.  

 

 

Indica el señor Herrera Rivera, que el Juzgado accionado, le ha vulnerado sus  

derechos Constitucionales al Debido Proceso, en concordancia con el Derecho al 

Acceso a la correcta Administración de Justicia, al no condenar al Instituto de 

Seguros Sociales, al reconocimiento y pago del incremento pensional hasta que su 

hija cumpla 25 años y a la indexación de las condenas a que se condenó a ese 

Instituto y a las que hay lugar. 

  

 

Avocado el conocimiento, se notificó al Despacho accionado y se dispuso la 

vinculación del Instituto demandado en el proceso ordinario laboral, 

pronunciándose sobre la presente acción, quienes guardaron silencio.  

 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna 

que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, 

para lo cual se apoyará en las siguientes,  
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II. CONSIDERACIONES. 

 

 

1. Competencia.  

 

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

 

El punto en que se centrará el análisis de la Sala, tiene que ver con la procedibilidad 

de la acción de tutela contra una decisión judicial que negó el reconocimiento y pago 

de un incremento pensional, sin acudir al precedente horizontal. 

 

 

Para la adecuada solución de este intríngulis, se torna fundamental hacer un 

pequeño análisis de la doctrina constitucional sobre el tema. 

 

 

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para discutir 

decisiones judiciales ejecutoriadas. Reiteración de jurisprudencia 

  

La Corte Constitucional, como tribunal encargado de la guarda de la Constitución, ha 

decantado una abundante doctrina sobre la procedencia de esta acción especialísima 

de amparo frente a las decisiones de los jueces. Para ello, inicialmente, acuñó el 

concepto de vía de hecho, según el cual, cuando una providencia judicial se alejaba 

del texto superior de la Constitución o de las normas vigentes, generando ello la 

violación de derechos fundamentales, era procedente la acción tutelar. 
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Sin embargo, la jurisprudencia uniforme y consolidada de la Corte Constitucional, 

recordó que si bien es cierto, la sentencia C-543 de 1992 declaró inexequibles los 

artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que regulaban la procedencia de la 

tutela contra sentencias, por cuanto esas disposiciones desconocían los principios 

de separación de jurisdicciones y de seguridad jurídica que consagra la 

Constitución, no es menos cierto que esa misma providencia dijo que, de forma 

excepcional, esta acción constitucional procede contra decisiones judiciales que 

aunque en apariencia estuvieran revestidas de formas jurídicas, en realidad 

implicaban una vía de hecho.  

  

Es así entonces, que se ha sostenido que la acción de tutela procede para analizar 

decisiones judiciales que constituyen vías de hecho y, por ende, resultan 

contrarias a la Constitución. Dicha tesis surge de la aplicación directa de los 

artículos 2º, 4º, 5º y 86 de la Constitución, por cuatro razones principales: i)  

porque la defensa de los derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho 

es prevalente y obliga a todas las autoridades públicas, lo cual incluye a los 

jueces. Debe recordarse que uno de los pilares fundantes del Estado democrático 

y constitucional es la eficacia de los derechos y deberes fundamentales; ii) porque 

los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada no justifican la violación de la 

Constitución ni pueden salvaguardar decisiones que resulten contrarias a esos 

mismos principios. De hecho, es evidente que una vía de hecho constituye una 

clara amenaza a la seguridad jurídica y a la estabilidad del derecho, por lo que, la 

defensa en abstracto de ese principio, implica el rompimiento del mismo en el 

caso concreto; iii) porque la autonomía judicial no puede confundirse con la 

arbitrariedad judicial, de ahí que el juez debe adoptar sus decisiones dentro de los 

parámetros legales y constitucionales porque esa facultad no significa autorización 

para violar la Constitución y; iv) porque el principio de separación de 

jurisdicciones no implica el distanciamiento de la legalidad y la constitucionalidad. 

Por el contrario, el artículo 4º de la Carta es claro en señalar que la Constitución 

es norma de normas y, por consiguiente, ésta debe informar todo el ordenamiento 

jurídico; en especial, es exigible en la aplicación e interpretación de la ley. 
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Con todo lo anterior, desde las sentencias T-079 y T-158 de 1993, dicha  

Corporación desarrolló el concepto de vía de hecho. Inicialmente, fue entendido 

como la decisión “arbitraria y caprichosa” del juez que resuelve un asunto 

sometido a su consideración, por lo que la providencia resulta manifiesta y 

evidentemente contraria a las normas que rigen el caso concreto, ya desde la 

sentencia T-231 de 1994 se señalaron cuatro defectos protuberantes que, 

permitirían estimar que una providencia judicial es realmente una vía de hecho, a 

saber: el primero, defecto sustantivo, es el que se presenta cuando la decisión se 

adopta en consideración con una norma indiscutiblemente inaplicable; el segundo,  

defecto fáctico, el que ocurre cuando el juez falla sin el sustento probatorio 

suficiente para aplicar las normas en que se funda decisión; el tercero, defecto 

orgánico, se presenta cuando el juez profirió su decisión con total incompetencia 

para ello; y finalmente, defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en 

los que se actuó desconociendo el procedimiento o el proceso debido para cada 

actuación.  

 

 

La Corte Constitucional, como tribunal encargado de la guarda de la Constitución, ha 

decantado una abundante doctrina sobre la procedencia de esta acción especialísima 

de amparo frente a las decisiones de los jueces. Para ello, inicialmente, acuñó el 

concepto de vía de hecho, según el cual, cuando una providencia judicial se alejaba 

del texto superior de la Constitución o de las normas vigentes, generando ello la 

violación de derechos fundamentales, era procedente la acción tutelar. 

 

 

Posteriormente, ese concepto fue modificado por el de “causales genéricas de 

procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, cambio que se 

gestó a partir de la sentencia de tutela 949 de 2003, con ponencia de Eduardo 

Montealegre Lynett, que expresó, entre otras consideraciones, las siguientes: 

 
 

“Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de 
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En 
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esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de 
hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha 
sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del 
procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la 
necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la 
autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que 
estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las 
puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que 
pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad 
jurisdiccional del Estado”. 

 
  

Conforme a lo anterior, la acción de tutela procede contra decisiones judiciales,  

siempre y cuando éstas violen derechos fundamentales y con ello se demuestre 

una de las causales especiales de procedibilidad de la acción constitucional. Por 

consiguiente, lejos de descartar prima facie la procedencia de esta acción 

constitucional contra providencias judiciales, el juez constitucional debe analizar, 

en el caso concreto, si existe violación de los derechos fundamentales invocados 

por el accionante. 

 

  

4. El desconocimiento del precedente es una causal de procedibilidad de 

la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia. 

 

 

Como se vio, la sentencia C-590 de 2005, precisó que el desconocimiento del 

precedente constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando 

la decisión judicial ordinaria o contencioso administrativa afecta derechos 

fundamentales de las partes. En efecto, en especial, respecto del precedente 

vertical, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en sostener 

que el juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Carta que impone la 

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que su 

autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales y, 

en particular, del debido proceso judicial. 

  

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

 

8 

En este contexto, la jurisprudencia sostiene que el respeto por las decisiones 

proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos de 

cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa y 

constitucional) no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino 

que es un deber de obligatorio cumplimiento. A esta conclusión se ha llegado en 

consideración con, al menos, cinco razones:  

 

“i) el principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades 
e, incluso, a algunos particulares, exige que supuestos fácticos 
iguales se resuelvan de la misma manera y, por consiguiente, con la 
misma consecuencia jurídica; ii) el principio de cosa juzgada otorga 
a los destinatarios de las decisiones jurídicas seguridad jurídica y 
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto el derecho 
no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la 
decisión; iii) La autonomía judicial no puede desconocer la 
naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación 
armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de 
Derecho; iv) Los principios de buena fe y confianza legítima imponen 
a la administración un grado de seguridad y consistencia en las 
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección 
jurídica; y v) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque 
es necesario un mínimo de coherencia a su interior. De hecho, como 
lo advirtió la Corte, “el respeto al precedente es al derecho lo que el 
principio de universalización y el imperativo categórico son a la ética, 
puesto que es buen juez aquel que dicta una decisión que estaría 
dispuesto a suscribir en otro supuesto diferente que presente 
caracteres análogos”1  

 

De conformidad con lo expresado anteriormente, efectivamente los Jueces de la 

República están obligados a respetar los precedentes jurisprudenciales, 

originariamente los de la Corte Constitucional, así como los demás de las otras 

Cortes y Tribunales; siempre y cuando éstos se encuentren en consonancia con los 

de la máxima Corporación. 

 

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia 766 del 31 de julio de 2008, Magistrado Ponente, Doctor Marco 
Gerardo Monroy Cabra.  
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5. La autonomía e independencia de los jueces y el respeto a los 

precedentes judiciales. 

 

Para valorar este aspecto, es necesario entonces volver sobre la jurisprudencia de 

esta Corte en torno a la validez y obligatoriedad de los precedentes judiciales. 

  

En sus pronunciamientos sobre el tema, la guardiana de la Constitución, ha 

resaltado que en desarrollo de lo previsto en los artículos 228 a 230 de la 

Constitución Política, la regla general es el respeto a la independencia y autonomía 

de los jueces, cuyas providencias sólo están sometidas al imperio de la ley. Sin 

embargo, como también lo ha explicado esa Corte, esa regla no es absoluta y su 

aplicación debe armonizarse con otros valores y principios igualmente importantes 

dentro de nuestro sistema constitucional.  

  

Respecto de tales principios, ha dicho esa Corporación lo siguiente: 

“Uno de tales principios es, naturalmente, el relacionado con la 
estructura jerarquizada de la Rama Judicial, conforme al cual los 
jueces que integran los niveles inferiores de dicho sistema están 
sujetos a la eventual revocación de sus decisiones por parte de los 
que ocupan una escala superior, a quienes se encuentran 
funcionalmente subordinados. Otros aspectos más complejos 
incluyen valores como la seguridad jurídica, la confianza legítima de 
los asociados y particularmente la igualdad, todos los cuales podrían 
verse afectados en caso de que, so pretexto de la autonomía judicial 
y sin razón suficiente, asuntos fácticamente idénticos o de alta 
similitud fueran fallados en forma abiertamente divergente, ya sea 
por el mismo juez, o por distintos jueces, ubicados dentro de la 
misma escala jerárquica o en diferentes niveles de ella. 

A partir de estos elementos, el juez constitucional ha relievado la 
importancia de los precedentes judiciales, desde cuyo conocimiento 
el ciudadano puede albergar una expectativa razonable acerca de 
cómo resolverán los jueces un caso concreto que tiene identidad o 
similitud fáctica con otros anteriores. La jurisprudencia ha distinguido 
entre precedente horizontal, que es aquel que debe observarse por 
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el mismo juez o corporación que lo generó o por otro(a) de igual 
jerarquía funcional, y precedente vertical, que es el que proviene de 
un funcionario o corporación de superior jerarquía, particularmente 
de aquellas que en cada uno de los distintos ámbitos de la 
jurisdicción se desempeñan como órganos límite. 

De lo anterior resulta que, al emitir sus providencias, los jueces 
deben tomar en cuenta los precedentes existentes en relación con el 
tema, que pudieren resultar aplicables, especialmente aquellos que 
han sido trazados por las altas corporaciones judiciales que, en 
relación con los distintos temas, tienen la misión de procurar la 
unificación de la jurisprudencia. Hacer caso omiso de esta 
consideración puede implicar entonces la afectación de derechos 
fundamentales de las personas que de buena fe confiaban en la 
aplicación de los precedentes conocidos, entre ellos el derecho de 
acceder a la administración de justicia y el derecho a la igualdad, los 
cuales serían protegibles mediante la acción de tutela. 

De todas maneras, lo anterior no significa que el juez esté 
forzosamente atado a los precedentes existentes, ni aún tratándose 
de precedentes verticales. Por el contrario, es claro que en ejercicio 
de la autonomía que la Constitución Política le reconoce y garantiza, 
el juez bien puede apartarse de tales antecedentes y proferir una 
decisión diferente a la esperada, siempre que sustente de manera 
suficiente su disenso frente al precedente aplicable. 

Según lo ha planteado la jurisprudencia, la justificación suficiente 
incluye la expresa mención del precedente en cuestión, seguida de 
una explicación razonable sobre su postura contraria. Por esta razón, 
resulta válido contemplar que la simple inclusión de una o más 
consideraciones que de manera genérica se aducen como explicación 
para separarse del precedente aplicable podría no ser suficiente para 
tener por cumplida esta exigencia”2. 

 

En conclusión, en caso de existir precedentes judiciales aplicables al caso que se 

decide, el juzgador debe, en principio, aplicarlos. Sin embargo, en ejercicio de la 

autonomía judicial reconocida por la Constitución Política, puede también 

separarse de ellos, siempre que al hacerlo plantee en forma suficiente y 

sólidamente sustentada, las razones que le asisten para optar por una solución 

diferente.  

                                                        
2 Corte Constitucional, sentencia 014 del 22 de enero de 2009, Magistrado Ponente, Doctor, Nilsón 
Pinilla Pinilla. 
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Por lo que, sólo en los casos en que el juez, de manera arbitraria y deliberada, 

rehúse o simplemente omita la aplicación del precedente, sin ofrecer al mismo 

tiempo una explicación satisfactoria, podría considerarse que viola derechos 

fundamentales de las partes, entre ellos el debido proceso, la igualdad y el 

derecho de acceder a la administración de justicia. 

 

6. Caso concreto. 

 

 

El señor Herrera Rivera pretende a través de la presente acción, la protección de sus 

derechos constitucionales al debido proceso, derecho a la acceso a la correcta 

administración de justicia, los cuales, según sus dichos, le fueron vulnerados por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta capital, al no ordenar al ISS mediante 

sentencia judicial, el reconocimiento y pago del incremento pensional del 7% por 

tener a cargo a su hija Erika Andrea Herrera Monroy, hasta tanto ésta cumpliera 25 

años de edad. 

 

 
Así las cosas, encuentra esta Colegiatura que a folios 29 a 36 del expediente, reposa 

la sentencia proferida por la Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, por 

medio de la cual ordenó al ISS que reconociera y pagara el incremento pensional 

deprecado por el señor Herrera Rivera, pero hasta el mes de septiembre de 2009, 

como quiera que para el día 14 de octubre de ese año, Erika Andrea Herrera Monroy 

cumplió la mayoría de edad –fl. 20-, con el argumento de que “calendas para las 

cuales la menor perdió el derecho debido a que arribó en el mes de octubre de esas 

calendas a la mayoría de edad, momento exacto en el que por disposición legal se 

extingue ese beneficio, como se extracta con total claridad del texto mismo del 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, que se debe atender sin restricción máxime 

cuando se trata de un derecho adicional, no principal, y tampoco con la condición o 

característica de ser directo y específico para quien se convierte en carga (…)”. 

 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

 

12 

Se denota de lo anterior que, efectivamente, la decisión proferida por el Juzgado 

accionado, echó de menos el precedente judicial existente frente al tema de los hijos 

que sobrepasan la mayoría de edad pero que son menores de 25 años y que, por 

cuestiones de estudio, se encuentran en incapacidad de laborar, por lo que, si se 

logra demostrar que éstos aún dependen económicamente de sus padres, les asiste 

el derecho para que, como en el caso concreto, se reconozca al pensionado el 

incremento pensional de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 de la misma calenda, por tener a cargo a su hijo. 

 

 

La decisión del Juzgado accionado, ni siquiera tuvo en cuenta lo indicado por el 

togado que representó en el proceso ordinario al señor Herrera Rivera, quien en el 

acápite de fundamentos y razones de derecho de la demanda –fl. 13-, trajo a 

colación un aparte de una sentencia proferida por el suscrito Magistrado, en la cual 

se trató el mismo tema. 

 

 

De modo que, se observa por parte de esta Sala que, efectivamente la Jueza 

Tercera Laboral del Circuito de esta ciudad, obvió aplicar el precedente judicial que 

sobre dicho tema existe, tanto la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil, 

sentencia del 9 de julio de 1993-, como esta misma Sala de Decisión –sentencia del 

28 de enero de 2010-, sin que se indicara por parte de la falladora judicial, una 

nueva posición al respecto, para apartarse de dicho precedente. 

 

 

Así mismo, en cuanto a la indexación deprecada por el aquí accionante y que fuera 

negada en el proceso ordinario, desconociéndose así igualmente por parte del 

Juzgado accionado, el cambio de precedente horizontal que frente al tema se 

produjo por parte de esta Colegiatura, el pasado 22 de abril de 2010 –Magistrada 

Ponente, Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, proceso radicado bajo el número 

2006-00372-.  
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Concordante con todo lo anterior, estima este Juez Colegiado que en el presente 

asunto, la decisión proferida por la Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta ciudad, 

constituye una vía de hecho, como quiera que no aplicó los precedentes judiciales, 

sin exponer las razones para apartarse de los mismos, incurriendo en violación al 

principio de igualdad y seguridad jurídica, antes mencionados.  

 

 

Así las cosas, es suficiente lo hasta aquí mencionado para acceder al amparo de 

los derechos fundamentales al debido proceso en concordancia con el derecho al 

acceso a la correcta administración de justicia del accionante. En consecuencia, se 

anulará la sentencia proferida el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el 

12 de noviembre del año inmediatamente anterior, dentro del proceso que Luís 

Enrique Herrera Rivera promovió en contra del Instituto de Seguros Sociales y, se 

ordenará al Juzgado aquí accionado, que dentro del término de cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a proferir 

sentencia que se ajuste a los lineamientos trazados en este proveído, garantizando 

el debido proceso de las partes. 

 

 

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

Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución, 

 

FALLA: 

 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos constitucionales de debido proceso en 

concordancia con el acceso a la correcta administración de justicia, que le fueron 

conculcados por parte del JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, al señor LUÍS ENRIQUE HERRERA RIVERA. 
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SEGUNDO: ANULAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, fechada el doce de noviembre de dos mil diez, dentro del 

proceso ordinario laboral adelantado por el señor LUÍS ENRIQUE HERRERA 

RIVERA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

 

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la señora Jueza 

Tercera Laboral del Circuito de Pereira, que dentro del término de cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a proferir 

sentencia dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor LUÍS 

ENRIQUE HERRERA RIVERA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

que se ajuste a los lineamientos trazados en este proveído, garantizando el debido 

proceso de las partes. 

  

 

CUARTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres días siguientes a su notificación.  

 

 

QUINTO. En caso de no ser impugnado este fallo remítase junto con el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

 

Los magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCIA CAICEDO CALDERON         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

    

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


