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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-001-2012-00336-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Amparo Mosquera Gómez contra el 

Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales 

Providencia:                Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema a tratar: Causales Genéricas de Procedibilidad de la Acción de 
Tutela: no es posible afirmar que el Juez ordinario ha 

transgredido los derechos fundamentales de las partes, 

cuando su decisión de apoya en el precedente trazado por 

una Sala de decisión.  

    
Magistrado Ponente:             Humberto Albarello Bahamón            

 

Pereira, junio primero de dos mil doce 

Acta número 88 del 1º de junio de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la accionante Amparo Mosquera Gómez, 

en contra del Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales  contra la sentencia proferida el día 26 de abril de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda,  por la presunta 

violación de sus derechos fundamentales. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
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Amparo Mosquera Gómez, quien puede ser localizada a través de su 

apoderada judicial, la Doctora Diana Carolina Patiño Henao, portadora de 

la tarjeta profesional No. 166.876 del C. S. de la J., a quien se le reconoce 

personaría para actuar, conforme al poder a ella sustituido (Art. 68 del 

C.P.T.). 

 

 ACCIONADO: 

Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales. 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta la accionante que en el Juzgado accionado tramitó 

un Proceso Ordinario Laboral en contra del Instituto de Seguros 

Sociales, a efectos de obtener un incremento en su mesada pensional por 

su cónyuge. 

 

A través de sentencia dictada el 6 de marzo de 2012, el 

juzgado accionado profirió decisión de fondo, en la que denegó las 

pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se acreditó la 

dependencia económica requerida con anterioridad al 1º de abril de 1994. 

 

Por lo anterior, considera la actora que el fallador incurrió en 

un grave error al darle al artículo 22 –entiéndase 21- del Acuerdo 049 de 

1990, una intelección que no tiene, pues tal normatividad no exige que la 

dependencia deba acreditarse con anterioridad al 1º de abril de 1994, 

dado que el espíritu de la norma es otorgarle, a quien se pensionó por 

vejez o invalidez con fundamento en tal Acuerdo o en el régimen de 

transición, un incremento en su pensión por tener un cónyuge a cargo, por 

carecer entre otros sustentos de una pensión. 
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Por lo anterior, considera que el Juzgado incurrió en un 

defecto fáctico de procedibilidad, pues carecía de sustento probatorio 

suficiente para aplicar el fundamento legal en el que apoya la decisión, ya 

que ninguna norma consagra que para acceder al incremento pensional, 

sea necesario acreditar la dependencia económica desde ante de la 

vigencia de la Ley 100 de 1993. 

 

2º Pretensiones. 
 

 Solicita la accionante que se ordene al Juzgado Tercero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales a condenar al ISS a reconocer 

y pagar el incremento del 14% por tener a cargo a su cónyuge Roosvelt 

Mejía Arteaga, desde el mes de agosto de 2011, fecha a partir de la cual le 

fue reconocida la pensión. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira- Risaralda, se informó al Despacho accionado para que 

ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que a bien tuviera  

respecto al asunto debatido. Igualmente se ordenó la vinculación del 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

En la contestación allegada por el Juzgado Tercero 
Municipal de Pequeñas Causas Laborales se indicó que no había 

incurrido en ningún defecto para hacer procedente esta acción de tutela, 

para lo cual argumentó que esta Sala tiene suficientemente decantada la 

aplicación de los incrementos pensionales a favor de quienes son 

beneficiarios del régimen de transición, cumpliendo con los siguientes 

requisitos: (i) haber obtenido la pensión con fundamento en el Acuerdo 

049 u otra norma que contemple los incrementos y (ii) cumplir actualmente 

con los requisitos exigidos, pero además que se satisfaga la exigencia 

desde la vigencia de la normatividad que los preveía.    
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III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones de esta 

acción al considerar que el Juzgado accionado no incurrió en una vía de 

hecho, pues una vez analizadas las pruebas allegadas al proceso 

ordinario de primera instancia, pudo establecer que el cónyuge de la 

señora Amparo Mosquera Gómez no cumplió con el requisito de 

depender económicamente de ella desde antes de la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993. De ahí que la instancia precedente concluyera que 

la decisión a la que arribó el mencionado Despacho estuvo ajustada a la 

Constitución y la Ley, sin vulnerar derechos fundamentales o desconocer 

derechos adquiridos de la accionante. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, 

para lo cual presentó básicamente los mismos argumentos traídos con 

esta acción, y reiterando que el juzgado accionado incurrió en una vía de 

hecho al darle al artículo 22 -entiéndase 21- del Acuerdo 049, una 

interpretación diferente a la que se desprende de su literalidad. 

 

V. CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Están dadas las condiciones para determinar que se ha 

configurado una de las causales de procedibilidad contra providencias 

judiciales? 
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2.1. Desarrollo de la problemática planteada. 

Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales. 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. 

 

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 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 las causales o “vicios” 

que hacen procedente la tutela contra una decisión judicial. Dichos eventos 

son: 

 
“(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto 
fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) 
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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. Como ya se mencionó, el juez 
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no 
tienen una clara y marcada importancia constitucional so 
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a 
otras jurisdicciones[1]. En consecuencia, el juez de tutela 
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la 
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión 
de relevancia constitucional que afecta los derechos 
fundamentales de las partes.  

 
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[2]. De allí que sea un deber del actor desplegar 
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema 
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser 
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un 
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de 
vaciar las competencias de las distintas autoridades 
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional 
todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un 
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones 
de esta última.  

 
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[3]. De lo contrario, esto es, de permitir que la 
acción de tutela proceda meses o aún años después de 
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa 
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las 

                                                
1  Sentencia 173/93.  
2 Sentencia T-504/00.  
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
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decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre 
que las desdibujaría como mecanismos institucionales 
legítimos de resolución de conflictos. 

 
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[4].  No 
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia 
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de 
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de 
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de 
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera 
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio 
y por ello hay lugar a la anulación del juicio. 

 
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[5]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la 
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias 
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el 
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en 
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que 
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al 
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento 
de pretender la protección constitucional de sus derechos. 

 
f. Que no se trate de sentencias de tutela[6]. Esto por 
cuanto los debates sobre la protección de los derechos 
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, 
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas 
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, 
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas 
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan 
definitivas”7.(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 ya citados, sino 

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

la de acción de tutela. 

 

 

 

                                                
4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
5 Sentencia T-658-98 
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
7 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 



Radicación No. 66001-31-05-001-2012-00336-01 

 

8 

3. Del caso en concreto: 
 

A efectos de determinar si esta acción resulta procedente, se 

entrarán a analizar cada una de las causales de procedencia de la acción 

de tutela contra providencias judiciales, para conocer si en el presente 

asunto está dada alguna de ellas: 

 

(i) Relevancia constitucional: a la sentencia dictada dentro 

del proceso ordinario adelantado por la señora Amparo Mosquera Gómez 

contra el ISS se le acusa de vulnerar derechos fundamentales de la 

accionante, por tanto es de la esfera de este Cuerpo Colegiado, actuando 

como Juez Constitucional, determinar si efectivamente el Juez ordinario 

incurrió en los errores que se le endilgan. 

 

(ii) Se han agotado todos los medios ordinarios y 
extraordinarios de defensa: no es necesario entrar a analizar si se han 

agotado todos los medios de defensa, pues las aparentes anomalías 

tuvieron lugar dentro de un proceso de única instancia. 

 

(iii) Inmediatez: se tiene que la sentencia cuya decisión ahora 

se encuentra en discusión fue emitida el 6 de marzo de 2012, y esta acción 

constitucional fue presentada el 13 de abril del presente año  (fl. 9), es decir, 

transcurrió un poco más de un mes entre la supuesta vulneración del 

derecho y la interposición del mecanismo constitucional.    

 

(iv) Identificación de los hechos que generaron la 
vulneración y los derechos vulnerados: este punto no requiere mayor 

análisis, pues está visto que en el escrito de acción de tutela se procuró 

identificar las falencias en que supuestamente incurrió el Juzgado Tercero 

de Pequeñas Causas Laborales; premisas en las que además se basará 

el análisis de la Sala. 
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(v) Que no se trate de una tutela: por la naturaleza del 

proceso que ahora de discute, el análisis de esta causal no amerita ninguna 

importancia. 

 

(vi) Irregularidad procesal: este requisito es el que reviste 

mayor importancia en el presente asunto, pues es en este punto donde 

debemos centrarnos a efectos de determinar la prosperidad o no del 

amparo deprecado. 

 

Para lo cual, en primer lugar se dirá que esta Sala de decisión 

venía condicionando el reconocimiento  de los incrementos pensionales a:  

 
“(i) Que la pensión de vejez o de invalidez de que se disfrute, 

tenga como fundamento jurídico el Acuerdo 049 de 1990 u otra norma que 

establezca tales incrementos (Acuerdo 224 de 1966) y (ii) que todos los 

presupuestos que establece la norma se cumplan desde antes de la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se cumplan en la actualidad. 

La carga probatoria de los mismos le corresponde enteramente al 

interesado, para lo cual puede valerse de cualquiera de los medios 

probatorios regulados en la Ley, siempre que, lógicamente, sean idóneos 

para tal fin"8. 

 

En acatamiento al anterior precedente, el Juzgado accionado 

a pesar de encontrar probada la convivencia de la pareja desde antes del 1º 

de abril de 1994, de acuerdo a lo relatado por las señoras Luz Amparo 

Valencia y Mary Luz Ramos, no accedió al reconocimiento de los 

incrementos deprecados por cuanto no encontró probados los requisitos 

establecidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 desde antes del 1º 

de abril de 1994, afirmación a la que arribó con apoyo en el interrogatorio de 

parte practicado a la demandante, quien afirmó que el señor Roosvelt Mejía 

Arteaga (su cónyuge) sólo dejó de trabajar desde hace escasos 11 años, y 

por ello la mentada dependencia no tuvo lugar desde antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993. 

                                                
8 Acta del 17 de abril de 2.012. Dte: Luis Enrique Pavas López vs ISS. M.P. Ana Lucía 
Caicedo Calderón 
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Teniendo en cuenta lo afirmado por la señora Amparo 

Mosquera Gómez en el interrogatorio de parte,  en donde enfáticamente 

indicó que su cónyuge sólo empezó a depender económicamente de ella 

mucho después del 1º de abril de 1994, concluye este Tribunal que no 

existe ninguna razón para acusar al juzgado accionado de transgredir 

derechos fundamentales, pues con su decisión sólo respetó el precedente 

trazado por este Cuerpo Colegiado y que consistía no sólo en demostrar la 

existencia de una dependencia económica, sino en probar que la misma se 

venía dando desde antes del 1º de abril de 1994. 

 

Finalmente es del caso aclarar que a pesar de que el pasado 

16 de mayo de 2012, esta Sala de decisión modificó su precedente frente al 

reconocimiento de los deprecados incrementos, concluyendo que los 

mismos no hacen parte de los beneficios a favor de los pensionados que 

fueron incluidos dentro de la protección especial establecida en el régimen 

de transición y por ello ya no hay lugar al reconocimiento de incrementos 

para quienes se pensionan en virtud a la transición9, ello no es óbice para 

decir que el Juzgado accionado erró al aplicar el mencionado precedente, 

pues para la fecha en que emitió el fallo dentro del proceso ordinario, aún 

estaba vigente el reconocimiento de tales adendas ante el cumplimiento de 

las exigencias ya enunciadas. 

 

En consonancia con lo dicho, se confirmará la sentencia de 

primera instancia, por cuanto no se ha vulnerado ningún derecho 

fundamental de la actora. 

 

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, 

 

 

                                                
9 Acta No. 79 del 16 de mayo de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Dte: Víctor 
Antonio Perea Perea vs ISS 
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FALLA: 
 

1º. Confirmar la sentencia de primera instancia. 

 
2º. Notificar la presente decisión a las partes por el medio 

más eficaz. 

 

3º. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional 

para que se surta una eventual revisión. 

 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
       Magistrada                                                            Magistrado 

       
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


