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Radicación N°:                        66001-22-05-001-2011-00074-00 
Proceso:            TUTELA  
Providencia:             SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
ACCIONANTE                                     ACCION DE TUTELA 
ACCIONADO                                      JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE 
PEREIRA 
                                                            JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS                                

LABORALES 
                                                             INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
Tema:  ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES. 

La acción de tutela procede contra decisiones judiciales, 
siempre que se cumplan unos presupuestos genéricos de 
procedibilidad. PRECEDENTE JUDICIAL. 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. 

 
  
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  noviembre tres de dos mil once  

Acta N° 146 del 3 de noviembre 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 OMAR DE JESUS CORREA ZULETA contra el JUZGADO PRIMERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE 

PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

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: 

 



2011-00074-01 

 2 

Indica que el ISS le negó la pensión de invalidez, situación que lo llevó a instaurar 

acción de tutela, misma que fue tramitada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito, 

quien ordenó reconocer la pensión en forma provisional, hasta que la justicia 

ordinaria decidiera de manera definitiva el reconocimiento pensional. En 

cumplimento de la orden impartida por el Juez de Tutela, presentó a través de 

procurador judicial, demanda ordinaria laboral de primera instancia, la cual 

correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito, despacho que 

admitió la misma dándole el trámite de única instancia, por lo que en atención a 

medidas de descongestión, remitió la acción al Juzgado Tercero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales. La decisión que puso fin al trámite, desconoció su 

derecho y los precedente jurisprudenciales constitucionales al respecto, así como el 

precedente local, que aplica la condición más beneficiosa, permitiendo que el 

aspirante a pensionado, obtenga dicho reconocimiento bajo los presupuestos del 

Acuerdo 049 de 1990, al igual que el artículo 39 original de la Ley 100.  Finalmente, 

refiere que con el proceder de los accionados, fueron vulnerados sus derechos 

fundamentales, sin consideración a su condición de inválido. 

 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como vulnerados los derechos fundamentales a la VIDA DIGNA, AL 

MÍNIMO VITAL, AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende el accionante, que se deje sin efecto la sentencia proferida el 12 de 

octubre de 2011 proferida por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales de Pereira y en su defecto, conceder la pensión de invalidez de origen 

común para así poder continuar percibiendo la mesada pensional.  

Subsidiariamente, solicita que el ISS, no deje de pagar la mesada pensional, hasta 

que no quede ejecutoriada la presente acción. 

 

PRECEDENTES: 
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La acción de tutela fue admitida, disponiéndose la notificación y la concesión del 

término de dos (2) días a las titulares de los juzgados accionados, para que se 

pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa, así como al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a quien se vinculó por haber sido parte 

demandada en el proceso objeto de la acción de tutela. 

 

La Juez Primera Laboral de este Circuito, luego de pronunciarse sobre los hechos 

de la demanda, adujo en su defensa, que atendiendo lo ordenado por el Acuerdo 

psaa11-8263 DE 2011M remitió el proceso a los Juzgados Municipales de Pequeñas 

Causas, por lo tanto solicita, sea denegada la acción. 

 

Tanto el  instituto de Seguros Sociales, como el Juzgado de menor jerarquía, 

guardaron silencio. 

 

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 Primero Laboral del Circuito de Pereira en procesos de primera instancia, 

naturaleza que no tiene el proceso hoy materia de controversia. Así se ha concluido 

por la Corte Constitucional, citando como ejemplo, la Sentencia T-800 de 2006. 

  

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 

en los que la actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus 
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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, más 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, 

independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad 

jurídica y vigencia del Estado social de derecho.   



2011-00074-01 

 5 

 

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 sostenido 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 particular.  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”. 
 
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 jurídica..  
 
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 
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. 
 
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 vulneración. 
 
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 . 
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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 . 
 
f. Que no se trate de sentencias de tutela”. 
 
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 inconstitucionales 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 
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 
vulnerado.”. 

  

 

Frente a éste último literal, es necesario traer a colación la  sentencia C-590 de 

2005, en la cual se 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 
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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. 

 
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 revisibilidad 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”11 
 

 

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. 

 
 

Ahora, con relación a la  autonomía e independencia de los jueces y el respeto a los 

precedentes judiciales, es necesario entonces volver sobre la jurisprudencia de esta 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia 766 del 31 de julio de 2008, Magistrado Ponente, Doctor Marco  Gerardo 
Monroy Cabra. 
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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 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 
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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. 

 
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. 

 

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 del derecho fundamental 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 proferido sentencia por parte del Juzgado Tercero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales, el día 12 de octubre el año que corre,  ésta se propuso 

el 20 de igual mes y año.  En relación con el cuarto y quinto de requisitos generales 
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de procedibilidad,  se tiene, que el accionante, tiene plenamente identificado, cuál 

fue el procedimiento viciado, mismo que afectó sustancialmente el derecho, pues le 

negó la posibilidad de acudir a la segunda instancia y, el que el Juez de Pequeñas 

con su proceder vulneró sus derechos al mínimo vital y al la seguridad social 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 se pudo 

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

g), h), en tanto que los dos Despachos Judiciales accionados, al momento de decidir 

lo que es materia de inconformidad por el recurrente, eran competentes para 

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

proceso ordinario de única instancia; el sustento legal de la decisión tiene 

fundamento en los hechos que suscitaron la misma; no se dio aplicación a normas 

inexistentes o inconstitucionales ni hay evidente y grosera contradicción entre los 

fundamentos y la decisión; y por último no existe evidencia de engaño por parte de 

tercero para la adopción de la decisión, misma que aparece suficientemente 

motivada. 

 

Sin embargo, es necesario analizar, si la decisión adoptada por el Juez Tercero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales, no evidencia en su contenido una 

violación directa del precedente judicial, o sí, al apartarse de él justifico 

fehacientemente su conducta. 

 

El señor Omar de Jesús Correa Zuleta pretende a través de la presente acción, la 

protección de sus derechos constitucionales a la vida digna, al mínimo vital, al 

debido proceso y a la seguridad social, los cuales, según sus dichos, le fueron 

vulnerados por los Juzgado Primero Laboral del Circuito y Tercero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales, el primero a darle tramite de única instancia al proceso 

con el cual requería su pensión, remitiendo por consiguiente, ante las medidas de 

descongestión, su proceso al que finalmente proferido la decisión que desconoció la 

                                                                                                                                                    
2 Corte Constitucional, sentencia 014 del 22 de enero de 2009, Magistrado Ponente, Doctor, Nilsón Pinilla 
Pinilla. 
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prestación deprecada, aún cuando, acredita los requisitos para que le sea aplicado 

el principio de la condición más beneficiosa, conforme en reiterada jurisprudencia 

local se ha tenido en cuenta. 

 

Frente a la acusación que involucra el Juzgado Primero Laboral del Circuito, se tiene 

que conforme a lo manifestado por la titular de ese Despacho, en comunicación de 

fecha 24 de octubre del año que corre, si bien es cierto que el demandante presentó 

demanda para un proceso de primera instancia, contra la decisión de admisión de la 

demanda, se infiere que se  ordenó dar trámite correspondiente a proceso de única 

instancia, sin que contra ella se hubiese presentado manifestación alguna o 

recurrido la misma y, por ello, fue remitido a los Juzgados de Pequeñas Causas en 

Laboral, conforme a lo dispuesto por el AcuerdoPSAA11-8263 del 2011, situación 

que no ofreció reparo por parte del demandante, por lo que tal proceder no se 

evidencia, la vulneración reclamada. 

 

En cuanto al proceder el Juzgado que profirió la decisión de fondo, advierte esta 

Colegiatura que a folios 37 a 42 del expediente, reposa la sentencia por medio de la 

cual se negó el derecho pensional, bajo el argumento de que el actor no acredita  los 

requisitos necesarios para acceder a la prestación, toda vez que al estructurarse su 

invalidez en vigencia de la Ley 860 de 2003, debe acreditar los requisitos allí 

dispuestos, los que como lo acepta el mismo actor, no reúne porque en los tres años 

anteriores al estado invalidante, no contaba con las 50 semanas cotizadas al 

sistema requeridas en la norma.   En relación con la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, indicó que el mismo no era procedente, ya que éste “solo 

puede ser aplicado para hechos ocurridos en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, 

antes de las reformas introducidas por las leyes 797 y 860 de 2003, y siempre y cuando 

cumplan los requisitos de semanas exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, cuando regían, se le puede aplicar éste para edificar el 

derecho invocado.” 

 

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 la 

condición más beneficiosa, que opera en aquellos casos en que se ha dado un 

cambio de régimen, resultando más gravosos para el afiliado los requisitos del 
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anterior, los cuales cumple, aunque no acredite los más benévolos del nuevo 

sistema, amén que el legislador no haya previsto un régimen transicional en ese 

nuevo régimen. 

 

Esto sería lo ocurrido con el cambio de sistema que se suscitó con la expedición de 

la Ley 100 de 1993, norma en la que los requisitos para acceder a la pensión de 

invalidez se tornaron más indulgentes, razón por la cual, al acreditar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el régimen anterior, Acuerdo 049 de 1990, es 

posible acceder a su aplicación. 

  

De modo que, se observa por parte de esta Sala que, efectivamente el Juez Tercero  

Municipal de Pequeñas Causas Laborales de esta ciudad, obvió aplicar el 

precedente judicial que sobre dicho tema existe, en esta misma Sala de Decisión, en 

nutrida jurisprudencia al respecto, sin que se indicara por parte del falladora judicial, 

una nueva posición al respecto, para apartarse de dicho precedente. 

 

Concordante con todo lo anterior, estima este Juez Colegiado que en el presente 

asunto, la decisión proferida por el Juez Tercero 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 a la 

seguridad social. En consecuencia, se anulará la sentencia proferida el Juzgado 

Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, el 12 de octubre del 

año que avanza, dentro del proceso que Omar de Jesús Correa Zuleta 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, en los que, de todas maneras. debe primar la autonomía 

judicial y, además, garantizando el debido proceso y defensa de las partes y, 

dejando a salvo la autonomía judicial. 



2011-00074-01 

 13 

 

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 de la seguridad social, que le fueron conculcados por parte del 

JUZGADO TERCERO MUNCIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE 

PEREIRA, al señor OMAR DE JESUS CORREA ZULETA. 

 

SEGUNDO: ANULAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales, fechada el doce del pasado octubre, dentro del 

proceso ordinario laboral adelantado por el señor OMAR DE JESUS CORREA 

ZULETA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a señor Juez Tercero 

Laboral de Pequeñas Causas Laborales de esta ciudad, 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 

INAR DE JESUS CORREA ZULETA contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, que se ajuste a los lineamientos trazados en este proveído, en los que, 

de todas maneras. debe primar la autonomía judicial y, además, garantizando el 

debido proceso y defensa 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. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria
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