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Providencia:                                            Sentencia del 1 de marzo de 2012 
Radicación N°:                          66001-31-05-004-2012-00003-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       HERNÁN RAMÍREZ ACEVEDO 
ACCIONADO:                                        JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS 

 CAUSAS LABORALES DE PEREIRA 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES 

JUDICIALES. Es preciso tener en cuenta que la acción 
de tutela no puede utilizarse para “provocar la 
iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de 
los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas 
que fijan los diversos ámbitos de competencia de los 
jueces, ni para crear instancias adicionales a las 
existentes”1 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  primero de marzo de dos mil once  

Acta N° 037 de marzo primero de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la 

impugnación presentada por el señor HERNÁN RAMIREZ ACEVEDO contra la 

sentencia de 25 de enero del año 2012 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira mediante la cual se negó el amparo constitucional 

pretendido. 

  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que le fuera reconocido el incremento pensional del 7% por tener a 

cargo al joven Felipe Arturo Robledo Martínez, de quien sostiene ser padre, el 

actor inició acción laboral de única instancia, correspondiendo por reparto al 

Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de esta ciudad, el 

que, al resolver el fondo del asunto, desestimó las pretensiones del actor al 

considerar que además de no estar probado el parentesco tampoco lo está la 

dependencia económica. Tal decisión es la que se reprocha por el accionante en 

tutela pues considera que, si existía duda sobre la filiación el juzgado debió hacer 

lo necesario para despejarla, pero no lo hizo, hasta el punto que en ningún 
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momento de la diligencia donde rindió interrogatorio se le formuló pregunta al 

respecto, situación que considera atenta contra sus derechos fundamentales al 

debido proceso, a la educación, al habeas data, al reconocimiento de la 

personalidad jurídica y fines del Estado, por lo que solicita se ordene la 

acreditación del parentesco con su hijo Felipe Arturo Robledo Martínez y como 

consecuencia le sea reconocido el incremento pensional a su hijo desde el 4 de 

febrero de 2008, los intereses moratorios, costas y agencias en derecho. 

 

  

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por el término de 

dos (2) días al Juzgado accionado a efectos de que ejerciera su derecho de 

defensa. El titular del Despacho tutelado dio oportuna respuesta para lo cual hizo 

un recuento jurisprudencial de la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, explicando de paso que en momento alguno ha incurrido 

en una vía de hecho y que a la luz del Decreto 1260 de 1970 el actor no acreditó, 

en el proceso ordinario, la calidad de progenitor del joven Felipe Arturo Robledo 

Martínez, y que ahora en esta acción resultaría violatorio del derecho de defensa 

que le asistía al ISS, analizar las precisas circunstancias que rodearon la partida 

de nacimiento que se aportó en el proceso ordinario.  Finalmente, hace notar la 

temeridad y la mala fe con que ha actuado el Ramírez Acevedo, ya que 

simultánea a ésta acción, se tramita otra idéntica por quien dice ser su hijo.  

 

Llegado el día del fallo la juez a quo negó la protección incoada, por encontrar 

ajustada la actuación del Juzgado accionado a los lineamientos legales que 

regulan el tema de los incrementos por personas a cargo así como el trámite 

impartido a la acción –ordinario laboral de única instancia-. Realizó también, un 

análisis al asunto en su fondo, para indicar que, independientemente de la 

acreditación del parentesco del reclamante frente al beneficiario, no era 

procedente otorgar el beneficio reclamado, pues éste esta previsto para los 

menores de 18 años si son estudiantes y Robledo Martínez, para el momento en 

que al actor le fue reconocida la pensión de vejez corría por los 19 años de edad, 
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amén que tampoco se probó la dependencia económica necesaria para hacerse 

al aumento aspirado.  

 
 
Inconforme con tal decisión, el tutelante impugna bajo los mismos argumentos 

expuestos en el líbelo introductor, adicionando el hecho referente a que, la 

providencia que no amparó sus derechos no analizó todos los supuestos fácticos 

en que se fundamenta la acción, por lo que, en su sentir, lo decido resulta 

incongruente con lo pretendido. De manera novedosa refiere la calidad de hijo 

adoptivo del joven Felipe Arturo Robledo Martínez y modifica las pretensiones 

iniciales en el sentido de solicitar, a parte de la protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso, a la educación, al libre desarrollo de la 

personalidad  y al habeas data de su hijo, la declaratoria de nulidad de todo lo 

actuado en el proceso radicado bajo el número 2012-003 en el juzgado 

accionado, al configurarse, según él, un daño inminente e irremediable, por 

tratarse de un proceso de única instancia que no tiene recurso alguno.   

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Incurrió el Juzgado accionado en una vía de hecho al negar el incremento 
pensional deprecado por no encontrar acreditado el parentesco del 
pensionado con la persona a cargo por quien reclama tal aumento? 

 

3.2.  PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 

 

Para resolver el interrogante es necesario tener en cuenta que desde la entrada 

en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la jurisprudencia 

constitucional, respecto a la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, que ésta resulta viable en todos aquellos casos 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 las personas. 
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La teoría de las, inicialmente denominadas  "vías de hecho", que abre el paso a la 

tutela contra providencias judiciales, las caracterizó como  decisiones contrarias a 

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

de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos 

trazados en la ley y definiéndolo de conformidad con las pruebas oportuna y 

legalmente allegadas. Lo anterior por cuanto los servidores públicos y, 

específicamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 

normas en forma arbitraria, pues ello implicaría abandonar el ámbito de la 

legalidad y atentar contra los principios del Estado de derecho.  

 

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 y no puede utilizarse para “provocar la iniciación de procesos 

alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que 

fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias 

adicionales a las existentes”2 

 

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.   

 

En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 

determinar si la actuación de la autoridad efectivamente es producto de una 

actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea dable 
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inmiscuirse en el trámite del 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.   

 

3.3. CASO CONCRETO 

 

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

tiene que el accionante se duele que el juez Tercero Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales de Pereira, desestimara la autenticidad del registro civil de 

nacimiento del joven Felipe Arturo Robledo Martínez. 

 

Luego de analizada la actuación cuestionada, debe decir la Sala que ninguna 

irregularidad se advierte en el proceder del juzgador, toda vez que se evidencia 

una incongruencia en el registro civil de nacimiento del joven Robledo Martínez 

pues no coinciden sus apellidos con los de la persona que se consigna como 

padre en el referido documento, quien además no suscribe el reconocimiento.   

 

Si alguna equivocación existió fue la del propio actor, quien en orden a acreditar 

el parentesco allegó un registro civil del cual no es dable inferir, sin lugar a 

equivocaciones, la filiación entre el registrado y la persona que se informa como 

supuesto padre. No es que, como lo pretende hacer ver el actor, no se le haya 

dado valor por el juez a la inscripción en el registro civil de nacimiento 

desconociendo la presunción de autenticidad prevista en el artículo 103 del 

Decreto 1260 de 1970, sino que lo que allí aparece registrado no le suministró la 

certeza necesaria en lo referente a la calidad de padre del actor con relación al 

inscrito en el registro, pues al ser diferentes los apellidos y no aparecer su firma, 

consideró, que no estaba acreditada la filiación alegada. 

 

Y es que la sola nota marginal que se advierte en el registro civil de nacimiento 

del Robledo Martínez –fl 16- no es suficiente para dilucidar las incongruencias del 

mismo, porque de ella –la nota marginal-, solo puede advertirse el reemplazo del 

serial 26733272 por el 35094814, atendiendo una escritura pública que no se 



2012-00003-01 

 6 

       

aportó con la demanda inicial y que muy seguramente habría aclarado el asunto.    

 

Es que no puede olvidar que el artículo 177 del estatuto procesal civil aplicable a 

éstas materias por analogía, establece la carga de la prueba en cabeza de quien  

afirma, de manera tal correspondía al actor en este caso, arrimar al plenario inicial 

todas las pruebas suficientes para demostrar los hechos en que se 

fundamentaban sus pretensiones, dentro de los que, dada la diferencia de 

apellidos que, entre el padre y el hijo, se refleja en el registro de nacimiento, se 

hacía necesario suministrar al juez la información necesaria para acreditar el 

vínculo existente. Sin que sea propio imponer dicha carga al juez de conocimiento 

pues, además de no ser parte en el proceso, es su deber garantizar la igualdad 

de quienes participan en el proceso; por lo que mal puede reprochársele no haber 

decretado pruebas de oficio, máxime si se tiene en cuenta que tal proceder 

constituye una facultad y no una obligación. 

 

También es oportuno indicar que no viene al caso que esta Colegiatura entre a 

valorar las pruebas aportadas con la acción y con la impugnación presentada por 

el promotor de la litis, vale anotar la escritura pública No AA 18130686 –fl 17 y 18- 

donde se consigna el acto jurídico de cambio de nombre del joven Felipe Arturo 

Ramírez Robledo por el de Felipe Arturo Robledo Martínez; el registro civil de 

nacimiento de éste seriado con el número 26733272 –fl 125-, ni el de el 

accionante –fl 123-, porque fueron instrumentos que no se ventilaron en la 

instancia donde se surtió el proceso.   

 

Tampoco es posible entrar a estudiar los hechos relacionados con la adopción 

aludida en la alzada y el matrimonio civil celebrado entre el tutelante y la señora 

Leyka Robledo Martínez, supuestos fácticos que por su incidencia en la litis 

debieron haber sido expuestos en la demanda que dio lugar al proceso del que 

hoy se reprocha su trámite.  Atender toda esta serie de elementos novedosos al 

pleito, sería violatorio de los derechos de defensa y contradicción de quien otrora 

fuera contraparte del accionante. 

 

Sumado a todo lo hasta ahora expuesto, olvida el accionante que la decisión del 

juez no tuvo como único sustento el desconocimiento del parentesco, sino 
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también en la falta de prueba de la dependencia económica. Y es que, en efecto 

la disposición que contempla los incrementos pensionales por personas a cargo, 

esto es el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, supedita el reconocimiento de 

éstos, cuando de hijos se trata a varias situaciones fácticas que deben acreditarse 

en el proceso, como son la calidad de estudiante, para que pueda extenderse 

éste beneficio hasta cuando éstos alcancen la mayoría de edad y la dependencia 

económica de aquellos –los hijos- con su progenitor, es decir con el pensionado, 

tema éste último del que tampoco se ocupó Ramírez Acevedo en el decurso de la 

actuación y que no se suple con la declaración extrajucio que se advierte a folio 

19 del expediente, porque en dicha diligencia no participó quien posteriormente 

sería convocado al proceso como demandado.  

 

Puestas así las cosas, cabe anotar, que la decisión del Juzgado Tercero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales respecto a la acción laboral impetrada 

por el Señor Hernando Ramírez Acevedo contra el ISS, en criterio de la Sala, no 

fue violatoria del debido proceso, ni en ella se incurrió en vías de hecho, pues la 

misma no se manifiesta desatinada, ni en su texto se perciben desaciertos 

ostensibles o contrarios al ordenamiento jurídico. En síntesis, la decisión no 

puede calificarse como arbitraria, abusiva o caprichosa; por el contrario, evidencia 

el respeto por los derechos procesales que le asisten a las partes y la adecuada 

valoración de los medios probatorios que ellas pusieron a su alcance. 

 

Finalmente, es preciso llamar la atención del accionante en el sentido de que no 

es la tutela un mecanismo previsto para propiciar una segunda instancia cuando 

el litigante queda inconforme con la solución definitiva otorgada por la jurisdicción.  

 

Deben ser cuidadosas las partes y sobre todo sus apoderados cuando proponen 

acciones de tutela contra las providencias judiciales, pues un ejercicio que 

carezca de fundamentos reales, puede dar lugar, no solo a desvirtuar las 

bondades de tal mecanismo de protección ciudadana, sino también a 

congestionar irresponsablemente los despachos judiciales.  
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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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión proferida por el JUZGADO CUARTO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día 25 de enero del año 2012. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


