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Providencia:                                         Sentencia del 16 de julio de 2012 
Radicación N°:                          66001-31-05-001-2012-00122-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                     MARCOS DARIO CAPACHO DELGADO 
ACCIONADO:                                       JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO AL SEGUNDO LABORAL 

DEL CIRCUITO 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,  dieciséis de julio de dos mil once  

Acta N° 113  de julio 16 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a decidir la Acción de 

Tutela impetrada por el señor MARCOS DARIO CAPACHO DELGADO contra el 

JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO AL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA. 

  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que le fuera reconocido el incremento pensional del 14% por tener a 

cargo a su cónyuge e hijas menores a cargo,  el actor inició acción laboral de única 

instancia, correspondiendo por reparto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito, 

siendo remitida por competencia al Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de esta ciudad, el que, al resolver el fondo del asunto, 

desestimó las pretensiones de la actora al considerar que el nacimiento de sus 

cuatro hijas aconteció en vigencia de la Ley 100 de 1993, decisión que considera 

atentatoria de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y la 

prevalencia del derecho sustancial, por lo que, por la vía de la tutela solicita se 

adicione la sentencia referida y se haga un nuevo análisis de la procedencia del 

incremento pensional por tener a cargo sus cuatro hijas. 

                                                
1 T-001-97 
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción de tutela por ésta Colegiatura, se corrió traslado al despacho 

accionado por el término de dos (2) días y se ordenó vincular al ISS para que en 

igual lapso, se vinculara a la litis; ambas accionadas optaron por el silencio. 

 

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 situarse el nacimiento de sus hijas en vigencia de la 
Ley 100 de 1993? 

 

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. 

 

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.  
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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 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 determinó que el nacimiento de sus 

cuatro hijas acaeció cuando se encontraba vigente la ley 100 de 1993, situación que 

no le  permitió reconocer a su favor el beneficio aspirado. 

 

                                                
2 T-001-97 
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Analizada la actuación cuestionada, ninguna irregularidad se advierte en el proceder 

del juzgador, pues la misma atiende tanto los lineamientos legales, como el 

precedente jurisprudencia de la Sala anterior, que por varios años sostuvo la tesis 

de que el artículo 21 del Acuerdo 049 citado, conservaba su vigencia aún con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, pero sólo para los eventos 

en que la pensión era reconocida en virtud del régimen de transición consagrado en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con el único objeto de amparar los derechos 

de las personas que al entrar en rigor la nueva ley de seguridad social, cumplían las 

condiciones establecidas en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, mismas que 

debían mantenerse en lo sucesivo, pues de no ser así, no sería posible la aplicación 

del referenciado principio.  

 

Bajo la anterior perspectiva no se puede decir que el juzgado haya desconocido el 

precedente que venía rigiendo en este Distrito Judicial, pero además,  hoy por hoy, 

luego de una nueva revisión jurídica del tema de los incrementos, planteada a raíz 

de la llegada de nuevos integrantes a la Sala Laboral del Tribunal Superior, se ha 

precisado que en realidad, la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 no 

contempló la permanencia de aquellos, ni siquiera bajo la égida del régimen de 

transición, que sólo permite la pervivencia del régimen anterior en tres de las 

condiciones básicas del mismo: a) El número de semanas necesario para obtener el 

derecho; b) La edad a la que se puede acceder al mismo y; c) El monto de la 

pensión, estableciendo de paso que: “Las demás condiciones y requisitos aplicables a 

estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones 

contenidas en la presente ley.”.  

 

En razón de lo cual se llegó a la posición, hoy vigente de que el reconocimiento de 

incrementos por personas a cargo no hace parte de los beneficios establecidos en  

favor de los pensionados con base en el régimen de transición.  

 

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

del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, respecto a la acción laboral 

impetrada por el señor Marcos Dario Chaparro Delgado 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 providencia que la 



 
 

Marcos Dario Capacho Delgado Vs Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito. Rad. 66001-22-05-001-2012-00122-00 

 5 

      

contiene 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 en 

los eventos de actuaciones de única instancia.  

 

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.  

 

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: NEGAR, el amparo constitucional invocado por el señor MARCOS 

DARIO CAPACHO DELGADO. 

 

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

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


