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Providencia:                                            Sentencia del 17 de septiembre de 2012 
Radicación N°:                          66001-31-05-001-2012-00152-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ 
ACCIONADO:                                        JUZGADO CUARTO LABORAL 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema: DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA 

RECLAMAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano 
de cierre en materia constitucional1, la acción de tutela no es 
el medio idóneo para el reconocimiento y pago de 
prestaciones de la Seguridad Social, pues al versar sobre 
derechos de orden legal, se deben debatir ante la jurisdicción 
laboral o la contencioso administrativa. 
 
Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, 
la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o 
supletoria de los recursos ordinarios, pues procede cuando la 
persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, 
cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en 
que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como 
mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 
 
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”2 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, septiembre diecisiete de dos mil once  

Acta N° 0151 de septiembre 17 de 2012 

 

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

tutela presentada por el señor LUIS MARTINEZ LÓPEZ contra el JUZGADO   

CUARTO 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 Luz Mery Loaiza Castaño, el actor inició acción laboral, 

                                                
1 T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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correspondiendo por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, el que al 

resolver el fondo del asunto, desestimó las pretensiones de la demanda al 

considerar que la dependencia económica de la beneficiaria respecto del 

pensionado, no quedó acreditada. 

 

Considerando que persistía la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo 

vital y a una vida digna, inició nuevamente la demanda laboral, la cual correspondió 

al despacho que había negado el derecho inicialmente.  En el decurso de la 

actuación, se escucharon 5 testigos, sin embargo, una vez más la sentencia fue 

desfavorable. 

 

A través de la presente acción constitucional solicita la protección de sus derechos 

constitucionales al mínimo vital, a una vida digna, por lo tanto, solicita se modifique 

la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, con el 

fin de que sea reconocida el incremento pensional del 14% por tener a cargo a su 

cónyuge. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción se corrió traslado al despacho accionado por el término de (2) 

días, adicionalmente,  se ordenó vincular al Instituto de Seguros Sociales, por ser la 

entidad contra la cual se impetró la acción laboral, cuya decisión es objeto de 

reproche dentro de la presente acción. 

 

Dentro del término, la parte tutelada guardó silencio. 

 

Aún cuando Martínez López omitió indicar que, contra la segunda sentencia dictada 

por el despacho accionado interpuso los recursos de Ley, luego de revisar los libros 

radicadores diligenciados en la secretaria de ésta Corporación y el aplicativo 

Justicia XXI, se pudo establecer, según constancia que antecede, que el asunto 

arribó a la Sala por apelación del señor LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ en virtud a que la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 24 

de julio de 2012, le fue totalmente desfavorable, encontrándose actualmente 

pendiente para tomar decisión en esta instancia. 

 

                                                                                                                                                    
2 T-001-97 
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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? 

 

¿Procede la acción de tutela cuando se encuentra pendiente la resolución del 

recurso de apelación? 

 

¿Se ha configurado en el presente asunto una vía de hecho que torne 

procedente la tutela de los derechos reclamados como vulnerados? 

 

Antes de abordar los interrogantes formulados, 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 catorce de septiembre 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. 

 

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. 
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2. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional3, la acción de tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y 

pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues al versar sobre derechos de 

orden legal, se deben debatir ante la jurisdicción laboral o la contencioso 

administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa 

judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda 

evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia 

decide. 

 

3. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 

 

Al respecto es necesario tener en cuenta que desde la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1991 tiene dicho 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 

                                                
3 T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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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”4 

 

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.   

 
5. CASO CONCRETO  

 

                                                
4 T-001-97 



 
Luís Martínez López Vs Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. Rad. 66001-22-05-001-2012-00152-00 

 6 

 
                                                         

De acuerdo con la certificación secretarial que obra a folio 27 del expediente, es 

necesario indicar que, con relación a la decisión que en la actualidad fue objeto de 

recurso por parte del actor, la acción constitucional se torna totalmente 

improcedente en la medida que, se encuentra por resolver por parte de esta 

Corporación la alzada.  Es decir, el mecanismo principal previsto por el legislador 

para controvertir una sentencia, aún no se ha surtido, lo que impide analizar el 

presente asunto bajo la óptica constitucional, dado el carácter de residual y 

subsidiario de la tutela.  

 

En cuanto, a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 27 

de mayo de 2011, advierte la Sala que ninguna irregularidad se observa en el 

proceder del juzgador, pues la misma atiende los lineamientos legales y procesales 

que gobiernan el asunto, pues correspondía a la parte actora, conforme lo establece 

el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, probar los supuestos fácticos en 

que se fundamenta su acción, sin que tal obligación quedara satisfecha con las 

declaraciones extrajuicio traídas al proceso, por cuanto la ratificación de los 

testimonios recibidos por fuera de éste es una exigencia legal consagrada en el 

artículo 229 ibídem, que lleva intrínseco en su esencia el respeto por el derecho de 

contradicción de la parte contra quien se oponen. 

 

Puestas así las cosas, cabe anotar, que la decisión del Despacho en cuestión, 

respecto a la acción laboral impetrada por el señor Luís Martínez López 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 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 y sobre todo de su 

apoderado, en el sentido de que deben ser cuidadosos 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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Es que la presente acción raya en los linderos del abuso del derecho a litigar, en la 

medida en que se encuentra en curso la apelación dentro del proceso ordinario que 

por segunda vez y sobre el mismo tema fue propuesto a la jurisdicción. 

 

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: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor LUÍS 

MARTÍNEZ LÓPEZ. 

 

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, en caso de no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                 Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


