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Pereira, ocho de mayo de dos mil doce 

Acta N° 073 de mayo 8 de 2012 

 

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

impugnación presentada por la señora ALEYDA MARIN OLARTE contra la 

decisión proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 12 de marzo del 

año que avanza, mediante la cual le fue negada la pensión de vejez que pretendía 

le fuera reconocida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, llamado a juicio 

en la presente acción. 
  

ANTECEDENTES 

 
Con el fin de que le fuera reconocida la pensión de vejez, la actora al considerarse 

beneficiaria del régimen de transición y  considerar que reúne los requisitos para 

acceder a la gracia pensional, pues dice contar con 1.009.14 semanas cotizadas y 

62 años de edad, elevó petición en dicho sentido ante el Instituto de Seguros 

Sociales, entidad que a través del acto administrativo No 13050 de diciembre 15 

de 2008 le negó la prestación, argumentando que ella no cuenta con los aportes 

necesarios para satisfacer sus aspiraciones. 
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Refiere la actora que en tales condiciones se vio obligada a iniciar acción laboral 

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

despacho que profirió sentencia a su favor, la cual fue apelada por el ISS, sin 

que a la fecha se haya decidido el recurso propuesto. 

 

Como la decisión de primera instancia le fue favorable considera viable instaurar la 

acción de tutela contra el ISS como mecanismo transitorio hasta tanto se resuelva 

el fondo de la demanda por la Sala Laboral del Tribunal, en orden a que se 

proceda al pago inmediato de la pensión con el valor del retroactivo dejado de 

percibir.     

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la demanda por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, se dispuso el 

traslado para que la accionada ejerciera su derecho de defensa, optando ésta por 

guardar silencio. 

 

Llegado el día de fallo, la a quo declaró improcedente el amparo constitucional al 

considerar que la vía de tutela no era el mecanismo idóneo para reconocer 

prestaciones económicas, dado su carácter residual y subsidiario, máxime que la 

actora ya había acudido a la vía ordinaria obteniendo una decisión favorable y no 

acreditó el perjuicio irremediable que permite en casos extraordinarios la 

intervención del juez  constitucional.  

 

Inconforme con lo decido, la tutelante impugnó bajo el argumento de que el 

perjuicio irremediable que no le fue reconocido, se materializa en no encontrarse 

recibiendo remuneración alguna,  al paso que tampoco se encuentra afiliada al 

sistema de seguridad social en salud, por tanto no puede atender su precario 

estado de salud, mismo que pretende demostrar con una historia clínica que 

aporta con el recurso.  

 

CERTIFICACIÓN SECRETARIAL 

 

Con el propósito de determinar el momento procesal en que se halla el trámite de 

la segunda instancia del proceso ordinario a instancias del magistrado ponente la 

Secretaria de la Sala Laboral certificó que el asunto arribó a la Corporación por 
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apelación de la señora ALEYDA MARÍN OLARTE en virtud a que la sentencia de 

primera instancia le fue totalmente desfavorable. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Existe impedimento de la Sala Laboral para decidir la acción de tutela? 
 
¿Es procedente acudir a la acción de tutela para obtener prestaciones de 
seguridad social que se encuentran en debate en proceso ordinario en el 
cual ya existe una decisión de primera instancia? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que 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. 

 
1- DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO 

 

Considera la Sala prudente, en primer lugar determinar si se encuentra incursa en 

una causal de impedimento para resolver el asunto, toda vez que como la misma 

demanda lo refiere, actualmente se tramita ante ella la segunda instancia del 

proceso laboral ordinario en el que se ha de decidir el fondo del asunto sometido a 

la jurisdicción ordinaria.  

 

Para el efecto, revisada la constancia secretarial de siete de mayo de 2012 y 

analizado el artículo 56 del C.P.P. se concluyó que ninguno de las causales allí 

previstas determinan un impedimento que obligue a los miembros de la Sala a 

separarse del conocimiento de la acción de tutela, por cuanto los numerales 6º y 

7º de la norma que son los que contienen situaciones similares a las que se 

presentan en esta actuación, en realidad no contemplan el caso específico. 

 



 
2012-00166-01 
 
 
 
 
 

4 
 

En efecto ninguno de los miembros de la Sala dictó la providencia que en este 

trámite de tutela se ha de revisar, ni han intervenido con anterioridad en el proceso 

constitucional, ni se han dejado vencer los términos dentro de la actuación. 

 

2- IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CUANDO EXISTE 

PROCESO ORDINARIO EN CURSO CON DECISIÓN ADVERSA AL 
ACCIONANTE EN PRIMERA INSTANCIA  

 

La constancia secretarial de siete de mayo de 2012 pone en evidencia dos 

motivos contundentes definitivos para denegar por improcedente la acción 

impetrada: 

 

1- Existe un proceso ordinario en curso, al cual se le ha dado el trámite 

previsto en la ley y en ese proceso existe decisión de primera instancia. 

2- La decisión de primera instancia, contrario a lo afirmado por la 

accionante en tutela, le fue totalmente adversa. 

 

En el anterior orden de ideas, tomar una decisión resolviendo la solicitud 

planteada en la acción tutela implicaría atentar contra el debido proceso 

adelantado en el trámite ordinario, partiendo para el efecto de la falsa 

información consistente en que, a la fecha, el actor en tutela,  tiene una 

decisión favorable en proceso ordinario. 

 

La seriedad e importancia de las actuaciones judiciales conllevan la necesidad 

de respeto a la verdad. No es aceptable el trámite de tutelas, que aunque no 

dirigidas contra la autoridad judicial que profirió una decisión en proceso 

ordinario, busquen que la providencia se modifique a favor de aquel a quien le 

fue desfavorable en la instancia. 

 

En el anterior orden de ideas, aunque por las razones aquí expuestas, resulta 

imperativo, como en efecto lo hizo el juzgado de primer grado, denegar por 

improcedente la tutela propuesta. 
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En virtud de lo dicho, 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 sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad el día 12 de marzo de 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. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


