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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, diecinueve de enero de dos mil once. 
Acta número 004 del 19 de enero de 2011. 
 

 

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

constitucional invocada por la señora ALBA MARINA TORRES AGUDELO  

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 a la 

igualdad y a la vida digna. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Alba Marina Torres Agudelo, mayor de edad, vecina de esta capital, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 29.475.396 de El Cerrito Valle, quien actúa a 

través de apoderado judicial, legalmente constituido, doctor José Fernando Vega 

Barreto, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.083.420 expedida en 

Pereira Risaralda y titular de la tarjeta profesional número 120.154 del C. S.         

de la J. 
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 ACCIONADO: 

 

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 la demandante en tutela, que a través de apoderado judicial, instauró 

demanda laboral en contra del ISS, la cual le correspondió al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, con el fin de obtener el reconocimiento y pago 

del incremento pensional del 14% por tener a cargo a su compañero permanente 

desde hace 40 años. El Juzgado negó las pretensiones del libelo incoatorio, con el 

argumento de que el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, perdió su vigencia una 

vez surgió la Ley 100 de 1993. Al respecto, trae una sentencia proferida por ese 

mismo despacho judicial, mediante el cual, conceden los incrementos pensionales 

por personas a cargo. 

 

Indica la señora Torres Agudelo, que el Juzgado accionado, le ha vulnerado sus  

derechos Constitucionales a la igualdad y a una vida digna, al no condenar al 

Instituto de Seguros Sociales, al reconocimiento y pago del incremento pensional a 

que tiene derecho, cuando en otro caso similar, si procedió a hacerlo. 

  

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.  
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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,  

   

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. 

 

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

pequeño análisis de la doctrina constitucional sobre el tema. 

 

3. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales. 

 

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

decantado una abundante doctrina sobre la procedencia de esta acción espacialísima 

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 
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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 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”. 

 

 

La misma jurisprudencia constitucional ha señalado los eventos en los cuales es 

procedente la interposición de tutela contra decisiones adoptadas en virtud de la 

actividad jurisdiccional del Estado. Dichos eventos son: 

 

“(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) 
error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del 
precedente y (vi) violación directa de la Constitución”.  

 
 
Pero además de las referidas causales, que se denominan específicas, es necesario 

que se verifiquen otros presupuestos genéricos para que la acción de tutela contra 

sentencias judiciales sea procedente, los cuales fueron fijados por el órgano 

guardián de la Constitución, en pronunciamiento C-590 de 2005, con los siguientes 

términos: 

 

“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela 
contra decisiones judiciales son los siguientes: 

 
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, 
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salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental 
irremediable[1].(…) 

 
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, (…) 

 
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[2].(…) 

 
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[3].(…) 

 
f. Que no se trate de sentencias de tutela[4]. (…)”5.(negrillas para 
destacar).   

 
 

Obsérvese pues, que no sólo deberá el operador jurídico en sede de tutela, entrar a 

verificar la ocurrencia de alguno de los defectos específicos ya citados, sino una 

serie de presupuestos que, en forma previa, determinan la viabilidad de la de acción 

de tutela. 

 

En el presente caso, no se presenta ninguna de las anteriores causales de 

procedibilidad, pues lo que aquí se pretende, es la protección del derecho de 

igualdad, como quiera que, a pesar de existir precedente judicial, el mismo no se 

aplicó, sin embargo, estima esta Colegiatura, que el Juzgado accionado no le ha 

vulnerado tal derecho a la aquí accionante, como quiera que conforme a las copias 

que se allegaron con la demanda, se observa que, si bien es cierto, existe un patrón 

de comparación, para ponderar la desigualdad invocada, también lo es, que este 

Juez Constitucional, no se observa vulneración alguna, pues, los casos analizados en 

una y otra sentencia –fls. 6 y ss-, no son similares, como se manifiesta en los hechos 

de la demanda. 

                                                        
1 Sentencia T-504/00.  
2 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
3 Sentencia T-658-98 
4 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
5 M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
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Lo anterior, toda vez que, la negativa al reconocimiento y pago del incremento 

pensional deprecado por Torres Agudelo, obedece a que, su gracia pensional fue 

concedida, con fundamento en una normatividad que no contempla tal adición –Ley 

100 de 1993-, tal como se manifestó en la sentencia, “Régimen de transición que 

para el caso de la señora Alba Marina Torres Agudelo no podrá aplicarse, porque se 

trata de una pensión de vejez que tiene su cimiento jurídico en la ley 100 de 1993, 

norma que para esas calendas era la que encontraba rigiendo, por ende, la única 

aplicable al caso (…)”, mientras que en la sentencia que se trae como medio 

comparativo, si se cumplen con los requisitos para acceder a dicho reconocimiento, 

tales como i) disfrutar de una pensión concedida con base en el Acuerdo 049 de 

1990 u otro cuerpo legal que contemple los incrementos pensionales y; ii) cumplir 

actualmente con todos los requisitos exigidos por la norma que contemple los 

aumentos de la mesada pensional, pero además que se satisfagan desde la 

vigencia del cuerpo legal que los establecía.  

 

Así pues, al no avistarse por parte de esta Colegiatura, conculcación alguna de 

derechos constitucionales por parte del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta 

ciudad, como quiera que, el derecho de igualdad sólo se viola cuando se trata 

desigualmente a los iguales, pues lo constitucionalmente vetado es el trato 

desigual ante situaciones idénticas, esta Sala, no encuentra que tal situación se 

haya presentado en el presente caso, por lo tanto, negará la protección 

constitucional solicitada. 

 

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: NEGAR la presente acción de tutela, por no observar vulneración 

alguna de derechos fundamentales, por parte del JUZGADO TERCERO LABORAL 
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DEL CIRCUITO DE PEREIRA, frente a la señora ALBA MARINA TORRES 

AGUDELO. 

 

SEGUNDO: 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.  

 

 

TERCERO: 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 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

    

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 


